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LOS ORGANISMOS DE SOCORRO MANTIENEN EN PERMANENTE MONITOREO EL CAUDAL DE LOS RÍOS AFLUENTES DEL CAUCA, POS-
TERIORES A SALVAJINA, EN PARTICULAR EL RÍO DESBARATADO Y EL RÍO PALO, QUE SON LOS QUE MÁS APORTAN CAUDAL. EL
JARILLÓN ES VIGILADO DESDE SALVAJINA, SUÁREZ, LA BALZA, NAVARRO, PUERTO MALLARINO Y JUANCHITO.

Piden apoyo
nacional a
seguridad en
sur del Chocó

■ Tras hechos violentos el fin de semana

A revisión esquemas de seguridad 

Ante los hechos de violencia presentados el fin de semana en
el sur del Chocó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro, solicitó al Gobierno Nacional apoyo a la solución de
problemas de seguridad en esta región del país, los cuales ge-
neran desplazamientos y que pueden afectar a Buenaventura.

El fin de semana un grupo armado incursionó el zona rural
del Litoral de San Juan dejando 5 muertos y un herido, hechos
a trbuidos al ELN que negó la autoría de los hechos.

El exarquero del América de Cali, Alexis Viera,
estará este viernes en el colegio Inem compartiendo sus
experiencias en la Feria Eduka que realiza el Diario
Occidente. 'El Pulpo', como es conocido el uruguayo,
entregará su mensaje de superación a más de 3.000 estu-
diantes de los grados décimo y once de diferentes insti-
tuciones públicas de la ciudad de Cali.

‘El Pulpo’ Viera  
se toma Eduka

Durante su intervención en el Consejo de Cali el General
Hugo Casas, de la Policía Metropolitana de la ciudad, se com-
prometi´ó en revisar los esquemas de seguridad que imple-

menta la institución alrededor de sus instalaciones para
impactar en menor escala el tránsito de los ciudadanos que
por allí se movilizan.
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Vigilan caudal de los ríos
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■■  Plan desvío
Por obras de alcantarillado la Secretaría de
Movilidad implementó plan de desvíos en el
sector de la Cra. 2 oeste desde la calle 6 oeste
hasta la avenida circunvalación, a la altura de
la Ceiba, Cra. 4 oeste. Las personas que tran-
siten por la 7ª oeste pueden desviarse por la
Cra. 2ªbis para llegar a la Cra. 3ª, sector de la
estatua Sebastián de Belalcázar, para llegar a
la circunvalación y dirigirse a la zona sur.

■■    Recargas Gane
Con la entrada en operación de 23
nuevos puntos más de Gane, el sistema
queda con 230 puntos externos para
recargar la tarjeta entre los comercial-
izadores Gane y Marka Colombiana.
Algunos puntos son: Comuna 2, Cll. 72
#2B1-06 Brisas Álamos. Comuna 2, Av.
8N # 50N-47 El Bosque. Comuna 5, Cra.
1E # 62 - 04 Barranquilla.
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La administración
Municipal, en cabeza
del Secretario de

Gestión de riesgo, Rodrigo
Zamorano, está monitoreando
de forma horaria el Jarillón
de Cali, sus caudales desde
Salvajina, Suárez, La Balza,
Navarro, Puerto Mallarino y
Juanchito.

"Estos son los sitios pre-
vios de monitoreo del Jarillón,
igualmente se monitorean los
ríos afluentes del Cauca, pos-
teriores a Salvajina, en partic-
ular el río Desbaratado y el río
Palo, que son los que más
aportan caudal, como lo hizo
el río Palo este fin de semana,
que aportó 273 metros cúbicos
por segundo", señaló Rodrigo
Zamorano.

Los organismos de socor-
ro, Cruz Roja, Defensa civil,
CVC, Scout, comandante de
los bomberos, el Ejército, el
Ingeniero Roberto Duque y
Rodrigo Zamorano, han esta-
do monitoreando el río y las
alturas y acompañados de la
comunidad han estado vigi-
lando que no naden, ni reali-
cen extracción de arena
durante estos caudales.

Puntos críticos
Zamorano manifestó que,

"el Jarillón tiene tres tramos
que son 6 y medio kilómetros

del canal intersector sur, 17
km del límite del río Cauca
con Cali y 2 kilómetros del
límite del río Cali antes de la
desembocadura al río Cauca,
esas serían las zonas más críti-
cas en este momento".

Reasentamientos
La Secretaría de gestión

tiene un equipo interinstitu-
cional de apoyo a las personas
que habitan en el Jarillón de
Cali porque sus vidas están en
riego, de acuerdo con lo mani-
festado por el Secretario.  "Ya
se han reasentado 2,212 famil-
ias y el total son 8,777. En los
próximos 2 años y medio, el
universo de esas personas
debe salir para hacer un
Jarillón sismo resistente y

que absorba una posible lib-
eración de energía de 6 grados
o que sea un sismo superficial
de menos de 30 kilómetros",
indicó Zamorano.

"El propósito del proyecto
es dejar a Cali resiliente con
un periodo de retorno  de una
en 500 años y que tengamos
esas capacidades y por eso es
fundamental meterles esas
cortinas metálicas en la parte
de la mitad del Jarillón para
protegerlo de la hormiga arri-
era, para protegerlo de los
humanos y para que no sem-
bremos ni pongamos estruc-
turas sólidas en el Jarillón",
agregó el funcionario.

Prevenir
Diariamente en Cali se

recogen 112 toneladas de
escombros que según el
Secretario de Gestión del
Riesgo, Rodrigo Zamorano,
lo que ocasiona que al
momento de venir la precip-
itación se reduzca la capaci-
dad de los canales: "si la
gente no nos tira 112
toneladas diarias,  estaría-
mos en el mejor escenario
posible, el problema grande
es que los caleños ine-
scrupulosos se deshacen de
su colchón, de su camarote,
de su actividad de construc-
ción y tiran los escombros a
los canales, sin darse cuenta
que cuando venga la preci-
pitación va reducir la
capacidad", acotó Rodrigo
Zamorano.

Diariamente een Cali se recogen 112 toneladas de escombros
que reducen la capacidad de precipitación de los canales. 

Jarillón, monitoreado
de forma constante

■ Los organismos de socorro permanecen en la zona

Demanda por
audio falso

A raíz de los audios que circu-
laron el fin de semana, donde
se alertaba a la comunidad de
un supuesto desbordamiento
de Salvajina, el Secretario de
Gestión de Riesgo, Rodrigo
Zamorano, anunció que la
Alcaldía Municipal instaurará
una demanda ante al Fiscalía
a las personas responsables.
"Tenemos unas personas
identificadas por el timbre de
la voz, ya los han reconocido",
indicó el funcionario.
Zamorano invita a que la
comunidad se abstenga de
reeviar contenidos de los que
no se tenga certeza de la
fuente.

La temporadas invernal
que atraviesa la región
tendrá su pico más alto

en el mes de abril, anunció la
CVC, que envió una circular a
los alcaldes para que tomen
las medidas necesarias.
Las fuertes lluvias, que
según los organismos de
socorro han afectado el 90%
del Valle del cauca y genera-
do emergencias en por lo
menos 16 municipios del
departamento, continuarán
hasta mediados de junio,
anunció la corporación am-
biental que afirmó que abril y
mayo serán los meses más
lluviosos.
Ayer los organismos de
socorro seguían atendiendo
emergencias en diferentes
municipios como la zona de
Juanchito en Palmira donde
el alcantarillado colapsó y la
alcaldía se comprometió con
llevar a cabo soluciones
hidráulicas para sacar el agua
que inundó esta zona.

En Bugalagrande 40 familias
resultaron afectadas, en Res-
trepo un vendaval dejó cator-
ce casas afectadas en sus
techos y en el coregimiento
de Palmar, en Dagua, cuatro
viviendas se afectaron.
La zona rural de Ginebra se
ve afectada por derrumbes
en sus vías .
La CVC envió a los alcaldes
una circular en la que hacen
recomendaciones como
garantizar que riberas y los
cauces se encuentren libres
de asentamientos humanos
y que mientras se ejecutan
programas de reubicación,
se deben adecuar albergues
temporales. 
Así mismo recomendó que
los cauces naturales deben
estar libres de sedimentos y
objetos que impidan el nor-
mal paso de las aguas.
También se recomiendan jor-
nadas de monitoreo frente a
la aparición de la hormiga
arriera en los diques.

Lluvias tendrán
pico en abril

Carlos Chavarro Diario Occidente

En PPalmira el alcantarillado colapsó debido a las fuertes
lluvias.



■■  Medidas
Ante los reportes de
fiebre amarilla en
Brasil, el Ministerio de
Salud de Colombia
recomendó a los via-
jeros que se desplacen
a ese y otros países a
vacunarse para pre-
venir el contagio.

