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EJEMPLAR GRATUITO

■ Hay 510 mil toneladas represadas

■ El equipo que enfrentará a España y Camerún

Expectativa
por posible
acuerdo en
el puerto

Mientras se espera una
respuesta del Gobierno
Nacional a las peticiones
hechas por los líderes del
paro cívico en Buenaventura,
se conoció que en el puerto
hay represadas 510 mil

toneladas de carga.
Ayer nuevamente se pre-

sentaron choques entre el
Esmad y algunos manifes-
tantes, esta vez en el sector de
La Delfina, donde había sido
bloqueada la vía.

Cali le gana terreno al dengue
Especial - Diario Occidente

EN LO CORRIDO DE ESTE AÑO SE HA LOGRADO EN CALI UNA NOTABLE DISMINUCIÓN DE LAS ENFREMEDADES TRANSMITIDAS POR MOS-
QUITOS. HASTA MEDIADOS DE MAYO SE HABÍAN REGISTRADO EN LA CIUDAD 2.063 CASOS DE DENGUE, MIENTRAS QUE EN EL MISMO
PERIODO DE 2017 FUERON 11.184 LOS PACIENTES REPORTADOS CON ESTA ENFERMEDAD. PÁG. 5

PÁG. 6

PÁG. 2

Lista nómina de la Selección Colombia
James Rodríguez y Radamel Falcao García hacen parte del grupo de 24 jugadores convocados para los próximos juegos (amis-

tosos) de la Selección Colombia ante España y Camerún que se jugarán el 7 y el 13 de junio, respectivamente. 

Lluvias dejaron un
balance de pérdidas

Al hacer un balance de la temporada de lluvias que
concluyó, las autoridades del Valle del Cauca infor-
maron que los daños ocasionados por inundaciones y
deslizamientos dejaron pérdidas de al menos nueve mil
millones de pesos en 16 municipios. PÁG. 3
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Hoy se reanudarán en
Buenaventura los diá-
logos entre el gobierno

nacional y el comité de paro de
Buenaventura los cuáles fue-
ron aplazados este martes
debido a un consejo de minis-
tros  en la Casa de Nariño.

Los miembros del comité
destacaron los avances del pro-
ceso y espera que luego de las
consultas de los ministros este
miércoles haya luz verde a las
peticiones.

Por otra parte, nuevos
enfrentamientos entre el
Esmad y la comunidad se pre-
sentaron ayer en esta locali-
dad.

Como se recordará, el fin de
semana los negociadores tanto
del paro como del gobierno lle-
garon a un principio de acuer-
do con el fin de definir el levan-

tamiento del cese de activi-
dades luego de que los miem-
bros del comité propusieran
como alternativa a la emergen-
cia económica la creación e un
fondo exclusivo con manejo
autónomo para atender las
necesidades de Buenaventura.

Además del fondo, las con-

versaciones se han concentra-
do en la solicitud de que
Buenaventura tenga agua las
24 horas y la constitución de
una ciudadela hospitalaria
para Buenaventura.

El ministro de Salud,
Alejandro Gaviria Uribe se
comprometió a que el hospital

será reabierto en próximo mes
de septiembre.

Por otra parte, ante los últi-
mos enfrentamientos ocurri-
dos en la vía a Buenaventura
donde la comunidad ha ataca-
do en varias ocasiones las ca-
ravanas que se desplazan hacia
el puerto, los promotores de
paro cívico pidieron al gobier-
no suspender las caravanas.

Ayer precisamente el
Esmad debió desbloquear la
vía en el sector de La Delfina
que fue taponada por un grupo
de indígenas en apoyo al paro
de Buenaventura.

Los transportadores de
carga han indicado que para
evacuar más de 510 mil
toneladas represadas en el
puerto se requieren por lo
menos ocho mil tracto
camiones.

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya están limpiando sifones
en Puerto Nuevo, Puerto Ma-
llarino y otras zonas que se
inundaron con desbordamien-
to del Cauca, exceso de llu-
vias y reflujo en alcantarilla-
dos?

Al César lo que es del

César:

- Ojalá que los acuerdos de
Buenaventura queden bien
claros y viables, porque esta
ciudad no aguanta más
incumplimientos, ni más solu-
ciones a medias.  

En Negrillas:

- “Muchos años después,
ante el pelotón de fusilamien-
to, el coronel Aureliano Buen-
día, había de recordar aquella
tarde remota en que su papá
lo llevó a conocer el hielo…”,.
Primeras líneas de “Cien
años de soledad”, novela
cumbre de Gabriel García
Márquez, que circuló por pri-
mera vez hace 50 años…Es
de obligatoria lectura.

La Pregunta Fregona:

- Sin mentir, ¿Usted ya leyó
“Cien años de soledad”?…

Farándula en Acción:

-Impresionante, de gran actu-
alidad el disco “Que se en-
teren: Pacífico vive”, del Gru-
po Kilates bajo la dirección de
los consagrados productores

Josman Saac y Christian Sal-
gado, con participación de los
talentosos Jimmy Saa (El em-
bajador del Pacífico), Herencia
de Tim-biquí, la maestra Zully
Murillo y Nidia Góngora…
Para seguirle la pista.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos  para
periodistas de WinnSport que
tienen hinchismo desafora-
do….Sus directivos están en
mora de llamarles la atención.
- Fresas: por camionados y
sabrositas para la labor de los
agentes de tránsito en Cali.
Sacan la cara en las calles por
el gobierno local.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Impresionante, por decir lo
menos, la solidaridad del
gremio con periodistas
deportivos por desalojo de los
estadios, DIOS quiera que
sea recíproca con otros sec-
tores de la prensa golpeados
y ultrajados, como algunos
colegas en Buenaventura.
-         Chao… Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Gabriel García Márquez.
¿Qué recuerda Venta-
na?...Lea.

■ Expectativa por consultas sobre Buenaventura

Archivo Diario Occidente

Se eespera que el gobierno y miembros del comité de paro
lleguen a un rápido acuerdo en Buenaventura.

■ Avanza prohibición de las corridas
La Comisión VII de la Cámara de Representantes aprobó en
primer debate el proyecto de ley por el cual se eliminan las
prácticas taurinas en el territorio nacional .
La iniciativa, que pasará a debate en la Plenaria de la
Cámara, busca además eliminar las peleas de gallos y el
coleo. De aprobarse este proyecto, los municipios tendrían
un plazo de seis meses para presentar un plan con nuevas
actividades económicas para que las personas que se de-
dican a la actividad taurina.

Esperan respuesta de Gobierno

Un nuevo impulso reci-
bieron los productores de

café del oriente caucano con el
otorgamiento de la licencia de
exportación por parte de la
Federación Nacional de
Cafeteros.

El registro de exportación
fue otorgado a Asocarfé, una
de las productoras más impor-
tantes de cafés especiales de
esta región, con lo que el
departamento del Cauca, se

consolida como uno de los
nuevos ejes cafeteros del país.

Los directivos de Asorcafé
destacaron el apoyo de dife-
rentes entidades como la
Secretaría de Desarrollo y
Competitividad del Cauca con
su programa de capacitación
Modelos de Negocios para la
Innovación Social.

