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EN PARTIDO DE LA QUINTA FECHA DE LA LIGA ÁGUILA, EL AMÉRICA DE CALI PERDIÓ 2-0 ANTE JAGUARES EN EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO
AL QUE ASISTIERON 23.500 ESPECTADORES. LOS 'DIABLOS ROJOS' SON OCTAVOS EN LA TABLA DE POSICIONES Y EN LA PRÓXIMA FECHA RECIBIRÁN
AL LÍDER DEPORTIVO PASTO.

América cayó en el Pascual

Santos instala
comisión de
garantías en el
suroccidente

■ Piden reforzar la seguridad de la zona

Cero tolerancia en casos de abuso: Iglesia

El presidente Juan Manuel Santos instaló ayer en Popayán la
Comisión nacional de garantías de seguridad con el fin  de prote-
ger a los líderes sociales que se encuentran amenazados.

Así mismo le fue solicitado a las autoridades que refuerce la
seguridad en las zonas que ya no son de dominio de las Farc y que
según denuncias están siendo controladas por grupos ilegales.

El alcalde Maurice Armitage y su gabinete cumplen hoy
cien visitas a las comunas y corregimientos de la ciudad.
Son acercamientos a los ciudadanos que han permitido
escuchar a más de diez mil personas entre voceros, líderes y
habitantes en los diferentes barrios de Cali.

Problemas de seguridad, movilidad, servicios públicos,
entre otros, se han socializado en estos espacios.

Alcalde cumple 100
visitas a comunas

La iglesia católica anunció cero tolerancia contra el
abuso sexual a menores, el pronunciamiento se dio tras los
escándalos que se han presentado en Cali y otras regiones.

El cardenal Rubén Darío Salazar anunció medidas tanto
canónicas como civiles para castigar a miembros del clero
que hayan cometido estas faltas.PÁG. 5

PÁG. 2
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PÁG. 7



■■  Encargado
Como gobernador encargado de la
Guajira fue nombrado por el presi-
dente Juan Manuel Santos al
antropólogo Weildler Guerra
Curvelo, miembro de la comunidad
ayuu, quien actualmente se desem-
peña como Gerente del Centro
Cultural del Banco de la República
en San Andrés.

■■  Titulación
Durante su visita a Popayán, el
presidente Juan Manuel
Santos entregó títulos de pre-
dios a 482 familias campesinas
e indígenas del Cauca . En
total fueron 860 hectáreas, que
hacen parte de las 700 mil  que
ha titulado el actual Gobierno
desde el 2010.

■■  Operativos
En operativos adelantados
en los departamentos de
Guainía, Bolívar, Meta
Arauca y sur de Bolívar,
las autoridades ocuparon
277 mil hectáreas de tier-
ras pertenecientes a
disidentes y exguerrilleros
de las Farc.

■■  Pagos
Andrés Vásquez presidente
del Icetex anunció que a par-
tir de este viernes comen-
zarán a realizar los primeros
pagos del programa “Ser
pilo paga” y aseguró que la
totalidad de las ayudas a los
estudiantes se abonarán el 3
de marzo.

23 de febrero de 2017

8643

8091
7198

0774

5097

2768

2769

4715

Para tener en cuenta (1):

- Les confieso que no sabía
que en Viña del Mar se pre-
miaba algo distinto a cantar,
pero el rotundo triunfo de
Carlos “El Mono” Sánchez
destapó que también se
compite en la Modalidad de
Comediantes y Humor…y
logró que “El Monstruo” lo
hiciera premiar con las
Gaviotas de Plata y Oro. Una
noche apoteósica para el
humor colombiano y, en
especial, para el humor con
alma caleña. Fue el fruto de
8 meses de preparación y
que se condensaron en una
rutina de 40 minutos.

Para tener en cuenta (2):

-Para Carlos “El Mono”
Sánchez conquistar Viña del
Mar es el mejor regalo que
ha podido recibir en sus 25
años de vida artística. Su
presentación fue lejos de la
vulgaridad y de las cosas
chabacanas. Fue un encuen-
tro muy cercano, pues estu-
dió modismos y costumbris-
mos chilenos. La gente no
dejó de reír. “El Mono”
estuvo  Impresionante, por
decir lo menos.

En Negrillas:

- “Este triunfo se lo dedicó a
Colombia, al Valle y a Cali, lo
mismo que a “Don Francis-
co”, quien me ayudó a abrir
las puertas”, dijo Carlos “El
mono” Sánchez.

Farándula en Acción:

-Con el triunfo de Carlos “El
Mono” Sánchez también tri-
unfa Sábados Felices,
porque este programa ha
permitido que se le conozca
en todo el país. No
olvidemos que es invitado
con frecuencia .

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones
para los que van por Cali ro-
bándose arbolitos y matas
de jardín.
- Fresas: por montones para
el Ejército, porque en el
Chocó quemó varias dragas
dedicadas a la minería ilegal.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Recuerden: el 28 es la
asamblea de afiliados al
Círculo de Periodistas de
Cali con el propósito de ele-
gir Junta Directiva, incluyen-
do su presidente.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos ““El MMono” Sánchez.
¿Qué dice Ventana de este
triunfador?...Lea.
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Un llamado a las autori-
dades y el gobierno na-
cional hizo el alcalde

de Corinto Edward Fernando
García para que garantice la
seguridad en esta localidad a
raiz de los últimos hechos de
violencia en esta localidad.

Como se recordará, esta se-
mana un funcionario de la al-
caldía fue asesinado por lo que
se llevó a cabo un consejo de
seguridad para analizar la
situación.

El empleado  fue asesinado
con arma de fuego cuando
adelantaba trabajos de ade-
cuación de un polideportivo
en el municipio.

Por otra parte, un grupo
armado desconocido ingresó a
un ingenio donde se instalaba
un equipo de riego y se llevó
equipos y robó a los allí pre-
sentes.

La presencia de grupos
armados ilegales en el depar-
tamento del Cauca también se
han denunciado en otras po-
blaciones como Timbiquí,
donde se presentaron despla-
zamientos.

En la costa Pacífica ha cir-
culado un panfleto en el que
un grupo anunció que ejer-
cerá el control en los sitios que
las Farc abandonaron.

Por su parte,la guardia in-
dígena del resguardo de Ca-
noas denunció que hombres
armados la obligó a dejar libre
una persona que fue captura-

da por practicar la minería ile-
gal.

Según indicó el alcalde de
Corinto el trabajador asesina-
do “nunca manifestó que
tuviera algún tipo de inconve-

niente o amenaza”.
El mandatario indicó que

“con este ya son nueve los
homicidios registrados en lo
corrido del año en el munici-
pio de Corinto, en hechos que

se han atribuido a problemas
de narcotráfico”.

El alcalde dijo que se pidió
apoyo de la fuerza pública, ya
que mientras en el municipio
funcionó un campamento
para el agrupamiento de las
Farc disminuyeron los hechos
de violencia, debido precisa-
mente a la presencia del
Ejército y la Policía.

Durante su visita a Po-
payán, el representante de la
ONU para los Derechos
Humanos en Colombia, Todd
Howland, manifestó su pre-
ocupación porque grupos ile-
gales están llegando más rápi-
do que las Fuerzas Militares a
los lugares que han venido
desocupando las Farc y están
presionando para que las
comunidades continúen en el
narcotráfico, a pesar de los
programas que ha venido ges-
tionando el Estado, como la
sustitución de cultivos ilícitos.