■■  Menores
Luego de confirmar
que ayer siete menores
fueron entregados por
las Farc, la Cruz Roja
Internacional indicó
que desde septiembre
del año pasado el gru-
po guerrillero ha entre-
gado 35 menores.

■■  Pérdida
Con preocupación  el
director del  Ideam Ómar
Franco anunció ayer que
la Sierra Nevada de
Santa Marta ha perdido
92% de su área glaciar y
alertó que es un ter-
mómetro del calen-
tamiento global.

De ser aprobada la propuesta de reforma
política formulada por la Misión Electoral
Especial, el Valle del Cauca podría pasar de 13
representantes a la Cámara a 14 o 15...

En resumen, la propuesta plantea reem-

plazar la Cámara de Representantes que tiene
166 curules- por una Asamblea Nacional com-
puesta por 200 diputados -
34 más-, elegidos departa-
mentalmente (mínimo cua-
tro por circunscripción) con
un sistema mixto y de rep-
resentación proporcional,
que combina la lista pluri-
nominal cerrada y distritos
uninominales.

¿Esto qué quiere decir?

Que los departamentos se dividirían en distritos
electorales. En el caso del Valle del Cauca, por
ejemplo, habría cuatro distritos -norte, centro,
sur y Pacífico- y Cali también se dividiría en cua-
tro o cinco distritos. Por cada distrito se elegiría
un diputado y los demás se elegirían por circun-
scripción departamental.

Consultado sobre ese tema, el represen-

tante vallecaucano Heriberto Sanabria, quien
asistió a la reunión en la que se presentó esta
propuesta en Cartagena, dijo que “en el fondo
es buena, pero no es oportuna”.

Una de las razones por las que Sanabria con-
sidera que la idea de aumentar curules en la
Cámara no es oportuna es por el momento
crítico de desprestigio que atraviesan la clase
política y el Congreso de la República, lo que
automáticamente generaría rechazo ciudadano.

Pero hay otros puntos de la reforma política

que el Congresista vallecaucano cree deben
definirse mejor, como la implementación de las
listas cerradas, para lo cual considera necesario
que se establezca el mecanismo de elecciones
primarias obligatorias en todos los partidos para
asignar los renglones de las listas.

“No es que la reforma no sea conveniente,

es que no es oportuna, estamos a diez meses
de la inscripción de los candidatos para las elec-
ciones legislativas”, dijo Heriberto Sanabria.

* * *

A propósito del tema, hoy estará en Cali el

viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez,
para socializar la propuesta de reforma política
con concejales, diputados y líderes políticos.

Gómez estará a las 10:00 de la mañana en la

Universidad Icesi, donde además de discutir
aspectos de la reforma,
como la arquitectura institu-
cional propuesta, la finan-
ciación de los partidos y el
sistema electoral, se
analizará la disminución de
la edad para ser elegido con-
gresista...

Como se recordará, un

grupo de dirigentes juve-
niles de varias colectividades propuso  bajar de
30 a 25 años la edad mínima para aspirar al
Senado de la República, y de 25 a 20 años para
aspirar a la Cámara de Representantes. 

En la tarde -a las 3:00- el Viceministro estará

en la Universidad del Valle  para abordar el tema
con representantes de los movimientos de
jóvenes afrocolombianos.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 28 de Marzo de 2017 3

Heriberto
Sanabria

Luis EErnesto
Gómez
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Vendedores informales
se movilizaron por el

centro de Cali en rechazo a
los artículos 140 y 141 del
nuevo código de Policía, que
según manifiestan, vulnera
sus derechos.

"Iniciamos una movi-
lización, los vendedores
mal llamados ambulantes,
en reproche al artículo 140
y 141 del Código Nacional

de Policía, que prevee la
prohibición y la invasión
al territorio, se habla de
invasión a espacio público
y dentro del espacio públi-
co hay una población vul-
nerable mayor a unos 6
mil vendedores que tiene
la ciudad", señaló Arley
Castillo, vocero de los
vendedores.

Se estima que un grupo

representante de los vende-
dores se reúna hoy con la
Administración Municipal
para buscar alternativas que
solucionen la problemática
de estos trabajadores. Entre
las propuestas destacadas
está organizarlos en el
mismo sitio o construir un
centro comercial, en el cen-
tro de Cali, para organizar-
los.  

Vendedores informales
protestan por Código

■■  Se levantan
Las restricciones que se
mantenían desde hace
días en los diez munici-
pios del área metropoli-
tana de Medellín fueron
levantadasx ayer debido a
la mejoría que presen-
taron las mediciones de la
calidad del aire.

■■  Inversión
Con el fin de fortalecer el
campo, el Ministerio de
Agricultura anunció una
inversión de trece mil mi-
llones de pesos en pro-
yectos productivos  que
se adelantarán en las
Zonas Veredales Transito-
rias de Normalización.

■■  Capacitación
Durante esta semana ex-

pertos del Sistema de Aler-
tas Tempranas de Argenti-
na fortalecerán sus conoci-
mientos en identificación
de nuevas sustancias sico-
activas en jornadas de tra-
bajo orientadas por  el
Ministerio de Justicia.

Durante su interven-
ción ante el Concejo
de Cali, el General

Hugo Casas, Comandante de
la Policía Metropolitana,
anunció que revisará los
esquemas de seguridad que
se tienen para proteger las
edificaciones donde operan
las oficinas de la Policía, con
el propósito de impactar en
menor escala el tránsito de
los ciudadanos.

El oficial indicó que tam-
bién se hará una revisión a
los planes operativos que
adelanta para garantizar la
seguridad de los caleños.

El General respondió así
a la inquietud del Concejal
Henry Peláez Cifuentes,

quien adviertió que muchas
vías en Cali en horas noctur-
nas son bloqueadas por la
policía impidiendo el tráfico
vehicular y el paso a los ciu-
dadanos.  

Durante el debate se

volvió a solicitar que se
patrulle a Cali en conjunto
con el Ejército, con el pro-
pósito de focalizar acciones
contra bandas criminales
que han tomado sitios
estratégicos.

Especial Diario Occidente

Se rrealizó un debate sobre seguridad en el Concejo.

Esquemas a revisión
■ Examen a la seguridad



Esta semana se pre-
sentará la Secretaría
de Turismo de Cali

que, junto a las de Fomento
Económico y TICs, fue crea-
da por la reforma adminis-
trativa del 2016. Esta trans-
formación marca la inten-
ción de reforzar institu-
cionalmente tres aspectos

importantes para el progreso. Sin duda, Cali
tiene que  fortalecer su economía. El turismo y
las nuevas tecnologías son  actividades que gen-
eran empleo y  recursos en el  mundo entero. Las
dificultades que afronta la Cali, típicas de  las ciu-
dades que crecen aceleradamente, no nos per-
miten valorar los esfuerzos que se hacen para
lograr transformaciones socioeconómicas
sostenibles en el largo plazo y que son las bases
para solucionar todos los problemas. Si la ciudad
cuenta con una económica pujante, eficiente,

competitiva e incluyente, la posibilidad de solu-
cionar sus problemas aumenta. Los resultados
del informe del ritmo empresarial presentado
por la Cámara de Comercio confirman que, a
pesar de que las cosas en el país no van bien, nue-
stro departamento, en especial su capital, tiene
un tejido empresarial creciente y fuerte. Cali
cuenta 90.100 empresas  legalmente constituidas,
de las cuales no más de mil son grandes empre-
sas, el resto son mipymes. No desconozco la
importancia de las grandes, pero la sostenibili-
dad  de nuestra ciudad está en la base. Una base
que puede crecer y fortalecerse impulsando
nuevos sectores como el turismo y las TICs. Por
estos días hay un desanimo generalizado en nue-
stro país producto de los escándalos de corrup-
ción que rodean al gobierno. Lo peor que nos
puede pasar es dejarnos contagiar y dejar de tra-
bajar. Ánimo, el Valle es y seguirá siendo tierra
fértil por la que vale la pena trabajar y Cali pro-
gresa con todos.
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La minería es mala per se? Esta pregunta
surge ante la consulta popular realizada el
pasado fin de semana en Cajamarca,
Tolima, en la que se impuso la negativa de
la comunidad a la actividad minera en su
jurisdicción. 
En este municipio se había otorgado un títu-

lo minero, actualmente en fase de exploración, a una multi-
nacional, y otras firmas también habían solicitado licencia
para la extracción de oro.
Pese a que la decisión de la comunidad fue contundente, con
6.165 votos en contra de la explotación minera y solo 76 a
favor, cuando el tema se analiza de manera desapasionada
surge una duda: ¿tomaron los habitantes de Cajamarca la
decisión correcta?
La minería legal, si cumple con todos los requisitos ambien-
tales y técnicos, es una oportunidad de desarrollo, caso con-
trario a la minería ilegal, que se practica sin ninguna con-
sideración ecológica. Al cerrarle la puerta a la primera, los
habitantes de Cajamarca pudieron abrir, sin querer, la puer-
ta a la segunda.
Además, la minería legal genera réditos para las pobla-
ciones donde se practica y beneficios en general para todo el
país, mientras que la ilegal alimenta mafias y genera dis-
putas violentas por el control de los yacimientos. 
Es necesario subsanar el vacío que hay en este tema, en el que
se pueden echar para atrás decisiones que se supone han sido
tomadas con rigor técnico, pero para ello Colombia necesita
tener la certeza de que las entidades ambientales y las
autoridades que regulan la actividad minera tienen el sufi-
ciente conocimiento técnico y la capacidad de control nece-
saria para otorgar títulos de exploración y explotación que
no atenten contra el medio ambiente, para que así las comu-
nidades de las zonas ricas en minerales puedan estar tran-
quilas. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

A veces podemos
pasarnos años sin vivir

en absoluto, y de pronto toda
nuestra vida se concen-
tra en un solo instante.