Los caficultores partici-
paron de talleres, charlas,
comités y mesas de trabajo se

en la sede de Asorcafé, ubica-
da en el corregimiento de El
Pedregal, municipio de Inzá,
con el fin de hacer frente a los
retos que se avecinan.

Los productores se mostra-
ron a la expectativa del cre-
cimiento y de mejoramiento
de sus calidades de vida con la
nueva licencia y reiteraron su
decisión de seguir cultivando
el mejor y más aromático y
suave café del mundo.

Otorgan licencia de exportación

Un nnuevo iimpulso recibió
el café caucano.
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Entre algunos liberales del

Valle del Cauca hay preocu-
pación porque los cambios en

las directivas nacionales de la colectividad
podrían modificar radicalmente el mapa de
poder del partido en este departamento...

Hay dirigentes rojos que creen que, con

la inminente eleción del expresidente
César Gaviria como jefe único de la colec-
tividad, el exgobernador Juan Carlos
Abadía podría convertise en el jefe del par-
tido en el Valle.

Como Abadía es muy cercano a Gaviria y ha venido

ganando espacios dentro de la colectividad en el departa-
mento, algunos temen que el sagaz exgobernador termine
desbancándolos.

En los mentideros de los liberales se habla con insisten-

cia de la posibilidad de que el exconcejal Carlos Andrés
Clavijo, quien es muy cercano a Juan Carlos Abadía, sea
nombrado en una instancia directiva
nacional del Partido Liberal si César Gaviria
es elegido jefe único.

Aunque públicamente Abadía no figura

y no manifiesta interés por hacer políti-
ca, en el partido saben de su capacidad
para mover los hilos tras bambalinas y
por eso les asusta que Gaviria le pueda
dar poder.

El joven político, a quien muchos creían acabado

después de su destitución y otros procesos tiene ahora nue-
vamente representación en la Asamblea del Valle, varios
alcaldes amigos e impulsa las candidaturas del exconcejal
Álvaro Monedero a la Cámara y el exalcalde bugueño jhon
Harold Suárez al Senado...

Si con tanta gente en contra Abadía ha recuperado

espacios, si Gaviria lo fortalece, se acaba de reencauchar...
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■■ Falleció
Ayer se conoció la muerte
del ex presidente de
Panamá, el general
Manuel Antonio Noriega,
quien se encontraba
recluído en una clínica de
Ciudad de Panamá en
estado crítico indicaron
autoridades.

■■ Protección
Entre los proyectos de
Ordenanza que se de-
batirán en el nuevo pe-
riodo de sesiones ordi-
narias de la Asamblea,
está la creación de la Red
de Protección a la Mujer
Víctima de la Violencia
en el Valle del Cauca.

■■ Apoyo
Con el fin de impulsar la
modernización del
campo colombiano, el
Gobierno Nacional
anunció los incentivos
al crédito por $92 mil
millones disponibles a
partir del 1 de junio
para  alta tecnología.

■■ Protesta
Ante el anuncio de Coralina
de San Andrés de cerrar de
manera temporal el Parque
Regional Johnny Cay se pre-
sentaron bloqueos en dife-
rentes avenidas de la isla por
parte de lancheros, restau-
ranteros y demás presta-
dores de servicios.

■■ Donación
Palmira. Como exitosa
calificó la administración
municipal la campaña
"Zapatón" en la que
fueron entregados dos
mil pares de zapatos
nuevos donados por las
fuerzas vivas del munici-
pio a menores de edad.

■■ Wifi
Con una inversión
superior a los $4 mil
millones, el Minis-
terio de las TIC
instalará espacios
de conexión gratuita
a Internet en siete
localidades de la
ciudad de Bogotá.

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

Juan CCarlos
Abadía

César Gaviria

Un balance preliminar
adelantó la Secretaría
de Gestión del Riesgo

de la Gobernación del Valle
sobre la temporada de lluvias
que termina.

Así mismo, el gobierno
departamental anunció que
iniciará un estudio sobre las
afectaciones en la infraestrutu-
ra durante el invierno.

Según indicó Gestión del
Riesgo, en 36 municipios del
departamento se presentaron
emergencias  de los cuales 18
registraron inundaciones por
el rio Cauca.

Así mismo, las pérdidas
superan los nueve mil mil-
lones de pesos.

Además se entregaron ayu-
das humanitarias para 1376
familias damnificadas en el
departamento.

Sobre la infraestructura se
analizarán daños como el hun-

dimiento en Jiguales, en Cali-
ma Darién; desprendimiento
de la banca y un muro grande
en Argelia;   entre La Unión y
Versalles se hay despren-
dimiento de la banca.

Especial Diario Occidente

El ggobierno ddel VValle adelanta un balance de la temporada
invernal que está a punto de terminar.

Un llamado a la policía
hizo el alcalde de

Palmira, Jairo Ortega, para
que restableza el número ini-
cial de 36 cuadrantes con los
cuales el mandatario recibió
a Palmira en enero de 2016,
fecha de su posesión

Ortega solicitó al Subco-
mandante del Departamento
de Policía Valle, coronel
Álvaro Cardozo Díaz, du-
rante un Consejo de
Seguridad que se garantice el
número de cuadrantes ini-
cialmente establecido para
garantizar la seguridad y
convivencia en el municipio. 

El Alcalde pidió al oficial
“ más pie de fuerza, quedan-
do con el compromiso de
restablecer el número de 36
cuadrantes en Palmira, pues
en las estaciones por el alto
número de detenidos se tiene
a los Policías cuidándolos,
además de algunas noveda-
des dentro de la planta de per-
sonal de policías, faltando
cerca de 100 hombres a
quienes requerimos en la ciu-
dad”. 

Adicional en el Consejo
de Seguridad se hizo
seguimiento a las acciones
por la seguridad y conviven-
cia de los palmiranos, dando
un parte positivo en capturas
importantes como la banda
que estaba hurtando automo-
tores y fue desarticulada en
el barrio La Emilia.

Anten los casos de cáncer
infantil que se vienen pre-

sentando en el Valle del Cauca
la Secretaría de Salud del Valle
del Departamento encendió las
las alarmas.

Según ese despacho tres
casos semanales de menores
con cáncer en promedio son
diagnosticados cada semana
en la región.

La cifra se conoció ayer
cuando se realiza la segunda

jornada académica en cáncer
infantil, que se prolongará
hasta este miércoles. 

“Tenemos un diagnóstico
de tres niños en promedio a la
semana diagnosticados como
pacientes nuevos con cáncer
infantil, esto nos obliga a mejo-
rar nuestra capacidad de diag-
nóstico y sobre todo a alertar a
los padres de familia de lo que
son los signos de alarma de
cáncer infantil”, señaló María

Cristina Lesmes, secretaria de
Salud del Valle.

Para la funcionaria, la falta
de hematoncólogos pedíatras y
la poca formación en esta espe-
cialidad es una razón para
seguir trabajando duro por los
niños con cáncer. 

“Buscamos  un diagnóstico
más temprano y una patología
que es curable cuando se diag-
nostica a tiempo", agregó
Lesmes.