Por otra parte, el coman-
dante de la Policía de este de-
partamento Coronel Edgard
Rodríguez ha venido denun-
ciando que  en los municipios
de los que salieron las Farc se
está aprovechando los delin-
cuentes para hacer llamadas
extorsivas.

El Ministro de Defensa
Luis Carlos Villegas ha enfati-
zado en varias ocasiones que
es la delincuencia común la
que pretende ocupar los espa-
cios de las Farc.

Especial Diario Occidente

En eel CCauca, el presidente Juan Manuel Santos instaló la
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Alarma por inseguridad
■ Preocupación en el Cauca

Durante la instalación este jueves de la primera Comisión
Nacional de Garantías de Seguridad del país, el presidente
Juan Manuel Santos anunció que la Fuerza Pública acele-
rará la ocupación de los territorios donde estaban las Farc.
En la comisión se analizó la situación del Cauca, que pre-
senta el primer lugar entre los departamentos donde se han
presentado más líderes sociales amenazados.
Santos dijo que  “no vamos a permitir que los violentos, los
intolerantes, los criminales, se salgan con la suya”. 
“He dado instrucciones al Ministro de la Defensa para que
acelere y fortalezca el cumplimiento del plan de ocupación
y consolidación en los territorios donde hacían presencia las
Farc, para garantizar la tranquilidad de sus habitantes”, pre-
cisó el Jefe de Estado al tiempo que reiteró fortalecer la
seguridad de los líderes sociales y  esclarecer los atentados
ocurridos en el país durante los últimos meses. 

Garantizan presencia



■■  Decomiso
32 kilos de carne de

guagua, guatín, iguana y
chucha provenientes de
de Tumaco, Guapi,
Timbiquí y Quibdó han
sido incautados en el
aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón en lo que
va corrido del año.

Empezó formalmente la

nueva puja por la curul de la
Alianza Verde en el Concejo
de Cali.

El Tribunal Administra-

tivo del Valle del Cauca
admitió la acción de nulidad
electoral promovida por
Carlos Andrés Ruiz contra
el concejal Flower Rojas.

Como se recordará, en

noviembre pasado, Rojas -
segundo en orden de
votación en la lista verde-
asumió como concejal en
reemplazo de Horacio
Carvajal, cuya elección fue
anulada porque se encon-
traba inhabilitado para ser
elegido para este cargo.

La acción legal emprendida por Ruiz, ter-

cero en votos de la lista de la alianza Verde al
Concejo de Cali, se basa en que Rojas habría
incurrido en doble militancia al respaldar a un
candidato a la Alcaldía inscrito por otra colec-
tividad -Angelino Garzón, del Partido de la U-,
cuando la suya tenía uno
propio -Michel Maya-.

* * *

Parece que la propuesta

relacionada con la edad de
votación de los jóvenes
hecha por el ministro del
Interior, Juan Fernando

Cristo, no cayó muy bien entre los jóvenes que
hacen política.

Guillermo Londoño, uno

de los jóvenes que hacen
carrera en el Partido de la
U, cuestionó el tema.

"Que los jóvenes puedan

votar desde los 16 años
como única medida para
que participen en política
no es serio, porque quiere
decir que los jóvenes lo
único que pueden hacer es votar, nos quieren
usar para poner votos", dijo Londoño.

En diálogo con Graffiti, el joven político dijo

que es necesario que haya garantías y espa-
cios para que esa participación se dé, "un con-
junto de medidas".

En ese sentido, la propuesta de Londoño y

otros jóvenes de diferentes partidos políticos
es que en las listas cerradas tanto a la Cámara
como al Senado mínimo el 30% de los ren-
glones sean ocupados por jóvenes...

Y que de los diez primeros lugares de cada

lista tres sean para jóvenes.

También se propone bajar las edades a

partir de las cuales se permite aspirar al
Congreso. Pasar de 30 a 25 años de edad
para aspirar al Senado de la República, y de
25 a 20 años para aspirar a la Cámara de
Representantes.

Está abierto el debate, ¿qué será lo mejor?

Un rechazo a la propues-
ta de reforma constitu-
cional del Gobierno

Nacional, que suprimiría la
autonomía de las Corpo-
raciones, la cual fue incluida
en el proyecto de Ley de mo-
dernización del Sistema Na-
cional Ambiental Sina expre-
saron los directores de las cor-
poraciones autónomas regio-
nales de todo el país.

Según indicó Asocars, en
la propuesta “el gobierno
busca reformar específica-
mente los artículos 150 y 189
de la Constitución, agregando
a las funciones del Presidente
la de ejercer la inspección y
vigilancia de la gestión ambi-
ental, incluído el uso de sus
recursos. Estas nuevas fun-

ciones se delegarían al minis-
terio correspondiente y se ase-
mejarían al régimen existente
para los servicios públicos”..

Ramón Leal Leal, director
ejecutivo de Asocars expresó
que “es de vital importancia
conocer, previo a la radicación
en el Congreso , el texto del
contenido de las propuestas

de reforma constitucional y
legal que se plantean, máxime
si se pretende suprimir el ré-
gimen de autonomía de las
CAR, reforma que categórica-
mente rechazamos”. 

Las CAR indicaron que  a
pretensión del gobierno es
centralizar la gestión ambien-
tal”.

■■    Defensora
Se posesionó como  De-
fensora del Pueblo del
Valle, la procuradora Pro-
vincial de Cali, Lorena
Ivette Mendoza quien es
abogada, fue gerente de
Telepacífico, personera
Delegada, secretaria Ju-
rídica de Jamundí.

■■  Incautan
Guapi. En  operativo de
la Armada Nacional fue
ubicada una caleta en
una vivienda con $2.500
millones que según las
autoridades pertene-
cerían al ELN. En la
acción fue capturada una
mujer.
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■■  Alerta roja
Buenaventura. Mien-
tras los ciudadanos d
salieron a protestar por
la falta de agua ,
Hidropacífico declaró la
alerta roja para con-
seguir carrotanques y
pidió a la alcaldía reforzar
el plan de contingencia.

■■  Reinauguran
Cajibío. Con el fin de
mejorar el estilo de vida
de los habitantes del
municipio, el director
general de la CRC, Yesid
González Duque y el
Alcalde Luis Elmer Vivas
reinauguraron la Ptar “El
Cairo”.

■■  Corredores
Palmira. Con el objetivo
de evitar que los auto-
motores hurtados en
Pradera, Palmira y Flo-
rida sean trasladados al
Cauca, las autoridades
anunciaron corredores
seguros con el apoyo de
los ingenios azucareros.

Hay ppreocupación por la reforma al Sistema Nacional
Ambiental.

PRIMER PLANO

Luego de los últimos casos
de abuso sexual de meno-

res por parte de miembros de
la Iglesia Católica, como los
denunciados en Cali, la insti-
tución anunció cero toleran-
cia ante hechos como estos .

En  carta de respuesta
al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el car-
denal Rubén Salazar, Arzo-
bispo de Bogotá se com-

prometió con a tener “cero
tolerancia” con el abuso
sexual de menores.

El cardenal anunció
que la Iglesia tomará  me-
didas para que los respon-
sables sean castigados
canónica y civilmente. 