Oscar Wilde 

Hoy tengo que hacer un
esfuerzo mayor para lucir

mejor. La esclavitud de pin-
tarme el pelo y cuidar mi

cara, me recuerdan constan-
temente que mis lágrimas y

mis risas no han sido en
vano, que cada cana y cada

arruga tienen su historia. 
He vivido, he reído y he

llorado. Sin embargo, a pesar
de esto, considero que el gran

cambio que los años apor-
taron a mi vida, se ha pro-

ducido en mi alma. Los años
me enseñaron a priorizar, a

conciliar con el amor, a
agradecer el regalo de la
amistad y a afianzar mi

espiritualidad. 
Hoy confieso que un beso

de mis hijos, la sonrisa de los
bebés o una celebración

familiar, producen más luces
en mi vida, que la más

deslumbrante constelación
de estrellas. 

Los años que han pasado
también me han demostrado

que mis amigos y mis amigas
han sido seres de luz que han

iluminado mi camino en
algún momento y en algún

lugar, sin importar el tiempo
y la distancia. Que los ver-

daderos siguen aquí y los que
se fueron es porque nunca lo

fueron.

EN VOZ ALTA

SSii  ccuummppllee  ccoonn  llooss  ccrriitteerriiooss  aammbbiieennttaalleess,,  llaa
mmiinneerrííaa  ppuueeddee  sseerr  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee

ddeessaarrrroolllloo..
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La juventud 
de mi vejez

El dilema de 
la minería

GLOBAL Y LOCAL

En medio de la zozo-
bra que invade al
país en el inicio del

debate político con miras a
las elecciones de Congreso
y Presidencia del próximo
año, que indudablemente
se ven enmarcadas por los
escándalos de corrupción
de Odebrech, Reficar, entre

otros, la incertidumbre causada por los acuerdos
de paz y el disgusto enorme de la gran mayoría de
los colombianos por el manejo económico, fun-
damentalmente en lo atinente a la reforma que
aumentó la tributación a todos los Colombianos,
la misión electoral contratada por el Gobierno y
que hace parte de los acuerdos con las Farc, ha
presentado unas iniciativas que a todas luces son
inconvenientes y van en contravía del querer
popular.

Pretender aumentar  62 congresistas más con
el fin de darle participación a regiones que tradi-

cionalmente han sido marginadas y protago-
nistas del conflicto, es equivocado, por el con-
trario, el querer político de la mayoría de los
colombianos es que se reduzca el Congreso y que
ojalá sea unicameral. 

Crear otra supercorte electoral, en un país
donde las numerosas cortes y tribunales exis-
tentes se han convertido en entes burocratizados,
protagonistas de escándalos, ineficientes y
tremendamente politizados, es también un
planteamiento equivocado. La idea de suprimirle
funciones a la actual Registraduria para pasar
las atribuciones de la organización electoral a
otro ente, cuando si algo ha funcionado bien en el
país es la organización electoral, con las fallas
que se le puedan atribuir, de las cuales no esta
exenta. 

Ojalá se recapacite en las necesidades reales
de reforma electoral que requerimos, que pasan
por la financiación de las campañas, listas ce-
rradas al Congreso, seguimiento y depuración de
listas. 

HEBERT CELIN
NAVAS

La misión electoral

LA INVASIÓN DE PASOS PEATONALES POR
PARTE DE MOTOCICLISTAS SE HA VUELTO
ALGO MUY COMÚN EN CALI, FALTA CON-
TROL.XXX

Andenes 
irrespetados

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

EN TORNO A...

¿
ROSA MARÍA

AGUDELO

Cali progresa contigo



■■ Campaña
Ante la cercanía de la
Semana SAnta la CVC y la
Policía iniciaron una cam-
paña para prevenir el uso
de la Palma de Cera por
po que adelantó un traba-
jo de sensibilización  en el
corregimiento de Puente
Tierra.

■■ Protesta
Buenaventura. Los
transportadores de servi-
cio público realizaron ayer
un cese de actividades
para reclamar por el mal
estado de las vías del dis-
trito especial y los
incumplimientos del go-
bierno nacional.

❘❘■■  Incremento
Popayán. Ante la
inconformidad de la
comunidad por el incre-
mento del impuesto de
delineamiento urbano,
el Concejo realizó un
debate y propuso una
modificación al valor
por metro cuadrado.

■■  Participación
Con la participación ciu-
dadana continúa hoy el
debate en la Asamblea
del Valle a los proyectos
de Ordenanza que mo-
difican la política públi-
ca de discapacidad y se
adoptan medidas tribu-
tarias temporales.

❘❘■■  Revisión
Buga. Con el apoyo del
Ministerio de Cultura y
la Biblioteca Departa-
mental, la Alcaldía ade-
lanta el expurgo o revi-
sión de la Biblioteca
Manuel Antonio San-
clemente con el fin de
liberar espacio.

■■    Reforestan
Silvia.Una actividad de
aislamiento y refor-
estación en la franja de
protección del río
Piendamó adelantó la
CRC con el apoyo de  un
grupo de niños - adoles-
centes de una institución
educativa del municipio.
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Mientras el ELN negó
ayer la autoría de
masacre ocurrida el

fin de semana en el sur del
Chocó, la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro
exigió la intervención directa
del Gobierno Nacional en este
caso que afecta a comu-
nidades indígenas y afro de la
zona.

Como se recordará cinco
personas fueron asesinadas y
un joven de 14 años resultó
herido durante la incursión
de los hombres armados en
zona rural del Litoral de San
Juan.

Al menos 50 personas  de la
comunidad de Carrá se des-
plazaron de la zona.  

La gobernadora Dilian
Francisca Toro dijo que  “es
muy importante que el
Gobierno Nacional se vincule
al trabajo que estamos rea-
lizando conjuntamente por la
problemática de inseguridad

que se está presentando en el
litoral, porque eso nos perju-
dica tanto al Chocó como  al
Valle del Cauca, debido a los
desplazamientos que van
hacia Buenaventura”. 

El ataque en esta zona,
donde actúan el Eln y bandas
criminales, ha generado una
alerta por desplazamiento a
Buenaventura, precisó la
administración del Valle.

■ Alarma por violencia en el Bajo San Juan

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué hay gente interesa-
da en que el Río Cauca se
desborde? (Crean pánico con
falsa información…).

Al César lo que es del

César:

-…Y entonces el Eln asesina
a 5 campesinos en un lugar
recóndito del Chocó, hecho
que se pudo conocer al
escapar herido por el Río San
Juan un niño de 14 años…y
así pretende negociar la paz
en Quito. En cualquier
momento del conflicto atacar
civiles es violar normas y
acuerdos humanitarios… 

En negrillas:

- “El sábado Colombia debe
decidir entre democracia o
Venezuela…”, dijo en Viva
Las Noticias el ex presidente
Álvaro Uribe Vélez al referirse
a las marchas prevista contra
gobierno Santos.

Para tener en cuenta:

- Y tal como lo “ventiané”
ayer dejo de ver “Yo me
llamo”, por los excesos de
Amparo Grisales y por la
respuesta del director de con-
tenidos de Caracol, Dago
García…quien dijo que los
que estamos en desacuerdo,
pues que no la veamos…Y le
obedezco…

Farándula en Acción:

- En Colombia llegan person-

ajes que hacen lo que quieren
como Khalifa que fue y se
derritió ante la tumba de
Pablo Escobar, le llevó flores y
se fumó un cacho de mari-
huana…¡Ahí está pintado
este travero,,,perdón rapero
…).

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para aquellos que piensan
que la irreverencia es sinóni-
mo de máxima inteligencia…
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el monitoreo perma-
nente sobre caudal del Río
Cauca.

Las “Ultimas” del Periodis-

mo:

- Hoy la prensa entera debe-
mos rodear a la Selección
Colombia, sin que ello sig-
nifique que no haya derecho a
la crítica sobre el compor-
tamiento colectivo e individ-
ual. Pero partamos del bien
común: todos queremos que
clasifique al Mundial de
Rusia…¡Vamos Colombia!
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana para
hoy en Quito?...Lea.