Llamado a
restablecer
cuadrantesRevisan emergencias

■ Comienza balance de invierno en la región

Alarma por niños
con cáncer en Valle
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En el manejo del
país pasa lo
mismo que en el

Municipio de Cali, la
inversión estatal se fun-
damenta en el endeu-
damiento para cumplir
planes de desarrollo. Fue
duplicado en el gobierno
de Santos superando los

$230 billones en el 2016  y en Cali el Concejo
municipal ha aprobado dos créditos de
$300.000 millones  y $194.500 millones, que
van a afectar el fisco del próximo alcalde,
más aún que dentro de la deuda pública no
se considera la que tiene el Municipio por la
valorización con los caleños, por las 21
megaobras, que supera el billon de pesos.

Y esto se produce en el bajón de la

economía en el primer trimestre del 2017,
cuando hemos nadado años de exporta-
ciones de nuestros recursos naturales. Lo
grave es que la inversión de capital tam-
bién se desaceleró, la confianza del con-
sumidor cayó  y por ello ha bajado fuerte-
mente el consumo.

El PIB con incremento del 1%, con reduc-
ciones en sectores como el de los restau-
rantes, la compra de ropa y las comunica-
ciones, primeros que se reducen en la
economía familiar por la disminución de sus
ingresos.

Que no se les olvide al Ministro de
Hacienda y  al Alcalde de Cali que es urgente
reducir gastos, podríamos llegar a una crisis
como la que se vivió con el Upac en 1999, con
la  quiebra simultanea del país y  del munici-
pio de Cali.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Una de las glorias
de la civilización sería
el haber mejo-

rado la suerte de los
animales.

Théophile Gautier, 
poeta francés

Muchos tenemos un mapa
de carreteras que indica el
curso que imaginamos que
deberían tomar nuestras vidas.

Es importante avanzar en
la dirección correcta, pero si
quedamos atrapados por las
preocupaciones sobre nuestro
destino final, olvidamos disfru-
tar del paisaje, de cada nuevo
día.

Recuerda que algunas de
las secretas alegrías de la vida
no se encuentran en afanarse en
ir desde el punto A hasta el
punto B, sino, en inventar
algunos otros puntos imagi-
narios a lo largo del camino.  El
viaje que estás realizando, es
magnífico. No temas explorar
territorio desconocido.

Si llegas a perderte, vas a
tropezar con algunos de los des-
cubrimientos más interesantes
que puede hacer.

Deambula por caminos que
nunca has recorrido o por otros
que jamás volverás a tener la
oportunidad de recorrer.

La Vida no es una guía de
viaje que debes seguir, es una
aventura que hay que empren-
der.

Alin Austin

EN VOZ ALTA

CCrreeaannddoo  nnuueevvaass  ffiigguurraass  ppaarraa  aaddmmiinniiss--
ttrraarr  llooss  rreeccuurrssooss  nnoo  ssee  rreessuueellvvee  llaa  ccrriissiiss

ddee  BBuueennaavveennttuurraa..
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Honremos 
la vida

¿El paro
del puerto

tocó "fondo"?

LENGUA DE PAPEL

Una orden judicial
llevó a la
Dimayor a rever-

tir la medida de prohibir
el ingreso de la prensa a
los partidos del América
y el Cali, como  sanción
por los hechos de violen-
cia que se presentaron
en el clásico la semana

pasada. Las polémicas decisiones de la
Dimayor, -apresuradas y mediáticas- se
quedaron -por ahora- sin piso jurídico al no
haber tenido pies y cabeza, atentando contra
los derechos fundamentales al trabajo de los
periodistas, a la información, a la igualdad,
el debido proceso y a la libertad de expre-
sión. Esta medida provisional decretada por
una autoridad judicial da cuenta de que
ninguna institución puede pasar por encima
de lo consagrado en la constitución. Jorge

Perdomo, presidente del ente rector del fút-
bol en el país, en vez de pensar soluciones
que unan y permitan resolver los problemas
que se presentan en los estadios, está
demostrando una autoridad que afecta a los
verdaderos hinchas. La declaración entrega-
da por Perdomo donde dice pelear sólo con-
tra la violencia en el fútbol muestra el
desconocimiento a los procesos de conviven-
cia y paz que las "barras" -acompañadas de
asesorías o secretarías de alcaldías- realizan
en distintas ciudades. Los "barristas" de esta
ciudad deben responder por la generación de
caos y violencia, y se debe no sólo judi-
cializar a los responsables de los daños, sino
castigar a todos los integrantes del Frente
Radical y Barón Rojo, por no haber hecho
respetar los acuerdos. Pero, también es
importante que estos castigos estén acom-
pañados de procesos sociales donde se tenga
en cuenta las necesidades de estos jóvenes. 

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Derecho a informar

METRÓPOLI

RAMIRO VARELA M.

¿Crédito público, desbordado?
ice un viejo refrán que hay remedios que
resultan peores que la enfermedad, y eso es
lo que podría ocurrir en Buenaventura.
Las razones de los porteños para protestar
son incuestionables. El abandono histórico
por parte del Estado es innegable, así como
es innegable el incumplimiento por parte

del actual gobierno nacional, que prometió inversiones por
400 millones de dólares para solucionar los problemas de la
ciudad y a un año y medio de culminar su segundo manda-
to está muy lejos de cumplirlo.
Después de 15 días de paro cívico, surgió por parte de los pro-
motores de la protesta la idea de constituir un fondo mone-
tario exclusivo para Buenaventura  a través del cual se
manejen todos los recursos que lleguen para realizar las
inversiones que la ciudad porteña requiere.
Allí es cuando el remedio puede resultar peor que la enfer-
medad, pues queda la sensación de que el objeto de la dis-
cordia no es el incumplimiento por parte del Gobierno
Nacional sino el manejo de los recursos. ¿Qué es lo impor-
tante aquí: que se hagan las obras o quién maneje la plata?
Ya existe el fondo Todos somos Pacífico, a través del cual se
administran los recursos a invertir en el litoral; si bien, no
ha funcionado de la mejor manera, crear otro fondo no
resolvería nada.
Aquí lo que se necesita es que el Gobierno Nacional cumpla
con lo prometido a Buenaventura de la manera más opor-
tuna y transparente, y que los entes de control hagan un
seguimiento minucioso de todas las inversiones que la
Nación debe realizar en el Pacífico, para evitar que se pier-
dan, como ha ocurrido tantas veces.

D

¡QUÉ TAL ESTE MOTOCICLISTA! VA SIN CASCO
Y LLEVA DOS PARRILLEROS (EN EL MEDIO VA
UN NIÑO) TAMBIÉN SIN CASCO. ESTO SE
VOLVIÓ COMÚN EN CALI.

Escena 
cotidiana

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



Según el informe de
salud presentado por
'Cali Cómo Vamos',

durante lo corrido de este año
se ha registrado una dismin-
ución importante en las
enfermedades transmisibles
por vectores o mosquitos en
Cali. 