“Sí se comprueba el
abuso, el sacerdote jamás
podrá volver a ejercer su
ministerio” afirmó el

prelado.
El religioso reconoció

que la Iglesia es “respon-
sable ante sus padres de
brindar todas las condi-
ciones posibles” para que
las instituciones sean ho-
gares seguros.

Monseñor Salazar ase-
gura que los religiosos que
han abusado de menores
“nos avergüenzan”.

Cero tolerancia a abuso

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

Carlos AAndrés
Ruiz

Flower Rojas

Juan FFernando
Cristo.

Guillermo
Londoño
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Asocars rechaza 
reforma a entidades

■ Eliminarían autonomía de corporaciones



La editorial Seix
Barral acaba de
hacer una nueva edi-

ción, completa, de la novela
Tres Tristes Tigres, de
Guillermo Cabrera Infante,
que ganó el premio
Biblioteca Breve en 1964
pero que fue censurada y

por eso apareció en 1967. El primer título de su
novela fue "Vista del amanecer en el trópico".
Cabrera Infante debió escribir de nuevo su libro.
Ahora, después de 50 años se recupera total-
mente.

Miriam Gómez, su esposa, quien fue actriz y
una mujer excelente, con una memoria sorpren-
dente, ha sido la encargada de defender la recu-
peración de su obra, publicando también libros
que dejó inéditos. El llamado "boom" de la liter-
atura latinoamericana lo trató muy mal por sus
opiniones políticas con la revolución cubana. Le
quitaron un premio a su segunda gran novela en

Caracas. La crítica, en ese momento inclinada
hacia García Márquez, intentó borrarlo del
panorama literario.

En 1997 fui a conocerlo en Londres. Me recibió
en su apartamento oyendo viejos sones cubanos
sobre las diez de la mañana. Miriam me invitó a
quedarme en el apartamento aunque habíamos
convenido quedarme en un hotel. Fueron cuatro
días maravillosos donde conversábamos de liter-
atura, salíamos a caminar y me hablaba de las
escenas cinematográficas que habían filmado
por esas calles. Me organizó una cena para la
cual invitó al hijo de Vargas Llosa, periodista, y
al editor de una revista brasileña.

Cabrera Infante es mi autor preferido. Lo
releo cada semana de mi vida. También le
agradezco la carta que me envió para elogiar mi
novela Reina Rumba que se convirtió en prólogo
de las siguientes ediciones. Guillermo Cabrera
Infante no será olvidado. Hay jóvenes en Cuba,
buenos escritores jóvenes, que luchan por
defender su obra y memoria.
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o que está ocurriendo con el proyecto de
la doble calzada entre Santander de
Quilichao y Popayán es una muestra
más de la ineficiencia del Estado colom-
biano. Los recursos para esta anhelada y
necesaria obra ($1.2 billones) están a
punto de perderse, pues el contrato
podría caducar debido a que las obras

no han podido iniciar por varios requisitos legales.
Los principales obstáculos para el inicio de la construc-
ción de la vía, que ya tiene un año de retraso, han sido
las consultas previas con las comunidades y las licen-
cias ambientales.
Es paradógico, el Estado aporta los recursos para el
proyecto, pero las mismas condiciones que el Estado
impone no permiten que una obra tan importante para
la competitividad del país se ejecute.
No se trata de que las obras públicas se realicen sin que
se hagan las consultas con las comunidades y mucho
menos sin las licencias ambientales, ambos requisitos
son importantes, pero no se pueden constituir, como ha
ocurrido en otros casos, en factores que imposibilitan
proyectos de desarrollo. El año pasado Epsa desistió de
la construcción de la segunda línea de energía a
Buenaventura a raíz de la imposibilidad de llegar a un
acuerdo con las comunidades, algunas de las cuales
habrían invadido de manera intencional áreas del
trazado del proyecto. Los casi 400 mil habitantes del dis-
trito portuario, afectados por una minoría que se negó a
conciliar. En el caso de la doble calzada a Popayán
puede ocurrir lo mismo.
Hay que respetar a las minorías, escucharlas y prote-
gerlas, pero no en detrimento de las mayorías, y este es
un caso. No se trata de pasar por encima de quienes se
oponen al proyecto, sino de ser eficientes en la búsqueda
de salidas que prioricen el bien general.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No se sale adelante
celebrando éxi-

tos sino superando fra-
casos.

Orison Swett Marden,
escritor de autoayuda

La esperanza no es fingir
que no existen los problemas,
es realmente la forma más
exacta de encontrar las solu-
ciones, que nos brinda la vida
cotidiana.

Es la confianza de saber
que estos no son eternos, que
las heridas curarán, y las difi-
cultades se superarán. Es
tener fe, es una fuente de fort-
aleza y renovación absoluto
de nuestro interior, la que nos
guiará desde la oscuridad
hacia la luz.

Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuan-
do la llamada que esperas
nunca llega, cuando no con-
sigues el trabajo que deseas,
cuando no recibes la
invitación que esperabas..... el
mensaje no es que no te lo
mereces..... el mensaje no es
que no eres importante..... el
mensaje es que tú mereces
algo mejor. Cada vez que sien-
tas decepción por no recibir lo
que deseas ó esperas, no lo
veas como rechazo ó mala
suerte.... simplemente piensa
que es una tremenda oportu-
nidad a algo mucho mejor de
lo que esperabas obtener de la
vida.

No hay momentos más
plenos que aquel en el cual
descubrimos con alegría, que
la vida , con sus constantes
alegrías, y sus penas, debe ser
vivida a plenitud día a día.

EN VOZ ALTA

SSeerrííaa  eell  ccoollmmoo  qquuee  llaa  ddoobbllee  ccaallzzaaddaa  aa  PPooppaayyáánn
nnoo  ssee  ppuuddiieerraa  ccoonnssttrruuiirr
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La esperanza

Otro proyecto
en alto riesgo

EL ORÁCULO

Dos noticias de
movilidad y medio
ambiente preocu-

pan a las autoridades. De
una parte Colombia ocupa
el segundo lugar con peor
tráfico en el mundo y por
otro lado las motocicletas
son las que más contami-
nación por generación de

CO2 están provocando.
El aumento de motos es preocupante, más por

la irresponsabilidad con la que se viene mane-
jando el tema, desde la entrega de licencias,
pasando por la falta de vías y señalización efi-
ciente y la manera como muchos motociclistas
irrespetan las normas de tránsito. 

No es un prejuicio considerar que existe un
peligro por el mal uso de las motos. El Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses registró el
año pasado 6.802 muertes por accidentes en todos
los medios de transporte, de ellas 3.418 corre-

sponden a accidentes de motocicletas. Mientras
que en el departamento del Valle del Cauca se
presentaron 853 muertes por accidentes ocurri-
dos en 2016, en Cali los fallecidos por esta causa
fueron 363. Actualmente en el RUNT aparecen
registradas en Colombia más de 7.400.000 motoci-
cletas y la cifra sigue creciendo, si se tiene en
cuenta la facilidad que ofrece el comercio para
adquirirlas. 

El ciudadano está en su derecho de tener una
motocicleta, pero el incremento del parque auto-
motor debe ir acompañado de medidas especiales
de seguridad vial. 

Prácticas como el zigzagueo, conducir por
zonas prohibidas, no utilizar casco o movilizarse
con exceso de velocidad, pone en alto riesgo a los
motociclistas. Las autoridades no pueden tener
medidas tan laxas para graves infracciones de
tránsito y aunque el nuevo Código de Policía reg-
ula ciertas prácticas en las vías, los controles
deben ser más estrictos por el bien de todos en las
calles.  