Luego de un encuentro
entre la gobernación

del Cauca, gremios del
departamento y organiza-
ciones sociales con el
Ministerio de Transporte,
el gobernador Oscar
Campo solicitó al gobierno
nacional agilizar el proyec-
to de construcción de la
doble calzada Popayán-
Santander de Quilichao.

Campo manifestó que se
está buscando que la Agen-
cia Nacional de Infraes-
tructura- Ani, realice una
reunión en la ciudad de
Popayán para conocer los
cronogramas de la con-
strucción de la doble calza-
da  cuyas obras iniciarían el
año pasado, pero no se logró
ejecutar dicho proyecto.

El mandatario afirmó
que “el proyecto sigue en
pie, pero pide que se
entregue información
sobre consultas previas que
se deben estar adelantando,
por la oposición de algunas
comunidades a la ejecución
de este proyecto” .

La ANI ha manifestado
que tiene previsto adelan-
tar mesas de diálogo con la
gobernación del Cauca y
todas las entidades compe-
tentes, para poder concer-
tar las obras que beneficia-
rían enormemente el trán-
sito por dicho tramo vial.

Además, la administra-
ción dijo  se espera que los
trabajos mejoramiento de
vías comiencen pronto.

Agilidad
Piden apoyo 
de Gobierno

Especial Diario Occidente

El ggobierno ddel Valle solicitó al gobierno nacional intervención en el
Bajo San Juan.

Las administraciones de
Valle y Cauca iniciaron

una campaña con el fin de
erradicar la tuberculosis en
estos departos.

Es de anotar que mientras
en el Cauca se registraron el
año pasado 249 casos de tuber-
culosis, en el Valle del Cauca
fueron 1.601 registros de afec-
tados por esta enfermedad.

La Secretaría de Saluddel
Valle realizarán la búsqueda

de casos de tuberculosis en la
población carcelaria del
departamento con el fin de
adelantar los diagnósticos
oportunos y los tratamientos
que permitan erradicar este
mal en estos establecimientos.

El año pasado, del total de
casos notificados un 40% fue
detectado cuando los pacien-
tes estaban hospitalizados por
lo que solicitó un diagnóstico
oportuno.

Por su parte,  la Goberna-
ción del Cauca indicó que
además de la asistencia técni-
ca a las instituciones de salud
de la región se ha adquirido
un equipo de biología molecu-
lar que representa un avance
en el diagnóstico  oportuno de
nuevos casos. 

Éste equipo se encuentra
en proceso de implementa-
ción  con el Hospital Universi-
tario San José de Popayán.

Lucha contra tuberculosis
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Colombia frente a Ecuador,
duelo de rivales directos

La selecciones de Colombia y Ecuador, cuarta y quinta respec-
tivamente, en la tabla de posiciones de las Eliminatorias a
Rusia 2018, prometen brindar un gran espectáculo este
martes en la ciudad de Quito.

El combinado nacional llega a este encuentro luego de vencer
1 - 0 a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla con anotación
de James Rodríguez. Los dirigidos por José Pékerman están
metidos en zona de clasificación con 21 puntos pero su juego
sigue sin convencer a la afición del país.

Por su parte los ecuatorianos son quintos con 20 unidades y
en su última salida no dejaron una buena imagen tras caer 2-1
ante Paraguay.

El estadio Atahualpa será testigo de un duelo de dos combi-
nados nacionales que buscan dar otro paso hacia la Copa del
Mundo. El encargado de impartir justicia será el argentino
Néstor Pitana, asistido por sus compatriotas Hernán Maidana
y Juan Pablo Belatti.

La última vez que Colombia jugó con Ecuador en Quito fue el

10 de junio del 2012, camino al Mundial de Brasil 2014. Ese
día ganaron los ecuatorianos 1-0.

Ecuador de local en las Eliminatorias

Rumbo a Rusia 2018, la campaña de Ecuador como local ha
sido positiva. De seis partidos ganó cuatro, empató uno y
perdió otro, ante Brasil, justo cuando comenzó la racha victo-
riosa del técnico Tite al frente de la verdeamarilla.

En sus dos más recientes salidas, el equipo de Gustavo
Quinteros goleó 3-0 a Chile y Venezuela. Antes había supera-
do a Bolivia 2-0 y a Uruguay 2-1. Su único empate fue 2-2, con
Paraguay.

La SSelección CColombia visitará este martes a Ecuador por
la fecha 14 de Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, a
partir de las 4:00 de la tarde.

Como llocal Ecuador ha sumado 13 puntos de 18 posibles,
con 12 goles a favor y seis en contra.

■■  Yerri Mina, defensa
"Sabemos que será un partido muy difícil, vamos a tratar de
sacar los tres puntos. Ecuador va a salir a proponer y
nosotros tenemos que sacar nuestro arco en ceros, debe-
mos ser contundentes a la hora de definir''.

■■    Juan Guillermo Cuadrado, volante
"Sabemos que tanto ellos como nosotros necesitamos el
resultado, y nosotros tenemos la mentalidad de buscar la vic-
toria. Hay que estar bien parados pues sabemos que son
jugadores rápidos y fuertes y tenemos que contrarrestar
eso".

Voces de la Selección
Colombia

Ecuador: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Arturo Mina,
Luis Caicedo, Walter Ayoví; Jefferson Orejuela, Matías
Oyola, Antonio Valencia, Ángel Mena; Enner Valencia y
Felipe Caicedo.
Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerri Mina,
Cristian Zapata, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar
Barrios, Abel Aguilar, James Rodríguez, Juan Guillermo
Cuadrado; y Carlos Bacca.

Posibles formaciones:

Bolivia vs. Argentina: 3:00 p.m.
Ecuador vs. Colombia: 4:00 p.m.
Chile vs. Venezuela: 5:00 p.m.
Brasil vs. Paraguay: 7:45 p.m.
Perú vs. Uruguay: 9:15 p.m.

Programación de la fecha
14 de las Elimantorias:

PUES. PAÍS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1. Brasil 13 9 3 1 32 10 22 30
2. Uruguay 13 7 2 4 25 15 10 23
3. Argentina 13 6 4 3 15 12 3 22
4. Colombia 13 6 3 5 16 15 1 21
5. Ecuador 13 6 2 5 23 18 5 20
6. CHILE 13 6 2 5 21 18 3 20
7. Paraguay 13 5 3 5 13 18 -5 18
8. Perú 13 4 3 6 20 22 -2 15
9. Bolivia 13 2 1 10 10 32 -22 7
10. Venezuela 13 1 3 9 16 31 -15 6

Así está la tabla de 
posiciones de las

Eliminatorias

■■ Amistoso de categoría
Francia y España juegan este
martes en el Stade de France
de Saint Denis un amistoso en
el que todo apunta a que sus
entrenadores, Didier Des-
champs y Julen Lopetegui,
aprovecharán para hacer prue-
bas y dar minutos a los
jugadores menos habituales.

■■  Cristiano, el futbolista 
mejor pagado

El portugués Cristiano Ronaldo,
actual Balón de Oro, fue el fut-
bolista mejor pagado de la tempo-
rada 2016-2017 con 87,5 millones
de euros en ingresos, por delante
de su gran rival Lionel Messi (76,5
millones), según publicó la revista
'France Football'.

■■  Federer venció a Delportro
El suizo Roger Federer, cuarto favorito, ven-
ció al argentino Juan Martín Del Potro y
avanzó así a octavos de final del Masters
1.000 de Miami. Federer superó a su rival
con parciales de 6-3, 6-4 en una hora y 23
minutos y se medirá en la próxima ronda al
español Roberto Bautista (N.14), quien
superó al estadounidense Sam Querrey
(N.22) por 3-6, 6-2, 6-3.
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''Las cosas pasan por algo y
hoy soy un hombre nuevo y
mejor'', es una de las tantas

frases positivas que en cada
respuesta entrega Alexis
Viera, a quien los médicos no le
daban muchas esperanzas de
volver a caminar tras recibir
dos disparos que lesionaron la
médula espinal y los pulmones.

Aunque las huellas de ese
atraco frente a su casa en el sur
de Cali, al mediodía del 25 de
agosto del 2015, siguen ahí, hoy
después de 21 meses 'El Pulpo'
demuestra que los límites no
existen pues ahora vuela de
'palo a palo' con su mensaje de
vida.

¿Cómo va la recu-
peración?

Me encuentro cada día
mejor, cada día más fuerte.
Dios me ha dado una oportu-

nidad para vivir y la estoy
aprovechando al máximo. Sigo
trabajando en mi recu-
peración.

¿Cómo ha sido esta nueva
etapa de compartir con los
jóvenes las experiencias
vividas en el fútbol?