Basado en el Instituto
Nacional de Salud, 'Cali
Cómo Vamos' manifiesta que
los casos por dengue han dis-
minuido en un 81,6%, tenien-
do en cuenta que desde el 1 de
enero al 17 de mayo del 2016 se
notificaron 11.184 casos y a la
misma fecha de este año se
registraron 2.063 casos de
dengue en la ciudad.

Una situación similar se
presenta en el caso del
chikungunya, donde pre-

cisan que: "entre el 01 de
enero y 17 de mayo de 2017,
19 semanas epidemiológi-
cas, se notificaron en Cali 90
casos de Chikungunya, cifra
86,1% inferior frente al
mismo periodo de 2016 con
649 casos". 

En lo que respecta al Zika,
'Cali Cómo Vamos' señala que
entre el 01 de enero y 17 de
mayo de 2017 se registraron
en Cali 562 casos, 93,6%
menos frente al mismo perío-
do de 2016 con un registro de
8.827 sucesos. 

■■ Último día
Hata hoy hay plazo para pagar el
impuesto Predial, ICA,
Megaobras y Rentas Varias con
vigencias 2014 y anteriores, con
descuento del 60% en intereses
moratorios. Habrá horario exten-
dido hasta las 7 p.m. en el CAM;
en los C.A.L.I. 2, 9, 17 y 19 estarán
dispuestos hasta las 6 p.m.

■■ Nueva ruta
A partir del 5 de junio la ruta A42A extiende su
recorrido desde la estación Nuevo Latir hasta la
Terminal Calipso a través de la troncal Aguablanca
y pasará a llamarse P84B. Esta ruta en su recorri-
do hacia la Terminal Calipso dejará de atender las
estaciones Nuevo Latir, Amanecer y Troncal
Unidad, debido a que a éstas disponen de un
módulo de parada, atienden un número significa-
tivo de rutas y poseen gran cantidad de usuarios.

■■ Juegos Municipales
Desde el 3 de junio hasta
el 30 de diciembre, to-
dos los fines de semana,
se desarrollarán en Cali
los Juegos Municipales
2017, que cuenta con
más de 4.000 personas
inscritas en las 8 moda-
lidades. 

■■ Víctima
José Adelfonso Potes
García, escolta de la empre-
sa Gane, resultó muerto
cuando realizaba el recaudo
de dinero en el punto Gane
de la Carrera 9 con Calle 57,
barrio La Base. Los victimar-
ios de movilizaban en un
carro y en una motocicleta.

■■ Posesión 
Hoy se realizará la posesión
de los niños y adolescentes
del Consejo Consultivo
Municipal de Cali. Se creó
para dar paso al ejercicio de
la ciudadanía y el cumpli-
miento del derecho a la par-
ticipación de este grupo
poblacional.
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■ Dengue, chikungunya y zika

En eel 22016 ha disminuido 81,6% el registro de casos por
dengue en Cali. 

■ Disponible

Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable  es decir "se me agotó" y ofrecer
otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus usuarios.

Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gene-
rar que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.

Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles tiene,
cuáles le faltan y los que se están agotando para pedirlo al
proveedor con anticipación.

Tenga en cuenta
Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados que no estén disponibles en el momen-
to.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario OOccidente
en tienda Mixta Tina ubicada
en la Avenida 6 oeste #13-69,
barrio Brisas del Aguacatal,
donde será atendido por
Constantino Grijalva.

Con un presupuesto cer-
cano a los $12.000 mi-

llones la Alcaldía de Cali ini-
ció la negociación de los pre-
dios del barrio Puerto Nuevo,
ubicado en los alrededores
del Jarillón del río Cauca.

"En el marco del proyecto
Plan Jarillón, la Secretaría de
Vivienda tiene la respon-
sabilidad de adelantar todos
los procesos de negociación
predial, es decir, la compra de
las viviendas contiguas al
Plan Jarillón  a las personas
que tienen los títulos justi-
ficativos de estos bienes, sus
escrituras públicas debida-
mente registradas", mani-
festó Jesús Alberto Reyes,
secretario de Vivienda Social
y Hábitat de Cali.

De los 244 predios rela-
cionados con el barrio Puerto
Nuevo, la Secretaría de
Vivienda Social adelantará la
negociación de 60.

"Por instrucciones del
señor Alcalde vamos a ini-
ciar la oferta de 60 predios de
los 244 de Puerto Nuevo y en
un mes estaremos ofertando
los predios restantes, para
cumplir con el cronograma
que tenemos trazado para el
desarrollo del Plan Jarillón y
así poder evacuar a las famil-
ias y tener los terrenos propi-
cios para que inicie todo el
tema de reforzamiento del
Jarillón", acotó Jesús Alberto
Reyes.

La Central Unitaria de
Trabajadores se unió a

la movilización que
realizaron ayer docentes de
instituciones públicas. 

"Nos movilizamos por la
negativa del gobierno en
solucionar el pliego de peti-
ciones, la propuesta de
aumento pírrico para los

servidores del Estado y la
negativa en el tema de
ampliación de las plantas de
cargo que ya fue pactado",
precisó Wilson Sáenz, presi-
dente de la Central Unitaria
de Trabajadores, CUT.

"Estamos exigiendo cali-
dad de la educación, finan-
ciación, garantías sindi-

cales, respeto por la vida y
formalización laboral", agre-
gó Sáenz.

Para hoy se tiene previs-
to el desarrollo de otra movi-
lización: “empezará a las
8:00 a.m. en el Puente Paso
del Comercio, frente a La 14
de Calima e iremos hasta el
Cam”,   señaló Wilson Sáenz.

Centrales obreras se unen
al paro del magisterio

Comenzó
negociación
de prediosDisminuyen enfermedades 

por mosquitos en Cali
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Pékerman entregó lista de convocados
para juegos ante España y Camerún

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 24 jugadores
que llamó José Néstor Pékerman para la doble fecha de amistosos Fifa, en
la que enfrentará a España y Camerún el miércoles 7 y el martes 13 de
junio en los estadios Nueva Condomina de Murcia y Coliseum Alfonso
Pérez de Madrid, respectivamente.
José Heriberto Izquierdo, del Brujas de Bélgica, y Giovanni Moreno, del
Shanghái Shenhua de China, son las principales novedades en el listado.

Aguilar y Vargas, el aporte del
Deportivo Cali a la Selección Colombia

La convocatoria de Abel Aguilar y Camilo Vargas a la Selección Colombia
no cayó bien en un amplió sector de la hinchada del Deportivo Cali. Los
seguidores 'azucareros' consideran que su equipo se verá perjudicado
pues los jugadores se perderán el juego de vuelta ante el Medellín por los
cuartos de final de la Liga y en el caso de avanzar a las semifinales de tam-
bién estarían ausentes.
Sin embargo el técnico Héctor Cárdenas respaldó la convocatoria de sus
dirigidos. "El llamado lo recibimos de buena forma porque si son tenidos en
cuenta es porque tienen condiciones para hacer parte de la selección",
expresó Cárdenas.
Sobre su llamado al combinado nacional Abel Aguilar afirmó que "la
Selección es muy importante y los clubes lo saben, la instancia del torneo
es decisiva, pero somos jugadores y tenemos que estar atentos al llama-
do de la Selección en cualquier momento, se nos cruzó esto, pero el club
nos ha ayudado muchísimo".