WILSON RUIZ
@WILSONRUIZO

Prácticas viales que llevan a la muerte

SE HA VUELTO CADA VEZ MÁS COMÚN ENCON-
TRAR BOTADEROS DE BASURA COMO ÉSTE A LO
LARGO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI.

Vía llena de basuras

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

BARCAROLA

L
UMBERTO VALVERDE

50 años de Tres tristes tigres



■ En flagrancia
En las últimas horas fueron capturados
dos hombres armados cuando pre-
tendían asaltar una vivienda vestidos con
prendas de una empresa de telecomuni-
caciones. Según el coronel Carlos
Restrepo, comandante de la Policía,  los
capturados intimidaron a dos adultos
mayores quienes alertaron a la comu-
nidad y estos a su vez a las autoridades.

■ Cierre vial en el norte
Desde las 11 de la noche de este
viernes hasta la 1:00 de la mañana del
sábado 25 de febrero, estarán cerradas
parcialmente a Avenida 10N entre calle
16N y Calle 22Bis, del barrio Santa
Mónica Residencial. En consecuencia,
se realizará un desvío vial en los si-
guientes sitios: Calle 16N con Avenida
9A y Avenida 10N con Calle 22Bis. 

■ Corte de agua
Recordamos a los habitantes del norte que por traba-
jos en la Terminal Paso del Comercio, estarán sin agua
potable los barrios Floralia, Paso del Comercio, sector
Puente del Comercio, sector Jarillón, sector carrera
Primera entre calles 66 y 70 y Los Guaduales, durante
los días sábado 25 de febrero desde las 8:00 a.m. y
domingo 26 de febrero de 2017 hasta las 8:00 a.m.
EMCALI suministrará agua potable con carro tanques
en la zona afectada.

■ Marcación de motos
A partir de las 2:30 de la tarde de este
viernes, policías de la estación El
Limonar estarán adelantando una jor-
nada gratuita de marcación de motoci-
cletas, en la comuna 17, exactamente
en la carrera 53 con calle 18, barrio Los
Samanes de Guadalupe, como una
campaña para reducir el hurto de este
tipo de vehículos en la ciudad.

Con la visita de hoy
a la comuna 16 de
Cali, ya se cumplen

100 visitas del gabinete
municipal a las distintas
comunas y corregimien-
tos de la ciudad, en donde
se han tocado temas de
seguridad y homidicios,
salud, empleo, manten-
imiento vial, movilidad,
ambiente, vivienda, edu-
cación, recreación y
deporte, en fin, toda una
jornada que inicia a las
5:30 de la mañana y termi-
na tarde con las solici-
tudes hechas por la comu-
nidad.

Según cifras del pro-
grama de Participación
Ciudadana, 10.200 per-
sonas han asistido a las
reuniones realizadas por
el alcalde Maurice
Armitage, han inter-
venido 16.822 metros
cuadrados de bacheo en la
zona urbana y 1.451 met-
ros cuadrados en la zona
rural, han reemplazado
34.610 bombillas por luz
blanca; han desarrollado
413 proyectos especiales
en canchas, parques y
similar y se han  recuper-
acdo efectivamente 12
parques que eran frecuen-
tados para consumo de
sustancias alucinógenas
y licor.

Infraestructura
Igualmente, barrios

como Fray Damián, La
Flora, El Lido, La
Floresta, La María, Los
Magnos, San Francisco,
La Rivera, entre otras
cinco localidades, cuen-
tan a la fecha con esta-

ciones de Policía renova-
dos, indicó la Secretaría
de Seguridad y Justicia,
que destacó la resocial-
ización de  700 jóvenes en
riesgo de pandillas,  163
de ellos convertidos en
gestores ambientales y de
movilidad. 

De acuerdo con un
comunicado, a través de
la estrategia ‘Los territo-
rios progresan contigo’,
adelantado por  la
Secretaría de Desarrollo
Territorial, hubo una
“reducción del 50% de
homicidios entre pandi-
llas, y entre jóvenes la
reducción fue del 23%”.

Brindar oportunidades
laborales para  700 ciu-
dadanos;  garantizar la
afiliación al régimen sub-
sidiado de 680.000 per-
sonas; atender y respon-
der 1.563 peticiones y
reclamos por  ruido,
olores, material particu-
lado, pequeños vertimien-
tos; beneficiar a  más de
36.000 niños con progra-
mas de deporte, son algu-
nas de las acciones que
exalta el mandatario
como misión cumplida.

“Parece increíble, pero
en apenas 14 meses de su
mandato y acompañado
de su gabinete, ha visita-
do 100 veces las comunas
y corregimientos para
escucharnos y solu-
cionarnos lo que esté a su
alcance”, expresó Fanny
Lyda Carmona, represen-
tante legal de la Red de
Mujeres ‘Abriendo
futuro’.
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Van 100 visitas comunales 
■ Alcaldía estará en el oriente de Cali

Más dde 110 mmil ppersonas eentre vvoceros, líderes y habitantes
han estado presentes desde las 5:30 a.m. expresando inqui-
etudes y necesidades dectatadas en mesas de trabajo.

Se cconstruyeron 44.400 metros cuadrados de vías nuevas en
adoquines en 16 calle de Cali, beneficiando a las comunas 6,
13, 14, 15 y 16.

■ Haga que el cliente regrese

Sin importar si el negocio es grande o pequeño el servicio al
cliente debe ser una prioridad.
El 68% de los clientes no regresa a un negocio para comprar
por la mala atención y la indiferencia de los vendedores. 
Por eso la atención al cliente es vital a la hora de atender a
futuros compradores. 
Cuando un cliente llega a un negocio busca quedar satisfe-
cho con una necesidad, con algo que no tiene y espera te-
nerlo, al conseguirlo se va a sentir feliz, es decir tendrá una
sensación positiva, eso hará que regrese a comprar ahí.
La competitiva hoy en día es muy alta y sino usted no le ge-
nera una sensación positiva, una buena experiencia, simple-
mente no va a regresar.

El dato

La buena presentación, acatar los precios sugeridos,
respetar los horarios establecidos en su negocio, la amabili-
dad, hacen parte del servicio al cliente.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentren eel DDiario
Occidente en la Tienda La
Vecindad, ubicada en la calle
27 # 30 - 13, en el barrio
Jorge Isaacs, donde serán
atendidos por la señora
Estela Anacona.
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Jaguares sorprendió al América

América se vio sorprendido por el buen planteamiento de
Jaguares en el estadio Pascual Guerrero y perdió 0-2 en el
cierre de la quinta jornada de la Liga I-2017.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. El primero lo con-
virtió Juan José Mezú y el otro fue autoría de Jesús Arrieta,
quienes le dieron un gran  botín frente a un rival directo de
los rojos en la lucha por el descenso.

Tras la derrota, los dirigidos por Hernán Torres se quedaron
con siete puntos en la tabla de posiciones. El equipo escar-
lata enfrentará el próximo domingo al Deportivo Pasto,
líder del campeonato. Este partido será en el estadio
Pascual Guerrero, a las 5:30 de la tarde.