Hoy estoy enfocado en mi
Club Deportivo Alexis viera y
en las obras sociales. Ahora
solo pienso en ayudar a los
demás. El
c l u b
viene

creciendo, venimos de menos a
más, tenemos sedes en el norte
y en el sur de la ciudad, tam-
bién estamos trabajando con el
Club Chelsea de la ciudad de
Buga. El objetivo es hacer
alianzas con clubes que no
tienen muchas oportunidades
de dar a conocer su trabajo. En
estos proyectos están involu-
cradas muchas personas. A mí
me gusta trabajar con la gente,
dos personas piensan mejor
que una y así las cosas se hacen
más fácil.

¿Qué tipo de forma-
ción reciben los
alumnos de
Alexis?

Aquí no solo
buscamos que

le den bien a
una pelota, lo

p r i m e r o
que hace-

mos es
encam-

inar-
l o s

por la senda de los valores
humanos. Queremos que los
jóvenes que pasan por nuestras
manos tengan humildad,
respeto y disciplina; ese es el
tesoro más grande que quere-
mos que tengan los muchachos
del club. No el dinero, no una
casa, no un carro, el fútbol se
acaba pero los valores
humanos nunca, por eso antes
del balón y buenos futbolistas
queremos personas íntegras
que le aporten a la sociedad.

¿Qué tanto ha cambiado
su vida?

Las cosas pasan por algo y
hoy soy un hombre mejor.
Antes solo quería estar enfoca-
do en el fútbol. Hoy después de
lo que me sucedió Dios me ha
puesto a llevar un mensaje de
superación a muchas personas
que hoy no tienen la fuerza
para salir adelante y que se
quejan por muchas cosas. Yo
encontré el camino correcto y
hoy tengo un rumbo en la vida.
Eso es lo que siempre busco,
ayudar a los que no tienen un

propósito, a
los que

andan sin brújula y desenfoca-
dos.

¿Qué mensaje comparte
con la gente?

El mensaje que yo les doy a
las personas es que no esperen
a tocar fondo. Hoy yo conozco
el dolor, conozco el tema de la
superación, sé que es estar
muy mal. Pero he alejado pen-
samientos egoístas, si pensara
solo en mí ya me habría quita-
do la vida. Siempre pienso en
mi familia, ellos son el motor
de mi vida, los que me hacen
levantar a pesar de la dis-
capacidad.

¿Siente que su mensaje es
bien recibido por las per-
sonas?

Yo doy conferencias con
vídeos, porque al ser humano
hay que mostrarle con hechos
porque las personas no creen
sin ver. Mostramos lo que es la
fé verdadera, lo que es creer sin
ver. Por medio de mi experien-
cia y todo el material audiovi-
sual le mostramos a los mucha-
chos y las personas, cuál es el
paso a seguir y cómo lo imposi-
ble se puede hacer posible. A
mi me decían que no iba a
volver a caminar, solo tenía un
uno por ciento de posibilidades
y hoy lo puedo hacer. Así que si
yo pude superar esto mucha
gente puede salir de sus proble-

mas de salud, familiares, senti-
mentales y económicos.

¿Qué les dices a los
jóvenes que aún no han
encontrado un rumbo en la
vida?

La vida es muy sencilla,
solo hay dos caminos el fácil y
el difícil y camino bueno y el
camino malo, lo que pasa es
que nosotros tenemos que
tomar decisiones y a veces nos
equivocamos por falta de
conocimiento o porque somos
orgullosos o porque creemos
que nos la sabemos todas y a
partir de eso nos equivocamos.

Además de trabajar en su
club y dar conferencias,
sabemos que también traba-
jas con niños de los sectores
populares de Cali...

Con la secretaria del
Deportes de Cali el año pasa-
do estuve en barrios de
estratos muy bajos. Estuve
muy contento con todos
porque la verdad yo he sido
siempre del pueblo. Yo tam-
bién fui niño y se que esos
niños sueñan con ser
jugadores. Ahora el objetivo
es llevar un buen mensajes a
los jóvenes de los colegios
públicos de la ciudad.

¿Precisamente, que les va
a decir a los estudiantes de
los colegios?

Los primero que les digo es
que sin humildad nunca van a
crecer. Que deben ser respetu-
osos, honestos, disciplinados y
tener sentido de pertenencia
por la vida y por la familia. Con
esos valores vamos a tener un
mundo mejor.

El exarquero del América de Cali, Alexis Viera,
estará este viernes en el colegio Inem compar-
tiendo sus experiencias en la Feria Eduka que
realiza el Diario Occidente.

'El Pulpo', como es conocido el uruguayo, entregará
su mensaje de superación a más de 3000 estu-
diantes de los grados décimo y once de diferentes
instituciones públicas de la ciudad de Cali.

''Ahora solo pienso 
en ayudar a los demás''

■ Alexis Viera compartirá este viernes sus expericias 



La Casa de la
Diabetes Cali está
c o m p r o m e t i d a

con el acompañamiento
y autocuidado de la
enfermedad con her-
ramientas de bienestar
para los pacientes,
realizando charlas gra-
tuitas para el cuidada-
do de la diabetes.

Hoy vamos a definir
de forma sencilla qué
es la diabetes: la dia-
betes es un grupo de
enfermedades caracter-
izado por altos niveles
de glucosa sanguinea, y
puede resultar en
graves problemas de
salud, hasta la muerte
prematura.

La diabetes se divide

en dos tipos:
Diabetes tipo uno:

puede ocurrir a
cualquier edad. nomal-
mente aparece en niños
o adultos jovenes, el
cuerpo no es capaz de
producuir insulina,
tienen que tomar
insulina diariamente
para poder sobrevivir.
la diabetes tipo uno la
padece un 5% de
pacientes diagnostica-
dos y con un peso nor-
mal.

Diabetes tipo dos: la
diabetes mellitus, es
consecuencia de la
interacción de factores
genéticos y ambien-
tales entre los que el
estilo de vida es un
papel fundamental, esta
población del tipo dos
está conformada por un
90% a 95% entre los
pacientes ya diagnosti-

cados, aparece
casi siempre en
edad adulta con
sobrepeso, ahora está
mas frecuente en niños
por su obesidad.

En cualquier caso es
de vital importancia
conocer su tipo de dia-
betes y ser diagnostica-
do por su médico para
conocer el tipo de
tratamiento que necesi-
ta, debemos saber los
niveles de glucosa e
incluir de forma efecti-
va las dosis de insulina
que cada caso requiera,
además de la toma de
glucometría en casa
para controlar la enfer-
medad. Estos temas los
detallaremos en nue-
stro próximo artículo.

Acudiendo a un
tratamiento adecuado y
un control en casa,
para cada caso, usted

puede proteger los sigu-
ientes organos: el cora-
zon, el cerebro, los
vasos sanguineos, los
ojos, los riñones, los
nervios y los pies.

Todo sobre la diabetes
■ Es de vital importancia conocer el tipo de diabetes que se padece Sabías que...

¿Por qué se van los latinos a Estados Unidos?
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Se realizará el primer Taller de
Periodismo digital forense /

Digital Forensics Workshop, que
se ofrece por primera vez en
Colombia.
, con una duración de 12 horas,
será orientado por Christiaan
Triebert, periodista holandés y
analista de conflictos. Su trabajo
de campo y sus investigaciones
innovadoras en Siria e Irak han
sido referenciadas en grandes
medios como el Financial Times,
The Guardian, y France24, entre
otros. Además, está nominado
al European Press Prize 2017 en
la categoría de innovación.  
Los participantes aprenderán
técnicas digitales de investi-
gación a través de estudios inter-
activos basados en la experien-
cia del capacitador. Además, se
formarán en el manejo de her-
ramientas para:
Geolocalizar publicaciones en
las redes sociales (Facebook

Graphsearch y Facebook Live
geolocation)
Extraer metadatos (datos escon-
didos) en fotografías y docu-
mentos numéricos (EXIF viewer)
Verificar el origen de las fotos y

videos publicadas online:
(Google Reverse search image,
Amnesty youtube data viewer,
Tineye, etc)
Usar imágenes satelitales para
verificar acciones de grupos
armados. (Digital Globe, Terra
Server)
El taller será dictado en inglés,
con la opción de traducción
simultánea.
- Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá
- Lunes 3 de Abril de 3:00 pm a
9:00 pm
- Martes 4 de Abril de 7:00 am a
1:00 pm.
Informes: consejoderedacc
ion.org/cdrlab/cursos/digital-
forensics-workshop-periodismo-
digital-forense.

Según un estudio de la firma
Gagel Law, los mexicanos y hon-
dureños llegan a Estados Unidos
huyendo de la inseguridad de
sus países; los venezolanos
escapando de la crisis económi-
ca y política; y los colombianos y
ecuatorianos para hacer nego-
cios principalmente.

Anualmente cerca de 700
mil inmigrantes se con-
vierten en americanos.
De ellos 143.998 resuel-
ven su estatus migrato-
rio por trabajo y un
importante porcentaje de
los ejecutivos procede de
América Latina.