Antes de partir a la Selección, el volante mundialista podrá jugar el primer
partido de la serie de cuartos de final ante el Independiente Medellín.
"Vamos a tratar hacer un buen partido en casa, y ganar de local, pro-
poniendo, sabemos del rival que tenemos en frente pero vamos a salir a
darlo todo", aseguró Aguilar. 
El Deportivo Cali recibirá este jueves al rojo antioqueño a las 6:00 p.m. en
el estadio Palmaseca. Hasta el momento este partido será a puerta cerra-
da debido a la sanción que le impuso la Dimayor a los verdes por los
hechos violentos en clásico de la semana pasada.
El cuadro caleño  espera que este miércoles le sea levantado el castigo y
puedan jugar con hinchas en si estadio. 

América recibe al Deportivo Pasto en
la ida de los cuartos de final de la Liga

El América de Cali se medirá este miércoles al Deportivo Pasto en el par-
tido de ida de los cuartos de final de la Liga Águila.
El compromiso se disputará a puerta cerrada a las 6:00 de la tarde, en el
estadio Pascual Guerrero. Los rojos jugarán sin público debido a la sanción
que impuso Dimayor tras los desmanes ocurridos en el último clásico val-
lecaucano. Aunque los directivos apelaron el castigo. "Infortunadamente se
mantiene la sanción pero esperamos que este miércoles, después de
apelar, se levante el castigo. Hay que buscar a los que causaron esta
situación porque es que con esa sanción nos están lastimando nuestras
finanzas", dijo Tulio Gómez, presidente de los rojos.

Las principales novedades del equipo que orienta Hernán Torres para
enfrentar al cuadro nariñense serán el regreso del defensor Diego Herner
y del Volante Jhonny 'Pepe' Mosquera quienes ya pagaron sus respectivas
sanciones. Entre tanto, el experimentado lateral Iván Vélez se perderá el
juego porque aún debe una jornada de suspensión.
Los 'diablos rojos' esperan superar esta serie que finalizará el próximo
sábado en la ciudad de Pasto.

''Hay que aprovechar los espacios
que nos deje el Real Madrid''

Juan Guillermo Cuadrado aseguró que la Juventus, rival del Real Madrid el
próximo sábado en la final de la Liga de Campeones, tendrá que sacar
provecho a los espacios que le deje el equipo blanco para quedarse con el
título.

"El Madrid tiene varios extremos que atacan bien y defienden bien. Hay
que hacer un partido táctico y cubrir esas zonas. Hay que aprovechar los
espacios que nos dejen", dijo Cuadrado en declaraciones difundidas por la
Juventus.

El colombiano que suma en la Champions 568 minutos, un gol y 11 par-
tidos dijo que encararán la final sin preocupaciones. ''Vivimos las finales
como si fueran un partido más, aunque recordando la importancia que
tienen. Los suramericanos somos así, alegres, sabemos que es una final
pero queremos encararla con nuestra actitud", aseguró.
Cuadrado.

La final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus será el
sábado a la 1:45 p.m. , hora de Colombia. Será televisada por Fox Sports y
Espn.

El 77 yy 113 dde jjunio el combinado dirigido por el argentino José Néstor
Pékerman afrontará los amistosos en fecha Fifa.

Abel AAguilar fue convocado a la Selección Colombia.

América rrecibe este miércoles al Deportivo Pasto, en el juego de ida
de los cuartos de final de la Liga.

Juan GGuillermo Cuadrado, jugador de la Juventus..
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Arqueros:
David Ospina - Arsenal (Ing)

Camilo Vargas - Deportivo Cali
(Col)

Defensores:
Cristian Zapata - AC Milan (Ita)

Santiago Arias - PSV Eindhoven
(Hol)

Dávinson Sánchez - Ajax (Hol)
Stefan Medina - Pachuca (Mex)
Óscar Murillo - Pachuca (Mex)

Frank Fabra - Boca Juniors (Arg)
Yerry Mina - Palmeiras (Bra)
Pablo Armero - Bahia (Bra)

Volantes:
Carlos Sánchez - Fiorentina (Ita)

Juan Guillermo Cuadrado -
Juventus (Ita)

James Rodríguez - Real Madrid
(Esp)

Daniel Torres - Alavés (Esp)

■■ Juan Camilo Angulo, lateral de América

''Debemos estar muy concentrados durante todo el
partido pues ellos han demostrado que son muy orde-
nados en la parte táctica; no podemos dar ventajas.
Una equivocación en estos juegos se paga con la eli-
minación''.

■■  Cristian Martínez Borja, delantero de América

''La idea de nosotros es empezar con pie derecho
esta serie frente al Pasto. Lo principal será marcar
diferencia en el primer partido para ir con algo tran-
quilidad a la casa de ellos''.

Voces 'escarlatas'

América: Carlos Bejarano, Juan Camilo Angulo, Éder Castañeda, Diego
Herner, Arnol Palacios; Camilo Ayala, Jhonny 'Pepe' Mosquera, Brayan
Angulo, Steven Lucumí; Cristian Martínez Borja y Santiago Silva .

Posible formación:

La División Mayor del Fútbol Colombiano publicó la programación de los par-
tidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga I-2017, que se disputarán el
sábado 3 y el domingo 4 de junio. Así se jugarán los duelos que definirán a
los semifinalistas del campeonato:

3 de junio

Pasto vs. América Hora: 6:30 p.m. Estadio: La Libertad
Televisión: RCN
Nacional vs. Jaguares Hora: 8:15 p.m. Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

Partidos de vuelta de los
cuartos de final de la Liga:

4 de junio

Millonarios vs. Bucaramanga Hora. 5:30 p.m. Estadio: El Campín
Televisión: RCN
Medellín vs. Cali Hora: 7:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

José Izquierdo - Brujas (Bel)
Giovanni Moreno - Shanghái

Shenhua (Chi)
Edwin Cardona - Monterrey

(Mex)
Wilmar Barrios - Boca Juniors

(Arg)
Abel Aguilar - Dep. Cali (Col)

Delanteros:
Carlos Bacca - AC Milan (Ita)

Luis Fernando Muriel -
Sampdoria (Ita)

Radamel Falcao García - AS
Mónaco (Fra)

Teófilo Gutierrez - Rosario Central
(Arg)

Miguel Borja - Palmeiras (Bra)



A pocas horas de su lanzamiento,
este tesoro de 13 temas alcanzó el #1
en las listas de ventas digitales en
varias tiendas de música. Este se-
mana, su más reciente sencillo “Me
Enamoré” y el sencillo anterior
“Chantaje” [feat. Maluma] simultáne-
mente subieron al Top 5 de la lista
"Hot Latin Songs" de Billboard. 

Otras canciones de este nuevo
disco son: “Nada”, “Amarillo”,
“Perro Fiel”, junto a Nicky Jam,
“Trap”, con Maluma, “Comme
moi”, con el francés Black M, y
“Toneladas”, así como tres can-
ciones en inglés llamadas “When
a Woman” “Coconut Tree” y
“What We Said” al lado de Magic.