Dany Rosero podría
debutar ante Patriotas

El defensor central del Deportivo Cali, Dany Rosero, podría
hacer parte del equipo que competirá este sábado frente a
Patriotas (su exequipo) por la sexta fecha de la Liga Águila.
Después de sufrir un esguinse de rodilla, el zaguero se unió
a las prácticas y está con ánimo de debutar de forma oficial
con la camiseta Verdiblanca. "Estoy entrenando con emo-
ción, esperando la oportunidad y me siento bien. Ya estoy
a disposición y espero ser tenido en cuenta por el profesor

Yepes", dijo Rosero.
Dany Alejandro, fue una de las revelaciones con Patriotas
el año anterior. El defensor conoce cada detalle de su ante-
rior club y entiende la dificultad que podría representar ese
rival para los 'azucareros'. "Patriotas es un rival fuerte en
condición de local, se hace un adversario pesado. Su juego
complica y hacen valer su condicion de local. Creo que
después de la derrota frente a Pasto jugarán con mayor
intensidad y buscarán recuperarse frente a nosotros. Pero
tenemos un equipo sólido que siempre propone", aseguró
el defensor.
Es probable que el cuerpo técnico defina un equipo mixto
para el compromiso del sábado. Un grupo competitivo que
mantenga la idea de juego y busque los 3 puntos en Tunja.
Esto debido a que el próximo martes el equipo verde debu-
tará en la Copa Suramericana, ante el Sportivo Luqueño.

Junior se despidió de 
la Copa Libertadores

Atlético Tucumán se
clasificó al Grupo 5
de la Copa Liber-
tadores de América
tras derrotar, en el
partido de vuelta, al
Junior de Barran-
quilla por 3-1 (3-2
global) en el partido de vuelta de la tercera ronda del torneo
continental, jugado en el estadio José Fierro, en territorio
argentino.
Rodrigo Aliendro, Cristian Menéndez y Fernando Zampedri
marcaron los goles para el triunfo del local; mientras que
Sebastián Hernández, a siete del final, descontó para el
conjunto colombiano.

Colombia derrotó a Ecuador
en el Suramericano Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 debutó con triunfo en el
Suramericano de la categoría frente a Ecuador. La 'tricolor'
ganó 2-1 con goles de Santiago Barrero y Juan Sebastián
Peñaloza.
Los conducidos por Orlando Restrepo, que empezaron per-
diendo, mostraron buen fútbol contra los ecuatorianos en
el estadio Teniente Rancagua. .En la segunda jornada, el
cuadro nacional se enfrentará al local, Chile, este sábado.

América dde CCali perdió 2-0 con Jaguares por la quinta
fecha de la Liga Águila.

Dany RRosero, defensa del Deportivo Cali.
América 0 Jaguares 2
Tigres 0 Deportivo Cali 0
Pasto 5 Patriotas 0
A.Huila 0 Bucaramanga 1
A. Petrolera 2 Equidad 0
Millonarios 3 Tolima 0
Envigado F.C 1 Rionegro  1
Once Caldas 0 Santa Fe 0

Nacional vs Junior (Aplazado)

Resultados de la 
quinta fecha de la Liga:

Pos Equipo PJ PT
1 Pasto 5 11
2 Cali 5 10
3 A. Petrolera 5 10
4 Medellín 5 10
5 Patriotas FC 5 8
6 Millonarios 4 7
7 Nacional 3 7
8 América 5 7
9 Santa Fe 3 7
10 Jaguares FC 4 7

Pos Equipo PJ PT
11 Equidad 5 7
12 B/ramanga 5 7
13 Envigado 5 5
14 Tigres FC 5 5
15 R. Águilas 5 4
16 Tolima 5 4
17 Huila 5 4
18 O. Caldas 5 2
19 Cortuluá 5 2
20 Junior 3 0

Tabla de posiciones de Liga 

Sábado 225 dde ffebrero
Patriotas vs. Cali, 
a las 3:15 p.m.

Estadio: La Independencia

Equidad vs. Nacional, 
a las 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano de
Techo

Domingo 226 dde ffebrero
Santa Fe vs. Cortuluá, 

a las 1:15 p.m.
Estadio: El Campín

Jaguares vs. A. Petrolera, 
a las 3:15 p.m.

Estadio: (Municipal de
Montería)

Medellín vs. Tigres, 
a las 3:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Tolima vs. Envigado, 
a las 5:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo
Toro

América vs. Pasto, 
a las 5:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Bucaramanga vs. Once
Caldas, a las 7:30 p.m.
Estadio: Álvaro Gómez

Hurtado

Aplazados
Rionegro Águilas vs. Huila

Junior vs. Millonarios

Próxima fecha de la Liga (6):
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POR: 
FRANCESCO ZUCCONI - @CHESCOZUCCO
DANIEL ARBOLEDA MUÑOZ -
@DANIEL_ARBOLEDA

Lo que en su lanzamiento fue
un fenómeno mundial, se
puede ver que hoy en día, no

es más que otra aplicación más.
Esto se puede deber a que los desa-
rrolladores, pensaron en países del
primer mundo para sus actualiza-
ciones, mientras que las naciones
en vía de desarrollo quedaron en el
olvido.

El 6 de julio de 2016 la compañía
estadounidense Niantic, Inc lanzó
Pokémon Go, un videojuego de
aventura con realidad aumentada,
lo que quiere decir que utiliza la
cámara del dispositivo, para mejo-
rar la experiencia. Esta nueva
alternativa en la que la empresa
desarrolladora fue pionera, aca-
paró la expectativa de todos los
seguidores de la serie, que no
dudaron en descargar la aplicación
del momento.

Tal fue la genialidad de Niantic,
Inc. Que en menos de 24 horas los
servidores que alojaban la apli-
cación tuvieron su primera caída,
ósea, no soportaron la cantidad de
gente que descargó e ingresó a la
aplicación. Esto dio resultado a que
se ubicará en el Top 3 de iTunes,
una de las principales plataformas
de descarga de apps a nivel mun-
dial.

Las acciones del lanzamiento,
generaron un incremento consi-
derable a la multinacional fabri-
cante, Nitendo, que en menos de
una semana se incrementó el valor

de la compañía por más de 16.000
millones de dólares.

Pero no todo es color de rosa,
pues esta aplicación
solo fue estrenada en
algunos países,
hablamos de Estados
Unidos, Alemania,
Australia y Bélgica.
Las demás naciones
se sintieron exclui-
das, pues no podían
hacer parte de este
fenómeno tecnológico. Solamente
hasta el tres de agosto, el juego
llegó a América latina, casi dos
meses después y sin las actualiza-
ciones básicas; mientras que en
Europa y Estados Unidos, ya tenía
elementos nuevos que mejoraban
la experiencia.

Ese ha sido un problema bas-
tante grande de este juego en
Latinoamérica, pues mientras que

en otras naciones salen actualiza-
ciones casi semanales, hay muchos
sitios interactivos par a jugar y

salen pokemones
legendarios, aquí
solamente salen
repetidos, los
lugares para inter-
actuar son pocos.
No cabe ninguna
duda que el juego
fue pensado para
otros países.

Pero ya hablemos de Colombia,
un factor bastante considerable a la
hora de jugar, es el riesgo que corre
el usuario al salir a la calle con su
teléfono inteligente, es decir: para
poder disfrutar de esta aplicación,
se debe salir a las avenidas a cami-
nar, entre más kilómetros se reco-
rran, mejores serán las recompen-
sas. 