La última encuesta del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) comprobó que en México la
violencia cuesta 3,8% del PIB (cifra
del Institute for Economics & Peace),
y Honduras es según órganos inter-
nacionales uno de los lugares más
peligrosos del mundo con una tasa
de 14 homicidios por día.

Las razones de los venezolanos para
migrar es la crisis social que vive
este país desde hace más de cuatro
años. La inflación estimada por el
Fondo Monetario Internacional para
Venezuela en 2017 es de 2.200 %, la
más alta del mundo, algo que los
ciudadanos venezolanos no están
dispuestos a soportar.

Los colombianos y ecuatorianos, entre
tanto, viven en economías sobresalientes
de la región y tienen propósitos difer-
entes a los demás latinoamericanos para
buscar llegar a Estados Unidos. “La may-
oría de los colombianos y ecuatorianos
son empresarios que desean ampliar sus
horizontes de negocios e invertir en
dólares”, señala el estudio.

Periodismo digital forense

Formando parte de la
nueva generación de
orquestas independientes,
Tromboranga es la esencia
pura de la salsa brava. Los
picantes ingredientes de su
sonido son los trombones,
la sólida percusión y el
fuerte soneo. Con influen-
cias de la salsa de los años
60´s y 70´s, mantienen un
sonido crudo, fuerte y muy
bailable. Sus temas originales como “Humildad”, “Palo pa la cam-
pana”, “Amigo el ratón”, “Adios que te vaya bien” , que hablan de
historias que pueden describir la vida de cualquiera de nosotros,
han llegado a ser número uno en radios latinas y pistas de baile
de todo el mundo. La orquesta estará en en Space en Menga,
este 30 de marzo. Informes: 6904481 - 311 520 0893.

El recomendado del día

Tromboranga

Marcia MMedina Hormaza



POR DIEGO F. YATEN CABRERA

DIRECTOR MAESTRÍA EN DERECHO MÉDICO

FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

La poderosa presencia de
un Estado, eminente-
mente, regulador que,

para la operatividad y mate-
rialización de los fines esen-
ciales (artículo 2 C.N.) que
determinan su labor, progresi-
vamente convierte su núcleo y
se dispersa a los particulares,
para que aquellos, siempre en
ejercicio de función adminis-
trativa (artículo 2 CPACA),
asuman la responsabilidad
propia de la prestación univer-
sal, constante y adecuada de
servicios públicos, se advierte,
en la actualidad, menguada,
precisamente porque el Estado
resulta ser, como lo anotaba
Weill, "uno de los muchos suje-
tos disciplinados por el
Derecho".  

Obligaciones
Esa doble naturaleza a que

la Administración se encuen-
tra obligada, esto es, la buena
prestación del servicio y el ade-
cuado respeto por las garantías
y derechos individual-colec-
tivos, presuponen la idea del
derecho al debido proceso
(artículo 29 C.N.), que, extendi-
do al mundo administrativo,
tiene por función principal
limitar los amplios poderes
estatales, imponiendo, como
resulta obvio, el principio de
interdicción de la arbi-
trariedad de los poderes públi-

cos, lo que supone la garantía
de una verdadera clausula de
seguridad, contradicción y
defensa en la relación usuario-
empresa prestadora de servi-
cios públicos frente a las deci-
siones de esta última, cuando
el usuario encuentra, en un
sentido u otro, que aquellas
son equivocadas.

Procesos
administrativos

Las peticiones, quejas o
reclamos -PqR's- resultan ser la

forma de iniciar todo proced-
imiento administrativo
(artículo 4 CPACA), precisa-
mente, porque aquellas, de
acuerdo a regulación impuesta
por los artículos 13 al 33 de la
Ley 1755 de 2015, suponen
reales Derechos
F u n d a m e n t a l e s
Constitucionales de Petición,
que, una vez solicitados,
requieren la respuesta por
parte del prestador de servi-
cios, pero que, lejos de una
respuesta cualquiera, impli-
can una congruente con lo
solicitado, notificada y expues-
ta dentro de los términos
legales, tal cual ha sido
expuesto, reiteradamente, por
la Corte Constitucional (sen-
tencia C-818 de 2011). Si la
respuesta, en realidad, no con-
tiene estos indispensables ele-
mentos, la presencia de la inac-
tividad de la Administración
es indudable. Más en
www.occidente.co

Al momento de existir un
incumplimiento por parte

del arrendatario, como el no
pago de los servicios públicos,
problemas de convivencia con
con los vecinos, entre otros, es
recomendable intentar un
acuerdo entre las partes.

También es posible dar por
terminado el contrato de
arren-damiento, para lo cual
el arrendador deberá comuni-
carle al arrendatario la situa-
ción de la terminación del
contrato, indicando la causa
de incumplimiento exacta

(artículo 22 Ley 820 de 2003) y
solicitar la entrega del inmue-
ble. Se recomienda hacerla
por escrito a través de una
carta de terminación de con-
trato, que sirva de prueba en
posibles procesos judiciales
para recuperar el inmueble.

Dónde acudir
Casa de justicia. Centro de

conciliación. Centro de con-
vivencia ciudadana. Defen-
soría del puebli. Conciliador
en equidad o a la Personería
municipal.

Terminar un contrato de arriendo

■ Una ventana turística para la región
Fue presentado el Sistema de Información Turística
(SITUR), una plataforma que se implementará en el Valle
del Cauca y que servirá como observatorio turístico para el
sector, pues generará información, datos y estadísticas de
la región en tiempo real. Durante la socialización, Oscar
Guzmán, presidente ejecutivo de Cotelvalle, explicó que el
proyecto contó con el apoyo de la Gobernación del Valle del
Cauca y la Alcaldía, las cuales dispusieron $19 millones
para su puesta en marcha.

De acuerdo con la entidad, a partir del próximo 3 de abril el
SITUR Valle del Cauca empezará a realizar actividades de
recolección con el fin de caracterizar los turistas que viajan
a los municipios del Valle  y poder establecer su provenien-
cia, gastos, rutas de viaje, lugares visitados, entre otros.

Además, durante este mes también se medirán variables
relacionadas con la oferta de prestadores de servicios turís-
ticos y el impacto que  estos causan en la generación de
empleo. La ejecución del proyecto estará a cargo de las uni-
versidades Autónoma de Occidente y San Buenaventura,
quienes realizarán las actividades de medición durante un
periodo de 18 meses.

Según Alejandro Vásquez, secretario de Turismo de Cali,
"esta es una estímulo para que Cali y la región continúen
por la senda  indicada en materia turística, porque un sec-
tor sin cifras ni información, es un sector relegado".

***

■ Dealer of the year 2016
Kia Motors Corporation lo invita a la entrega del premio KIA
Dealer of the year 2016 que hace parte del programa Kia
Dealer Excellence Program, que será otorgado al conce-
sionario Almotores de Cali, representado por Nidia Stella
Álvarez – Gerente General. 

Este galardón se confiere por su buen desempeño en los
siguientes aspectos: estándares corporativos de la marca,
índices de desempeño y Satisfacción del cliente, es eva-
luado entre 48 concesionarios en Colombia y  6 países par-
ticipantes de la región.

Movida Empresarial
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Garantías y derechos del
usuario de servicios públicos
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COVIEMCALI
Informa que los señores  BETTY LETICIA HOYOS URBANO identificada con numero de
cedula 38.982.023, MANUEL CRUZ HERNANDEZ PIAMBA identificado con numero de
cedula 2.406.636, quienes  fallecieron siendo asociados  de esta Cooperativa, quienes se
crean con derecho a reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la
Carrera 44 No. 5C-32.  El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a
la publicación del presente edicto.

PRIMER AVISO MARZO 28 DE 2017

ALIVIAR SERVICIOS DE SALUD S.A.S
NIT: 805027164

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T.,que el 8 de Febrero de 2017 falle-
ció la señora Ana Milena Mejía Pérez, identificada con CC No. 51.633.731; que ha a
reclamar sus prestaciones sociales se han presentado Pamela Puerto Mejía, (Hija) y
Oswaldo Puerto Guerrero (Esposo).Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en nuestras oficinas en  la  carrera 36 N.5B1-36 , Edificio América 80 of. 403 o
al Fondo Nacional de Ahorro con la documentación idónea que lo acredite, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación.

PRIMER AVISO MARZO 28 DE 2017

COLVANES S.A.S.
Informa,  que estando al servicio de la Empresa el señor ILES MAYORGA
ARNUBIO (Q.E.P.D.), quien portaba la C.C. No.  94.379.703 de CALI (VALLE),
falleció el día 18 de Marzo  de 2017. Quienes crean tener derecho a   reclamar
las acreencias laborales, favor presentarse con los respectivos documentos
que los acrediten, en la oficina de Recursos Humanos, ubicada en la carrera
35B No. 15-155 Acopi (Yumbo).
La Empresa expresa su sentida condolencia a los familiares y amigos.