En tan solo una semana, el video musical
de “Me Enamoré”, el cual fue dirigido por
Shakira y Jaume de Laiguana, acumuló
más de 41.4 millones de reproducciones
por YouTube/VEVO, mientras el audio ha
sobrepasado los 28 millones de streams
en Spotify. Esta canción y video son todo
un escaparate para su voz y su talento
tanto enfrente y detrás de las cámaras.

El Dorado de Shakira

El sobrepeso y obesi-
dad son enfer-
medades de larga

trayectoria y de múltiples
causas como las genéti-
cas, psicológicas y am-
bientales; se  caracteri-
zan por gran acumula-
ción de grasa corporal
que puede ser nociva pa-
ra la salud.  

Aseguró Betty Gon-
zález, nutricionista
dietista de la Universidad
Nacional de Colombia y
especialista del deporte y
la actividad física quien
además es asesora para
Amway.

Para la profesional, el
exceso de peso es ocasion-
ado por un desequilibrio
entre las calorías con-
sumidas y las gastadas.
Al consumir en exceso un
promedio de 3.500
calorías se puede aumen-
tar 1 libra de grasa (500
g). Cabe aclarar que el
aumento de peso está
relacionado con el exce-
dente de calorías, es decir
una persona puede ganar
1 libra en una semana si
completa las 3.500 calo-
rías adicionales y otra
persona en un mes; es un
tema individual y de-
pende de los hábitos de
alimentación de cada per-
sona. 

Según la OMS
(Organización Mundial

para la Salud),  en el 2014
más de 1.900 millones de
adultos en el mundo
tenían sobrepeso, de los
cuales 600 millones eran
obesos. Desde 1.980 la
obesidad mundial ha
aumentado más del
doble; por esta razón se
considera una epidemia
asociada a mayor proba-
bilidad de sufrir enfer-
medades del corazón,
cerebro y metabólicas
como la diabetes. 

Cuando se disminuye
el peso es importante
que la pérdida sea gra-
dual y a expensas de
grasa sin sacrificar la
masa muscular.

Controlar calorías,
mejorar la salud

Muertes maternas en
Colombia son evitables

■ Las zonas rurales son las más afectadas

El Diario Occidente rea-
liza  una nueva versión
de “A lo natural” el
evento de belleza y
salud. Se realizará en
tres fechas de partici-
pación: Cali los días 13
y 14 de julio en la bi-
blioteca Jorge Garcés
Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21
de septiembre, evento
que se realizará en la
Cámara de comercio
de la ciudad y Pasto,
los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en
la Cámara de
Comercio.

Simposio
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Más de 790 mujeres
mueren a diario
a nivel mundial,

unas 33 por hora, dando a
luz o por complicaciones
en el embarazo que
pueden ser evitadas. La
primera causa de muerte
materna es la hemorragia
postparto y el 99% de estas
muertes suceden en países
en desarrollo como el
nuestro.

De acuerdo al sistema
de vigilancia de la morta-
lidad materna implemen-
tado en Colombia por la
O r g a n i z a c i ó n
Panamericana de la
Salud- OPS, la mortalidad
materna se ve directa-
mente afectada por el
desarrollo del embarazo
en zonas rurales, acceso
limitado a servicios médi-
cos, nivel socioeconómico,
creencias culturales y
bajo nivel educativo.

En el caso de la muerte
por hemorragia postpar-
to, la Organización
Mundial de la Salud
(OMS) la registra como la
causa de casi un cuarto de
las defunciones maternas
en el mundo y un reflejo
en las inequidades en el

acceso a los servicios de
salud y el Ministerio de
Salud colombiano explicó
que el 60% de las defun-
ciones se concentra en el
50% de la población más
pobre.

La gran meta del mile-
nio y propósito nacional
es evitar la mortalidad
materna.

“La hemorragia post-
parto  se define como el
sangrado superior a 500 cc
después de  un parto y
más de 1000 cc después de
una cesárea que cause
inestabilidad hemo-
dinámica o que pueda pro-
ducirla si no se inter-
viene, es tratable y eludi-
ble entre un 90 a 95%
con medicamentos
uterotónicos. 

De ahí que uno de los
objetivos del milenio que
pretendía la mejora de la
salud materna, logró
reducir en un 44% la mor-
talidad materna entre el
2000 y 2015”, afirma la
Doctora María Constanza
Moreno Ginecóloga y
Obstetra jefe departamen-
to Ginecología y
Obstetricia Hospital San
Rafael de Facatativá.

“Prevenir la hemorragia postparto es primordial durante la atención
postparto y es tan fácil como la aplicación de cualquier otro medica-
mento intravenoso o intramuscular”, comenta Sergio Rosales,
médico gineco obstetra.
En el país existen productos como la  carbetocina que se administra
en una dosis única y que no requiere monitoreo  permanente, como
en el caso de la infusiones de Oxitocina. La carbetocina es un anál-
ogo estructural de larga duración de la oxitocina, que actúa como
uterotónico y se administra a la madre inmediatamente después  del
parto por vía intravenosa para minimizar el riesgo de hemorragia, en
el contexto del manejo activo del tercer periodo del parto promulga-
do por la OMS como recomendación de orden obligatorio en la aten-
ción del parto. La carbetocina cuenta con una mayor duración  en el
organismo que la oxitocina y aunque puede ser aplicada por un
médico o enfermera, no requiere refrigeración; esto facilita la apli-
cación en zonas rurales apartadas y facilidad en el transporte y alma-
cenamiento en centros médicos. Finalmente, la prevención de
hemorragia postparto en áreas rurales de Colombia sigue represen-
tando uno de los mayores desafíos debido  a la falta de especialis-
tas en la salud, pocos centros médicos rurales, educación sexual
inapropiada, escasos controles médicos en el embarazo y sobreto-
do falta de atención médica postparto.

Prevención y tratamiento
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■Una empresa que se fortalece en sus lazos familiares

Hablar de servicios
de comercio exteri-
or es hacer referen-

cia a los operadores logísti-
cos que hacen que la activi-
dad comercial que traspasa
fronteras sea más fácil y
efectiva.

Así es el servicio de
BMC Logistic SAS, una
empresa que surgió de la
experiencia y el
conocimiento que fue acu-
mulando Luis Alberto
Bolaños tras 22 años de tra-
bajo en comercio exterior. 

Seis empresas fueron su
escuela y el motor para dar
el salto al emprendimiento.
Fue así como en el 2011
crea su empresa registrán-
dola en Palmira esperando
operar desde la zona fran-
ca, pero una vez vio que
esto no era posible la
trasladó a Cali.

Con servicios logísticos
en comercio exterior, con-

sultorías en importaciones
y exportaciones y una serie
de servicio agregados a
esta actividad, la empresa
cumple seis años de
grandes conquistas y de
una amplia vocación de
servicio.

En el comercio exterior
los inconvenientes vienen
de la normatividad aduan-
era que es cambiante, la
volatilidad del dólar y la
operatividad del negocio,
pero esto no ha obstáculo
para que Luis
Alberto cumpla su
sueño de ser
empresario. 