Según datos entregados por la
GSMA, uno de los proveedores más
grandes de telefonía del mundo,
Colombia es el país en el que más
roban celulares y Cali es la segun-
da ciudad con más taza de hurto de
estos aparatos, a diario más de diez
personas son despojadas de su telé-
fono. Así es casi imposible disfru-
tar del juego en su totalidad.

Para Juan Camilo Arbeláez,
estudiante de derecho, Pókemon
Go ha sido una de las mejores crea-
ciones de videojuegos para disposi-
tivos móviles “la realidad aumenta-
da es lo determinante de este juego,
que ha acaparado en lo personal,
una nueva alternativa para pasar
mis ratos libres”.

Este se juego se convirtió casi

en una obsesión para Juan Camilo:
“Lo juego en la mañana en la tarde
y en la noche, quiero tener todos los
pokemones, liderar gimnasios y
ser el más fuerte entre mi grupo de
amigos.”

Por el contrario, Cristian Cruz,
estudiante de ingeniería, asegura
que el videojuego no logró llenar
sus expectativas y por tal motivo ya
no es la aplicación número uno de
su dispositivo móvil.

“Al ser de realidad aumentada,
imaginé que se podía enfrentar
entre usuarios en tiempo real, pero
solo consiste en capturar poke-
mones, algo que no me cautivó y
enseguida lo desinstalé del celu-
lar”, además aseguró que si se llega
a presentar una actualización que
permita enfrentarse entre usuarios
en tiempo real, se convertiría en su

pasatiempo favorito.
También se encuestaron veinte

personas donde se les preguntó si
conocen o tienen instalado
‘Pókemon Go’ en su celular.

A continuación se muestra una
gráfica donde se muestra que el
80% (dieciséis) de las personas
saben que es ‘Pókemon Go’ y un
20% (cuatro personas) no la cono-
cen o no tienen instalada la apli-
cación.

Esto le ha bajado el fanatismo al
juego, pues según una encuesta
realizada por el diario digital
Pulzo, a los colombianos les da
miedo sacar su teléfono para jugar
en las calles de sus ciudades, lo que
va en contra vía de la idea inicial de
la aplicación. La gente si descargó
Pókemon en Colombia, pero se
puede jugar solo en lugares cerra-
dos, como centros comerciales o
universidades, todo para no poner
en riesgo su integridad. 

Así pues, se logra ver que esta
aplicación ha bajado los índices de
jugabilidad en la ciudad de Cali, los
creadores deben mover sus fichas
lo más rápido posible, pues están
dejando de lado a un continente
entero, que puede contribuir
muchísimo en la expansión del
juego. 

Pokémon Go ha bajado los

índices de jugabilidad entre

los estudiantes de la USC

casi un 40%, los creadores

deben mover sus fichas lo

más rápido posible, pues

están dejando de lado a una

universidad entera, que

puede contribuir muchísi-

mo en la expansión del

juego.

Cristian CCruz mmostrando el juego

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.

Juan AArbeláez jjugando en su dispo-
sitivo

¿Y qué pasó con
Pokémon Go?

“Al ser de realidad
aumentada, imaginé
que se podía
enfrentar entre
usuarios en tiempo
real…” aseguró
Cristian Cruz
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Luego de que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional emitiera los lineamientos que deben
ser tenidos en cuenta en materia de ordenamiento ter-
ritorial y licenciamiento urbanístico, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio aclaró en una circular,
publicado el pasado 17 de febrero, que las personas
que tengan licencias de construcción aprobadas están
protegidas constitucional y legalmente. 

De acuerdo con la misiva basada en el marco legal, lo
que se busca es que los municipios no pueden revocar
permisos de manera unilateral, sino que deben acudir
a las instancias judiciales correspondientes. 

Elsa Noguera, titular de la cartera, fue enfática en
aclarar que “el panorama jurídico para la construcción
de vivienda en el sentido que las licencias de con-
strucción se traducen en derechos adquiridos y resul-
ta indispensable que los entes territoriales respeten
las reglas de juego para mantener la confianza del sec-
tor que tanto le aporta a la economía en generación de
empleo y reducción de pobreza”.

La precisión se realiza desde el ministerio, teniendo en
cuenta que a través del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), cada municipio organiza su ciudad,
pero el reconocimiento de los derechos se materializa
solamente a través de la obtención de la licencia
urbanística correspondiente, lo cual quiere decir que el
POT no remplaza la licencia de construcción y que esta
debe ser solicitada como corresponde para analizar la
situación particular.  “El POT no se puede interpretar
como autorizaciones específicas para un proyecto”,
explicó finalmente Noguera.

Área legal
■ Jurídico en la construcción

Municipios no
pueden revocar
las licencias

Premio estudiante emprendedor

El próximo 10 de marzo se conocerá el nombre del ganador de
la cuarta versión del Premio al Estudiante Emprendedor  (GSEA)
2017, reconocido como el premio global más importante para
estudiantes de pregrado que asisten a la universidad y tiene un
negocio simultáneamente. 

Se repartirán premios por 30 millones de pesos. Habrá tres
ganadores. Podrán inscribirse, desde toda Colombia, aquellos
que sean estudiantes de pregrado y que tengan una empresa
que lleve más de seis meses operando.

La convocatoria incluye una categoría especial enfocada en la
Responsabilidad Social, la cual busca reconocer iniciativas que
pretendan satisfacer de manera deliberada e innovadora necesi-
dades sociales. Inscripciones hasta el 28 de febrero en:
www.premioestudianteemprendedor.co.

***
Un dispositivo para empresarios
Huawei Consumer Business Group lanzó hoy los nuevos inte-
grantes de la serie Mate en Colombia, el Huawei Mate 9 y Mate
9 Lite. El Mate 9 es un dispositivo con un elegante diseño, enfo-
cado en mejorar la experiencia de los usuarios orientados a los
negocios, incluyendo características de alto desempeño como la
poderosa tecnología de carga Supercharge, doble cámara Leica
y procesador Kirin 960.

“Hemos identificado que los consumidores empresariales, no
sólo buscan un teléfono con elegante diseño, sino que sea lo
suficientemente potente para ayudarlos en sus labores diarias de
negocio. Esa es la razón por la que hemos creado un dispositivo
con tecnología de punta, un smartphone totalmente novedoso,
tanto por dentro, como por fuera, capaz de brindar a sus usua-
rios una experiencia más completa, proporcionándoles todo lo
que necesitan con tan sólo un toque en la pantalla”, afirmó
CaoWei, Director de Huawei Devices Colombia.

El Huawei Mate 9 es el resultado de un extenso proceso de
investigación y desarrollo, que involucró 50 procesos únicos y
maquinaria de alta precisión en cortes metálicos por computa-
dora, para crear un cuerpo metálico de una sola pieza. Cada
detalle, desde la textura sandblast hasta la variada gama de
colores, es el resultado de más de 25 años de experiencia y el
refinamiento en la calidad.

Movida empresarial

Las exportaciones
totales de mercancías
desde las zonas francas

colombianas en el 2016 fueron
de US$3.093,1 millones FOB y
presentaron una variación de
46,7 %. En 2015 la variación
fue 1,1 % y se exportaron
US$2.108,8 millones FOB. 

En 2016 las importaciones
totales de mercancías hacia
las zonas francas colom-
bianas variaron -14,3 % y
fueron de US$2.041,1 millones
CIF (Cost, Insurance, Freight,
Costo, Seguro y Flete) y en el
2015 fueron de US$2.380,4 mi-
llones CIF y la variación  fue -
14,6 %.