SEGUNDO AVISO.                                            MARZO 28 DE 2017

PROSERVIS TEMPORALES S.A.S 
Se  permite informar de acuerdo a lo prescrito en el articulo 212 de C.S.T., que el señor CESAR
ALBERTO MURILLO VIVEROS. identificado con CC 1.192.918.070 falleció el día 11 de Febrero de
2017. Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se han presentado  BERTA
MARIA RUBIANO TORO (conyuge).  Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se con-
sidere con igual o mejor derecho se presente  a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la fecha de publicación de este aviso, en la Carrera 12 No.6-54 tercer piso local 56
Edificio del café de la ciudad de Buga

SEGUNDO AVISO  MARZO  28 DE 2017

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
El suscrito liquidador de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALFA SIGLA ALFA EN
LIQUIDACION NIT. 805.026.324-4, se permite informar que la cooperativa se encuentra
disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los asociados mediante Acta de Asamblea
extraordinaria de Asociados No. 20 de fecha 30 de noviembre de 2016, debidamente inscrita en
el registro mercantil. En consecuencia se emplaza a todos los acreedores de la cooperativa para
que se hagan parte del proceso, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a
partir de la fecha del presente aviso en la Carrera 21 No. 10- 300 Local 6 de la actual
nomenclatura urbana de Yumbo en horas hábiles.
Juan Pablo López Roldan
Liquidador

AUTO No.001 DE 2017 
(17 de febrero de 2017)

"Por  medio  del cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente  a resolver la controversia que
se presenta entre la empresa CIUDAD LIMPIA  BOGOTÁ S.A. E.S.P. con las empresas MISIÓN  AMBIENTAL S.A.

E.S.P. y LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. en relación con los kilómetros de barrido y limpieza  que 
corresponden a cada prestador en el área de confluencia compuesta por las comunas 1, 3, 9, 19 y 20 del municipio

de Cali, Valle del Cauca"

EL DIRECTOR  EJECUTIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - UAE CRA

En ejercicio de las facultades legales. en especiar, las conferidas porra Ley 142 de 1994, la Ley 1437 de 2011, los
Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, 2412 y 1077 de 2015, 596 de 2016 y, en desarrollo de lo previsto en la

Resolución CRA 709 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artrculo 73 de la Ley.142 de 1994 "Las comisiones de regulación  tienen la función  de reg-
ular  los monopolios en la prestación de los servicios  públicos,  cuando  la competencia no sea, de  hecho, posible; y,
en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones
de los  monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición do-
minante, y produzcan servicios de calidad”.

Que el articulo 74 ibídem, señala las funciones especiales de las comisiones de regulación y de manera específica para
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico el numeral 74.2 literal a, establece la de promover
la competencia entre quienes presten los servicios de agua potable y saneamiento básico o regular los monopolios en
la prestación de tales servicios, cuando la competencia no sea posible,todo elfo con el propósito de que fas opera-
ciones de los monopolistas y de los competidores sean económicamente eficientes, se  prevenga el abuso de posi-
ciones dominantes y se produzcan servicios de calidad. La Comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferen-
cial, según la posición de las empresas en el mercado.

Que los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, contemplan elprocedimiento que debe ser adelantado en
todas aquellas actuaciones de las autoridades que tengan el propósito de producir actos administrativos unilaterales,
cuyo objeto sea el cumplimiento del régimen de servicios públicos, y que no haya sido objeto de normas especiales, y
en lo no contenido en ella, en lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Que, de igual forma, el numeral 24 del articulo 14 ibídem, modificado por el articulo 1o de la Ley 632 de 2000 y por el
articulo 1o de la Ley 689 de 2001, determina que el servicio público de aseo "es el servicio  de recolección municipal
de  residuos,  principalmente  sólidos"  y define que "también  se aplicará  esta  ley  a las  actividades complemen-
tarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos".        .

Que el  artículo 2.3.2.2.1.11 del Decreto 1077 de 2015 1 dispone  que salvo en los casos expresamente consagrados
en la Constitución Política y en la ley, existe libertad de competencia en la prestación del servicio públice aseo Y sus
actividades complementarlas, para lo cual, quienes deseen prestarlo, deberán adoptar, cualquiera de las formas seña-
ladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.

Que el articulo 2.3.2.2.2.4.51 del Decreto  1077 de 2015 2, señala que: "Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas
públicas son responsabilidad de la persona prestadora del servicio público de aseo en el  área  de prestación donde
realice las actividades de recolección y transporte".

Que el parágrafo 2 del mencionado articulo señala que cuando en un área confluya más de un prestador, estos serán
responsables de la actividad de barrido y limpieza en proporción al número de usuarios que cada prestador atienda en
dicha área. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará  la metodologla de cálcu-
lo de los kilómetros a barrer por cada prestador en función del número de usuarios que cada uno atienda en el área de
confluencia".:

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Bésico, expidió la Resolución CRA 709 de 2015 "Por
le cual se regulan las condiciones generales de los acuerdos de barrido y limpieza, que los prestadoras suscriban y se
establece una metodología que permita calcular y asignar geográficamente los kilómetros de barrido y. limpieza que
corresponden a cada prestador en los casos en que se deben resolver controversias suscitadas entra los prestadores
del servicio público de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en un área de con-
fluencia”.                                            .                        .

Que la empresa CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., mediante radicado CRA 2016-321-Q10171-2 de 29 de diciembre
de 2016, expresó que acudia con el fin de "iniciar una nueva actuación administrativa tendiente a solicitar la interven-
ción de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (...) para suscribir un acuerdo de barrido en
la ciudad de Santiago de Cali, con los prestadoras MISION AMBIENTAL SA ESP y LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS
SA ESP".

Que CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.. E.S.P. allegó con la solicitud presentada, actas que evidencian que en el ano 2014
se iniciaron acercamientos entre CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., MISION AMBIENTAL S.A. E.S.P. y LIMPIEZA Y
SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. con el firi de llegar a un acuerdo de barrido y limpieza en el área de confluencia com-
puesta por las comunas 1, 3, 9, 19 y 20 del municipio de Cali, en los términos definidos en el Decreto 1077 de 2015.

Que, delcontenido de dichas actas, se infiere que luego de dos atlos de conversaciones entre estos prestadores, la con-
troversia subsiste en razón a que: MISION AMBIENTAL S.A. E.S.P. y LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. pro-
ponen una distribución de áreas en las que ellos prestarlan la actividad de barrido y limpieza sin un soporte de los
cálculos realizados para definir dichas áreas. Al respecto, CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. manifestó su desacuer-
do y propuso dos alternativas: (i) encargarse de la actividad de barrido  y limpieza en la totalidad del érea de conflu-
encia y que por su parte las empresas MISION AM,BIENTAL S.A.   E.S.P. y LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
realizaran el cobro de dicha actividad a sus suscriptores para posteriormente trasladarle estos recursos a CIUDAD
LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. y (11)  distribuir el área de confluencia de conformidad con la metodologia dispuesta en la
Resolución CRA 709 de 2015.

Que de los soportes entregados a través del radicado CRA 2016-321-010171-2 de 29 de diciembre de 2016, no se evi-
dencia la aceptación de ninguna de las propuestas por parte de los prestadores en controversia, por lo que se concluye
que no llegaron a un acuerdo.

Que la empresa solicitante allegó los documentos mlnimos requeridos de que trata el articulo 6 de la Resolución CRA
709 de 2015.

Que la solicitud antes mencionada, fue trasladada mediante el radicado CRA 2017-211-000148-1 de 13 de enero de
2017, a MISION AMBIENTAL S.A. E.S.P. para que de considerarlo necesario, se pronunciara por escrito respecto de lo
señalado por la empresa CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., e igualmente y con el fin de establecer los kilómetros
de barrido y limpieza que corresponden a cada prestador del servicio público de aseo en el érea de confluencia com-
puesta por las comunas 1, 3, 9, 19 y 20 del municipio de Cali, Valle delCauca. se requirió a esta empresa para que alle-
gara el listado maestro de facturación actualizado, en el marco de lo dispuesto en el articulo 6 de la Resolución CRA
709 de 2015.

Que asi mismo, la solicitud indicada fue trasladada mediante el radicado CRA 2017-211-0OO192-1 de 17 de enero de
2017, a LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. para que de considerarlo necesario, se pronunciara por escrito
respecto de lo señalado por la empresa CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., e igualmente y con el fin de establecer
los kilómetros de barrido y limpieza que corresponden a cada prestador del servicio público de aseo en el área de con-
fluencia compuesta por las comunas 1, 3, 9,19 y 2O del municipio de Cali, Valle del Cauca, se requirió a esta empresa
para que  allegara el listado maestro de facturación actualizado, en el marco de lo dispuesto en el articulo 6 de la
Resolución CRA 709 de 2015.

Que de conformidad con las guías RN 697256762CO y RN698521985CO de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72,
los  oficios enviados a MISION AMBIENTAL S.A.  E.S.P. y a LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.., fueron entre-
gados a dichas empresas el 19 y 23 de enero  de 2017, respectivamente.