" N o s o t r o s
sabemos que
Colombia es un
país en el que se
deben sortear dificul-
tades a partir de temas
como los paros, la falta de
infraestructura y la falta
de competitividad pero aún
así nuestro valor agregado
es el llevar de la mano a la
pyme, sector en el que me
he especilizado, personal-
izando los servicios y ayu-
dando a fortalecer el sector
exportador del país" ase-

guró Bolaños.
La meta que tiene Luis

Alberto es la de lograr que
sus hijas hereden el
conocimiento y con ellas
fortalecer la empresa y que
sea una organización
familiar que se funda-
mente en el buen servicio y
la asesoría oportuna.

BMC Logistic SAS tra-
baja basado en alianzas
que permiten dar servicios
con mayor ventaja
estratégica. Su trabajo se

da principalmente en
marítimo y sus

clientes están en
Cali. 

S o m b r e r o s
de exportación,

repuestos para
vehículos y tex-

tiles y confecciones
hacen parte de los sectores
en los que se especializa.
Por ser un emprendimien-
to destacable, competitivo
y creciente recibe el
reconocimiento de la
comunidad Empresario
Occidente.

Encuéntrelos en face-
book como BMC Logistic
SAS.

9EMPRESARIO

BMC Logistic SAS, comercio
exterior en manos profesionales
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NOTARIAS

República de Colombia Notaría Sexta del
Circulo de Cali ADOLFO LEON OLIVEROS
TASCON Calle 9 4-50 Local 109 Tel:
8881916 -35-40 www.notariasexta.com
EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO
DE CALI EMPLAZA. A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN
EL PERIODICO EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAU-
SANTE GUSTAVO JARAMILLO RAMIREZ,
QUIEN SE IDENTIFICO EN VIDA CON
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
16.356.086 DE TULUA, ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA NUMERO
043 DEL 18 DE MAYO DE 2017, SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN
EL PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE
CIRCULACION NACIONAL Y EN LA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 3°. DEL DECRETO 902 DE 1988.
ORDENANDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 18    DE
MAYO DE 2017. SIENDO LAS 2 PM. EL
NOTARIO: ADOLFO LEON OLIVEROS TAS-
CON NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.3132

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 cau-
sante BEATRIZ RESTREPO MARULANDA
poseedor de la C.C. No. 66.842.230 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 12 del mes
de junio de 2003 en el municipio de  o ciu-
dad de Cordoba (España). Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 75 de fecha 22 del mes de
mayo del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino

de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 23 del mes de mayo de 2017 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int.
3131

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
ALEXANDER GONGORA CAPERA poseedor
de la C.C. No. 16.786.009 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 17 del mes de Octubre
de 2008 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 74 de
fecha 18 del mes de mayo del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 19 del mes de
mayo de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO.  LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE
CALI. Cod. Int. 3133

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 11 de marzo
de 2014 falleció en Cali (V) la señora
LIGIA MARIA RODRIGUEZ CASTRO identi-
ficada con cédula de ciudadanía
No.29.637.747 quien era jubilada de!
Hospital Psiquiátrico de Cali. Que el señor
FRANCISCO JAVIER CUARTAS
RODRIGUEZ, en calidad de curador del
señor GERMÁN ALBERTO CUARTAS
RODRIGUEZ identificado con la cédula de
ciudadanía No.16.626.585 solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 31 de mayo de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario 

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

SAN NICOLAS DIRECTA-
MENTE. ALQUILO BODEGA
600 M2, 3 BAÑOS. OFICINA

TRIFASICA Y LOCAL
PEQUEÑO. K8 #24-29-33

VERSE A.M. o CITA PREVIA
3127811923

Otros

Notarías

EDICTOSClasificados

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 ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 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 

AVISO

La empresa PROMOTORA VALLECAUCANA S.A.S identificada con NIT
800,114.164-1 ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. Conforme al Art, 212
del C.S.T informa que el día 28 de Mayo del 2017 el señor FERNANDO ROJAS
LOPEZ C.C. 6.248.122 falleció estando al servicio de la empresa. Que a reclamar el
pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales, no se ha presentado
nadie; a todas las personas que se crean con derecho, favor hacerlo valer con los
documentos de ley; presentándose a la oficina de Gestión Humana.
PRIMER AVISO                                   Santiago de Cali, 31 de Mayo de 2017

AVISO
A los eventuales acreedores de
l a F U N D A C I Ó N
CORPOMÉDICA – EN
LIQUIDACIÓN, se les
comunica que la entidad se
encuentra en estado de
liquidación voluntaria, por lo
que en caso de presentar
acreencias se agradece
dirigir los documentos de
soporte a la Cra. 34 Nº 4 A –
49, en la ciudad de Cali, 
Atn. Liquidador principal, Dra.
NATALIA TRUQUE RODRÍGUEZ.

SEGUNDO AVISO 
MAYO 31 DE 2017

LA CONFERENCIA SAN ANTONIO DE PADUA
SOCIEDAD SAN VICENTE PAUL DE TULUA

NIT. 891.900.686-7

INFORMA: que el día 20 de Marzo de 2017 falleció el señor GUSTAVO MORALES RAMIREZ, quien era emplea-
do de esta sociedad. Que el día 03 de Mayo de 2017 se presento la señora MARTHA LUCIA MORALES RAMIREZ
y LUZ FABIOLA MORALES RAMIREZ, en nombre propio, y como apoderadas de  sus hermanos IDALIA RAMIREZ
DE OSPINA y MARCO LUIS MORALES RAMIREZ a reclamar las prestaciones sociales pertenecientes a su her-
mano. Todas las personas que se crean con igual o mejor derecho favor presentarse en las oficinas de la sociedad
ubicada en la Calle 27 No. 32A-27 de Tuluá dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación

PRIMER AVISO 

www.occidente.co Llame al 486055510 Miércoles 31 de Mayo de 2017AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

ANDRÉS FELIPE CANO STERLING

Docente Facultad de
Derecho, Coordinador de

la Especialización en Derecho
Administrativo modalidad
Virtual de la Universidad
Santiago de Cali

Términos como prendería
o casa de empeño, se encuen-
tran arraigados en la cultura
popular, para muchos se trata
de lugares donde acudir para
resolver de manera rápida,
efectiva y sencilla problemas
de dinero, para otros, frecuen-
tar este tipo de establecimien-
tos implica problemas, dificul-
tades y es incluso, señal de fra-
caso o derrota, es más, hay
quienes afirman que
"empeñar trae mala suerte".
Pero lo cierto es que pocos
conocen la realidad de este
tipo de establecimientos de
comercio, habrá que decir,
que eso que llaman pren-
derías no son tales y que efec-
tivamente existen unas pren-
derías, pero son otra cosa.