En el 2016 la balanza
comercial de las zonas francas
colombianas registró un
superávit de US$1.120,9 mi-
llones FOB y en 2015 se reg-
istró un déficit de US$208,6
millones FOB.

Diciembre 2016
En diciembre de 2016 las

exportaciones totales fueron
de US$280,9 millones FOB con
una variación de 8,9 %, el
diciembre el más alto desde el
2013. En diciembre de 2015 las
exportaciones fueron de
US$257,9 millones FOB y la
variación de 33,7 %.

En diciembre de 2016 las
importaciones totales de mer-
cancías hacia las zonas fran-
cas colombianas variaron -31,5
% y fueron de US$143,1 mi-
llones CIF. En diciembre de
2015 variaron -22,8 % y fueron
de US$208,8 millones CIF.

La balanza comercial de
las zonas francas colombianas
registró un superávit de
US$139,9 millones FOB en
diciembre de 2016. En diciem-
bre de 2015 se registró un
superávit de US$53,4 millones
FOB.

Exportaciones
de zonas francas
en superavit
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"LEONOR ARENAS DE HOYOS cédula de ciu-
dadanía No. 29.923.811", falleció el día 16 de
enero de 2010, en Cali ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija
el presente EDICTO hoy DIECISEIS (16) de
FEBRERO de 2017, a las 8:00 A.M. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI – ENCARGADA.Cod.int.1428

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"MARIA AIDEE ESPINOSA VILLAQUIRAN, cédu-
la de ciudadanía No. 31.843.976", falleció en
Cali el dia 02 de julio de 2016, lugar de su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 04 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija
el presente EDICTO hoy VEINTIUNO (21) de
FEBRERO de 2017, a las 8:00 A.M. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI- ENCARGADA.Cod.int.1427

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 CARLOS ANDRES ARIZA PINEDA
poseedor de la C.C. No. 94.519.493 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 Abril de
2012 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 30 de fecha 23 del mes de
febrero del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 24 del mes de febrero de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI.Cod.int.1437

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 LIBIA BETANCOURT DE CAMACHO
poseedor de la C.C. No. 29.066.921 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 26 del mes de Junio de
2015 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 29 de fecha 23 del mes de
febrero del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 24 del mes de febrero de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI.Cod.int.1437

OTROS

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR Datos del interesado Nombre (solici-
tante y/o beneficiario) LUZ MARINA JIMENEZ
C.C/NIT:31840974 Motivo de publicación
Extravío Pretensión Reposición de titulo valor
Datos del Título Tipo de título CDT N° del titulo
0010 AB4000126099 TITULAR O BENEFICIARIO
LUZ MARINA JIMENEZ M. C.C./NIT 31840974
VALOR: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($200.000) Otorgante Banco Davivienda S.A.
CDT Fecha de expedición (2000)/(07)/(18) Fecha
de vencimiento (2017)/(04)/18 Tasa: nominal
Plazo: 90 días Tipo de manejo 1 individual
Datos para notificacion- oficina que emitió o
giró el título: Nombre de la oficina: DAVIVIEN-
DA CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN
Dirección de la oficina: calle 37 # 1A-58
Teléfono 4431895 Nota: la publicación de este
aviso se deberá realizar en un periódico de cir-

culación nacional.cod.int.1436

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0073  del día 20
de FEBRERO de 2017, el señor(es) LUIS HER-
NANDO MAMIAN PIAMBA c.c. o Nit 16743156
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA MAMIAN
PIAMBA localizado en la CALLE 118  28 E4-30
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.cod.int.1443

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0077  del día 21
de FEBRERO de 2017, el señor(es) INMOVEL
S.A c.c. o Nit 800168534-5 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MATISSE localizado en la
CARRERA 114 17-00 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1444

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 5 O # 3 A  -35  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN 4 PISOS CON PH. SOLICITANTE:
JAIRO URIBE JARAMILLO. MARIA CRISTINA
URIBE JARAMILLO Y MARIA CLAUDIA URIBE
ALZATE ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO : 760011170050

FECHA RADICADO: 2017-02-02 Dado en
Santiago de Cali,  el  23 de Febrero de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.1439

OTRAS CIUDADES

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) JAIRO GASCA POLO, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 16.250.111,
fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 06 de
Octubre de 2.016. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 17 de fecha 21 de Febrero de
2.017, ordenándose la publicación de este edic-
to 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, 21 de Febrero de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1445

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) ISMAEL PERDOMO GOMEZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
269.229 expedida en Girardot - Cundinamarca,
fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 11 de Mayo
de 2.006. El trámite se aceptó mediante Acta
número 19 de fecha 21 de Febrero de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. 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, 21 de Febrero de 2.017, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo Encargado, Lcvg
ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.1446

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) LUIS AICARDO HOLGUIN
ARANGO, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 6.376.251, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 05 de Mayo de 2.014. El trámite se
aceptó mediante Acta número 21 de fecha 21
de Febrero de 2.017, ordenándose la publicación

Otras Ciudades

Otros

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 
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Notarías
EDICTOS

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA            $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 62-26
TELEFONO 888 16 83

CLINICA PALMIRA S.A.
En mi calidad de Representante Legal de 

LA CLINICA PALMIRA S.A. 
Convoco a reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de la
Compañía, a celebrarse el día martes 21 de marzo de 2.017 a las 6:00 p.m. en el
Auditorio ubicado en el piso 4 de la sede de la Sociedad en la carrera 31 No. 31
62 de Palmira. El Balance General a 31 de diciembre de 2.016, el Estado de
Resultados, Informe de Gerencia, Revisor Fiscal y demás documentos que
estipula la Ley, al igual que los Libros Oficiales se encuentran disponibles en la
Administración de la Clínica en la calle 32 No. 30 - 67 de Palmira, para efectos del
correspondiente derecho de inspección, por el término legal. 

FERNANDO BEDOYA HERRERA
Gerente.

SOCIEDAD TRANSPORTADORA LOS TOLUES S.A.
NIT. 891.902.828-5

El Gerente de la Sociedad Transportadora Los Tolues S.A., convoca a los
accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General, de acuerdo a los
artículos 44 y 50 de los estatutos sociales de la empresa, como también
informo que los libros y documentos sociales están a su disposición para el
ejercicio en derecho de inspección de acuerdo a la Ley. Dicha reunión se lle-
vara a cabo el día 11 de marzo de 2017 a la hora de las10:00 A.M. en el domi-
cilio principal de la empresa, ubicada en la carrera 25 No. 33-04 de la ciudad
de Tuluá

SILVIO LAUREANO CADENA ERAZO
Representante Legal
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de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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 vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 21 de Febrero de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1447

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 intestada del causante
ARISTARCO MARTINEZ MENDEZ o JOSE
ARISTARCO MARTINEZ MENDEZ, quien se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
2.611.974 de Pradera, quien falleció el 5 de
febrero de 1989 en Pradera, cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Pradera Valle, donde
también tuvo el asiento principal de sus nego-
cios, para que dentro de los Diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue
aprobado en esta Notaria, mediante acta No.
009 de 14 de febrero de 2017, en la que orde-
na la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y 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 febrero de 2017 A LAS 8:00
AM. Dr. GUILLERMO BARONA SOSSA
NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.Cod.int.1448