Que, a la  fecha de expedición del presente Auto, ninguna de  las citadas empresas ha hecho uso  del traslado efec-
tuado por esta UAE - CRA.

Que el articulo 34 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que las
actuaciones administrativas se sujetarán alprocedimiento administrativo común y principal que  se establece en  dicho
estatuto, sfn perjuicio de los  procedimientos administrativos regulados por  leyes especiales. En lo no previsto en
dichas leyes se aplicarán las disposiciones de la parte primera del Código.

Que el artículo 35 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:

''Articulo 35.  Trámite de  la  actuación y  audiencias. Los  procedimientos administrativos se adelantarán por
escrito, verbalmente, o por  medios electrónicos de  conformidad con lo dispuesto en este  Código o la ley.

Cuando las  autoridades procedan de  oficio, los  procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse
mediante escrito. y  por  medio electrónico sólo  cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de
la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa.

Las autoridades podrán decretar la prtáctica de audiencias en el curso  de las actuaciones con el “objeto de  pro-
mover la  participación ciudadana, asegurar el  derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de
decisiones. De  toda  audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella.”

Que el articulo 37 ibídem, estatuye que cuando terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la
decisión, se les comunicará la existencia de la actuación, para  que puedan constituirse en parte y hacer valer sus dere-
chos. y “La comunicación se remitirtá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más efi-
caz. De no ser  posible dicha comunicación, o tratándose de terceros indetenninados, la información se divulgará a
través de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo
eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escri-
ta en el expediente”.

Que en el Comité de  Expertos, en sesión ordinaria No. 17 de 16 de febrero de 2017, se aprobó dar inicio a la presente
actuación administrativa.

Que en la misma fecha se  realizó la consulta en la página web  de  la Superintendencia de  Servicios Públicos
Domiciliarios de los  vocales de control registrados ante  esa entidad, para  el municipio de Cali, Valle del Cauca, con
el fin de comunicarles el presente auto.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR en los término s del articulo 106 y siguientes de la Ley  142  de  1994 yartfculo 34
y siguientes del  Código de  Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo, la actuación adminis-
trativa tendiente a resolver la controversia que se presenta entre la empresa CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.  E.S.P. con
las  empresas MISIÓN AMBIENTAL S.A. E.S.P.  y LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.. en  relación con  los
kilómetros de  barrido y limpieza que  corresponden a cada prestador en  el área de confluencia compuesta por las
comunas 1, 3,9,19 y 20 del municipio de Cali, Valle del Cauca.

ARTÍCULO SEGUNDO. -INCORPORAR al expediente, en su valor  legal, todos y cada uno  de los documentos apor-
tados por la empresa CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., mediante el radicado CRA 2016-321-010171-2 de 29 de
diciembre de 2016.

ARTICULO  TERCERO.- COMUNICAR el contenido  del presente  auto  al representante legal de  la empresa CIU-
DAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., o a quien haga sus veces, informándole que debe publicar el contenido del presente
auto en un medio masivo de comunicación local, así como en un lugar visible de la empresa, con el fin de darle publi-
cidad y de que los terceros indeterminados que lo deseen, puedan  constituirse en parte  dentro del procedimiento que
se inicia,de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 37 del Código  de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Una vez cumplido  dicho trámite, deberá  ser informado a esta Comisión de Regulación,
allegando copia de la publicación.

ARTICULO CUARTO. - COMUNICAR el contenido  del presente  Auto  a los  representantes legales de  las empre-
sas MISIÓN AMBIENTAL S.A.E.S.P. y LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.E.S.P. o a quienes hagan sus  veces,  en
los  términos  del articulo  37 del Código  de  Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO.  - COMUNICAR el  contenido  del presente  auto  al Personero del municipio de Cali, depar-
tamento de Valle del Cauca y a los vocales de control del mismo municipio, de acuerdo con lo dispuesto por el articu-
lo 37 ibídem. 

ARTICULO SEXTO. - VIGENCIA. El presente auto rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá. D.C., el diecisiete (17) de febrero de 2017.

JAVIER ORLANDO MORENO MÉNDEZ
Director Ejecutivo

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.E.S.P SE PERMITE PUBLICAR EL CONTENIDO DEL AUTO NO NO 001 DE 17 FEBRERO DE  2007 EXPEDIDO POR LA CRA.



EDICTOS MARTES 28 DE MARZO 2017

OTROS

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 ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 28 G # 72 U  -31
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES (3)
PISOS SOLICITANTE: LEONILA ORTIZ GALVIS
ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO
RADICADO : 760011160913 FECHA
RADICADO: 2016-12-26 Dado en Santiago de
Cali,  el  27 de Marzo de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali .cod.int.2035

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 ubicar-
los por ser propietarios de lotes sin construir,
para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
TRUCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 47 A ENTRE CAR-
RERAS 50 Y 59 MANZANA 45B2 LOTE 3 TIPO
DE PROYECTO: OBRA NUEVA PARA MULTIFA-
MILIAR EN DOS PISOS SOLICITANTE: LUZ
ADRIANA HENAO VASQUEZ ARQUITECTO:
HERNAN VARGAS MEDINA RADICADO:
760011170161 FECHA RADICADO: 2017-03-
17 Dado en Santiago de Cali,  el  27 de Marzo
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali .cod.int.2036

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 ubicar-
los por ser propietarios de lotes sin construir,
para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 101  # 17   -120 TIPO
DE PROYECTO: REF - CU1 760011140848,
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE,
AMPLIACION DE 4-5 PISO, MODIFICACION
DE AREAS PARA MULTIFAMILIAR EN 5 PISOS
SOLICITANTE: DIANA CRISTINA PIÑEREZ
ESCOBAR, GLORIA VANESA TORRES ESCO-
BAR  ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN
LINARES ZULUAGA RADICADO :
760011170103 FECHA RADICADO: 2017-02-
22 Dado en Santiago de Cali,  el  27 de Marzo
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali .cod.int.2037

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo
de Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial del cau-
sante NEFTALI TORRES TORRES , quien en
vida se identifico con la cédula número
4.495.091 expedida en Pereira. Falleció en
Cali el día 21 de Febrero de 2011, siendo, su
último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante acta número 05 de fecha
08 de Marzo de 2017 se ordena la publi-

cación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifuso-
ra local en cumplimiento de lo Dispuesto por
el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 09 de
Marzo de 2017 alas 8:00 a.m. GUILLERMO
CAICEDO RIOJA NOTARIO.COD.INT.2031

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
RUTH VARGAS MURILLO, identificado(a) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
24.511.025 expedida(s) en Balboa (Risaralda)
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 17 de
Agosto de 2014 en Santuario (Risaralda),
siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 21 de Marzo de 2017
mediante Acta Nro. 030. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local
de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de
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 de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy (22) de Marzo de 2.017 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo:
LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO.Cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
A quienes se consideren con derecho a inter-

venir en el trámite de liquidación sucesoral
de la causante, LIDA GREGORIA PALOMINO
VARELA, quien falleció el día 2 de Febrero de
2007 en Cali Valle. Quien en vida se identi-
ficó con cédula de ciudadanía No 29.598.226
expedida en La Victoria Valle. El último domi-
cilio del causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.040 de fecha 23
de Marzo de 2.017. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente Edicto se fija hoy 24 de marzo del
2.017, siendo las 8:00 A.M. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA (V).Cod.int.02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) RAFAEL LOPEZ QUINTANA,
quien(es) se identifícaba(n) con la(s) C.C. No.
2.601.705, fallecido(a)(s) en Armenia -
Quindío, el 27 de Agosto de 2.016. El trámite
se aceptó mediante Acta número 28 de fecha
09 de Marzo de 2.017, ordenándose la publi-
cación 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 edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira
Valle, 09 de marzo de 2017, a las 7:30 AM. El
Notario Segundo Encargado Lcvg ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.2038
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Otras Ciudades

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda
Harbey, ubicada en la
carrera 11d # 23-58
barrio Obrero, donde
será atendido por
Harbey Quintero.

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 

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Las ventajas de la tienda

Muchas personas prefieren ir al supermercado a
hacer las compras de los alimentos y elementos
necesarios para su hogar, pero la tienda sigue sien-
do el canal de distribución más grande. Por ello es
importante que usted tenga gran variedad de pro-
ductos para sus clientes.

Los primeros productos que no deben faltar son los
de la canasta familiar, pero recuerde siempre, tener
variedad en sabores, tamaños y marcas, de esta
manera el clientes puede escoger la mejor opción.

Otro producto que no puede faltar son las verduras,
como es sabido por todos, en la mayoría de las
casas se cocina todos los días, es decir, las ver-
duras son un producto que no puede faltar en las
casas.

Para las verduras es importantes almacenarlas en
un lugar fresco, comprar justo lo que se vende, así
usted tendrá un productos fresco todo los días , lo
que hará que los clientes busquen su lugar.

Otros

EDICTOS