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 intestada del causante
PLINIO MARTINEZ MENDEZ, quien se identifi-
co con la Cédula de Ciudadanía No. 2.610.594,
quien falleció el 26 de agosto de 2016, cuyo
último domicilio fue el Municipio de Pradera
Valle, donde también tuvo el asiento principal
de sus negocios, para que dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, presenten las
solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 011 de 14 de
febrero de 2017, en la que ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en la emisora local. En cumplim-
iento de los artículos 3°. del Decreto 902 de
1988, ordenase la fijación de este, en la cartel-
era de la Notaria por el término de Diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 15 de
febrero de 2017 A LAS 8:00 AM. Dr. GUILLER-
MO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
PRADERA VALLE.Cod.int.1449

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 intestada del causante
PEDRO ELPIDIO MARTINEZ MENDEZ, quien se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
2.612.159 de Pradera, quien falleció el 18 de
noviembre de 2003 en Pradera Valle, cuyo últi-
mo domicilio fue el Municipio de Pradera Valle,
donde también tuvo el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, presenten las solicitudes que
consideren pertinentes. El trámite respectivo
fue aprobado en esta Notaría, mediante acta
No. 012 de 14 de febrero de 2017, en la que
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y 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 febrero de 2017 A LAS 8:00
AM. Dr. GUILLERMO BARONA SOSSA
NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.Cod.int.1450

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 intestada del causante
MARIO NOMl MARTINEZ MENDEZ, quien se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
2612377 de Pradera, quien falleció el 3 de

enero de 2006 en Pradera Valle, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Pradera Valle,
donde también tuvo el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, presenten las solicitudes que
consideren pertinentes. El trámite respectivo
fue aprobado en esta Notaría, mediante acta
No. 013 de 14 de febrero de 2017, en la que
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y 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 febrero de 2017 A LAS 8:00
AM. Dr. GUILLERMO BARONA SOSSA
NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.Cod.int.1451

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial de
liquidación de la sucesión intestada del cau-
sante OSCAR ALIRIO MARTINEZ MENDEZ o
OSCAR ALIDIO MARTINEZ MENDEZ, quien se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
2.527.345 de Candelaria, quien falleció el 23 de
abril de 1995 en Cali, cuyo último domicilio fue
el Municipio de Pradera Valle, donde también
tuvo el asiento principal de sus negocios, para
que dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico,
presenten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en
esta Notada, mediante acta No. 009 de 14 de
febrero de 2017, en la que ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en la emisora local.  En cumplim-
iento de los artículos 3°. del Decreto 902 de
1988, ordenase la fijación de este, en la cartel-
era de la Notaria por el término de Diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 15 de
febrero de 2017 A LAS 8:00 AM. Dr. GUILLER-
MO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
PRADERA VALLE.Cod.int.1452

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-
17-0055 Fecha de radicación 30 de enero de
2017 Titular de la solicitud Clara Inés Llanos
Velez, Carolina Chica Llanos, Verónica Chica
Llanos y Valentina Chica Llanos Dirección del
predio Calle 42B N° 33-65 Villa del Río  Cédula
Catastral 01-02-0365-0034-000 Matricula
Inmobiliaria 384-48246 Clase de licencia
Reconocimiento y Construcción (Reforzamiento
Estructural y Modificación) Modalidad de
Licencia Reconocimiento, Reforzamiento
Estructural y Modificación Vivienda Bifamiliar
Cuatro (4) Pisos. Por medio de esta publicación
se cita al Vecino, Propietario, Poseedor o
Tenedor del inmueble colindante del predio
objeto de solicitud ubicado en la Calle 42B
N°33-71, en razón a que el funcionario de la
empresa de correo certificado realizó dos inten-
tos de notificación personal y la misma no fue
posible, 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 pre-
sente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la solici-
tud 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, urbanísti-
cas, de edificabilidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabil-
idad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conduc-
ta dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO

ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.Cod.int.1457

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 comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística,
con las siguientes características: Radicación
76834-1-17-0115 Fecha de radicación 20 de
Febrero de 2017 Titular de la solicitud Carlos
Alberto Foronda Londoño Dirección del predio
Calle 4 N° 28A3-355 Aguachara Cédula
Catastral 00-01-0002-1761-000 Matricula
Inmobiliaria 384-79457 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda Unifamiliar (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, que por tratarse de lotes y no conocer
la información para su notificación personal,
para que conozcan de la misma y si es el caso
se haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y presente sus
objeciones a la expedición 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 obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y presen-
tando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual 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
publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo señala-
do en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.1456

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación doble intesta-
da de NELY O NELLY CORDOBA DE POSADA Y
DANIEL POSADA, identificado (a)(s) en vida con
las cédula de ciudadanía números 29.141.563
Y 2.662.553 en su orden, quien (es) falleció
(eron) el día Andalucía Valle el 15 de enero de
2.016 y 10 de octubre de 1.999 respectiva-
mente. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 10 de fecha de
febrero 13 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: febrero 14 de 2.017
a las 8.a.m. Se desfija el: CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.1454

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación intestada de
RAFAEL ANGEL BEDOYA CASTAÑO, identifica-
do (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 6.490.931, quien (es) falleció (eron) el
día 04 de diciembre de 2.011 en Cali Valle.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 13 de fecha de febrero
22 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, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: febrero 23 de 2.017
a las 8.a.m. Se desfija el :    08 de marzo de
2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.1455

Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 

INTERNACIONES NOTARIALES 3016358603, FIJO: 3966443
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DDERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN LABORAL, SEG SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, ADMINISTRATIVO,

LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, RESPONSABILIDAD 
MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DER INMOBILIARIO. 3184927805
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMIN COBRO COACTIVO IMPUESTO MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVOS 3103756230
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3771923-3103756230
JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA PROP HORIZONTAL,DER INMOBILIARIO,NOTARIAL,CIVIL 3957551-3103749645
CHRISTIAN FRANCISCO BETANCOURT FRANCO LABORAL-FAMILIA 3173739050
JORGE ALBERTO QUINTERO GARCIA DERECHO PENAL, CIVIL Y COMERCIAL 3122696734
JULIANA SALAZAR ROMERO DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO 3005155156
VICTORIA PARRA INSOLVENCIAS, COMERCIAL, EMPRESARIAL, CIVIL 3152635895
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,LABORAL,DER INMOBILIARIO,REGIMEN PENSIONAL 3184927805-3154934829
ANGELICA RAMOS FERNANDEZ DERECHO COMERCIAL Y DE TRANSPORTE 300 244 33 92
MARIA FERNANDA SILVA MEDINA RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8813092
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO 5582443
JOSE IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL, 
ÉLITE ABOGADOS SEGUROS Y DERECHO EMPRESARIAL 057 2 6504202
DR. MIGUEL HERNANDEZ DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, 

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3006924905
DIEGO FERNANDO MEDINA CAPOTE ADMINISTRATIVO - DEMANDAS CONTRA EL ESTADO 3116053496 - 8889318
DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ DERECHO PENAL, DISCIPLINARIO-PENITENCIARIO 3164753104
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 310 4085387
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ CIVIL - COMERCIAL 8899190 - 3174031010
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 3166486
MIGUEL A. HERNANDEZ S. DERECHO DE FAMILIA, SOLICITUD MESADA ALIMENTOS, 

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del
Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. 
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en
la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este
servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de
manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  