Vamos por partes, esos
locales tal vez para muchos,
conocidos, por donde se pasa
saludando al empleado, cuyo
propietario es identificado en
el vecindario y ocupan un
lugar en el folclor de la ciu-
dad, así como la panadería, la
tienda o la droguería, que se
usan como punto de referen-

cia; "te espero frente a la pren-
dería", en realidad, no son
prenderías, se trata de com-
praventas con pacto de retro-
venta. Claro está, existen tam-
bién las prenderías, pero
desarrollan una actividad dis-
tinta; las compraventas cele-
bran contratos de compraven-
ta con pacto de retroventa, en
tanto que las prenderías, por
el contrario, hacen contratos
de mutuo con garantía pren-
daria, valga aclarar, ambas
son actividades legalmente
reguladas. 

El pacto de retroventa es
una figura contemplada en el
Código Civil, entendida como
un acuerdo por cual el vende-
dor se reserva la facultad de
recobrar la cosa vendida rem-
bolsando al comprador la can-
tidad determinada que se
haya estipulado, o, en su
defecto, lo que haya costado la
compra. Se trata entonces, de
una venta sometida a condi-
ción resolutoria, o para decir-
lo de otra manera, es una
venta que se puede deshacer,
es decir, el vendedor en un
plazo determinado (que no
podrá en ningún caso ser
superior a cuatro años) puede
recuperar lo que vendió.
Completo en
www.occidente.co

Las prenderías
son otra cosa



Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.cod.int.3138

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 2 de abril de
2017 falleció en Roldanillo (V) el señor
CARLOS GONZALO ZULUAGA identificado
con cédula de ciudadanía No.2.482.693
quien era jubilado del Departamento del
Valle. Que la señora KAROL RANZON
RAMIREZ identificada con la cédula de
ciudadanía No.66.677.397 en calidad de
compañera permanente solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 4 de mayo de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.3134

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
comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN  para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: C 27  # 37   -25
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE LOCAL COMERCIAL EN 2 PISOS,
DOMOLICION PARCIAL, MODIFICACION,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADE-
CUACION Y AMPLICION DE 3 PISO PARA
EDIFICIO MIXTO EN 3 PISOS SOLICI-
TANTE: INMOBILIARIA OCCIDENTAL S.A
EN LIQUIDACIÓN ARQUITECTO: ANDRES
FELIPE CIFUENTES CADENA RADICADO
: 760011160924 FECHA RADICADO: 2016-
12-30 Dado en Santiago de Cali,  el  30 de
Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.3146

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0133 del día 22 de MAYO de 2017, el
señor(es) BERNEL VALENCIA. c.c. o Nit
14443788 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
VIVIENDA UNIFAMILIAR VALENCIA
Localizado en la CARRERA 2 E  47-37  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 ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.3142

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0193 del día 25 de MAYO de 2017, el
señor(es) LUSCELIA VELASCO. c.c. o Nit
25658176 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
CASA VELASCO Localizado en la CAR-
RERA 41D  44-89  ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469

del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3143

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0203 del día 24 de MAYO de 2017, el
señor(es) REINEL EUCLIDES PALACIOS
PALACIOS. c.c. o Nit 82361237 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado URBANIZACION
CIUDAD CORDOBA MANZANA Q-7, COLE-
GIO LA PIEDAD Localizado en la CALLE 55
A Y CALLE 55B ENTRE CARRERAS 47 Y 47
D, CALLE 55B  47-79  ha solicitado LICEN-
CIA DE URBANIZACION Y DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.3140

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0224 del día 18 de MAYO de 2017, el
señor(es) FUNDACION CENTRO CULTURAL
COLOMBO AMERICANO DE CALI. c.c. o
Nit 890300445-0 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CENTRO CULTURAL COLOMBO
AMERICANO Localizado en la CALLE 13
NORTE 8-45  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 ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.3139

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0234 del día 22 de MAYO de 2017, el
señor(es) ANGELA MARIA SANCHEZ
VALLEJO, GLORIA PATRICIA SANCHEZ
VALLEJO  c.c. o Nit 38563325, 38551856
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado MULTIFA-
MILIAR CANEY Localizado en la CARRERA
85 42-IMPAR  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus 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. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.3145

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0235 del día 22 de MAYO de 2017, el
señor(es) CARLOS JHONY PORTILLA
SALAZAR. c.c. o Nit 16885424 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO JHONNY
Localizado en la CALLE 8  16-33/39  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 ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.3141

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0239 del día 23 de MAYO de 2017, el
señor(es) SANDRA LORENA ROLDAN
PENAGOS c.c. o Nit 66914594 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EL POBLADO Localizado en la CAR-
RERA 28F  72Q - 80 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3144

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
sucesión, del causante LEON ANGEL
FIDEL PEREZ BENAVIDES, poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 5291567 de
Mallama (Nariño), fallecido el 26 de Abril
de 2.017 en el Municipio de Palmira, cuyo
último domicilio fue la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta No. 38 de fecha
26 de Mayo de 2.017, se ordena la publi-

cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 35 del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3°
del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los
Veintisiete (27) días del mes de Mayo del
año Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las
8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4)
DEL CÍRCULO DE PALMIRA.Cod.int.3147

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los (diez) 10 días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el trámite notarial de la sucesión
doble intestada del causante de los cau-
santes JOSE FERNEY SERNA VARGAS, se
identificaba con al cédula de ciudadanía
número 16.342.790. falleció en San Pedro
(Valle) el 25 de febrero de 2017 según
Registro de Defunción bajo serial
07168184 de la Notaria 3a de Tuluá y la
señora MERCEDITAS POLINDARA
ZUÑIGA, se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.871.282, falleció en
Tuluá el 06 de junio de 2015. Aceptado el
trámite respectivo por Acto Administrativo
número 40 del 25 de Mayo de 2017. Se
ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional y
en una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 26
de mayo de 2017 siendo las 8:00 am.
Atentamente ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA.Cod.int.3148

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el trámite de suce-

sión de HERNANDO SANCLEMENTE, iden-
tificado (a)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 2.672.187 quien (es) fall-
eció (eron) en Tuluá Valle, el 23 de julio de
2.015. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 74 de
fecha mayo 27 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy: 30 de mayo
de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de junio de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.Cod.int.3149

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES 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 caracterís-
ticas: Radicación 76834-1-17-0464 Fecha
de radicación  23 de mayo de 2017  Titular
de la solicitud Ivan Andres Salazar Chica
Dirección del predio Calle 13B N° 38C-50
Mz C Lt 66 EL condor II Cédula Catastral
01-02-0645-0007-000 Matricula
Inmobiliaria 384-103684 Clase de licencia
Construcción (ampliación) Modalidad de
Licencia adición tercer piso vivienda
Bifamiliar. Por medio de esta publicación
se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solici-
tud, que por tratarse de un lote (Mz C Lo
67) y no conocer la Información de sus(s)
propietario(s) para su notificación person-
al, para que conozcan de la misma y si es

el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El
expediente de la solicitud puede consul-
tarse 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 directa-
mente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabllidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones 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
TULUA.Cod.int.3150

Otras ciudades
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EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 07 de Abril de 2017, falleció en el municipio de Sevilla (v), el maestro JULIAN GIL
LONDOÑO quien laboraba en el Centro Docente Heraclito Uribe Uribe del municipio de Sevilla (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce
el Sindicato, se han presentado la señora Nirsa Elena Amortegui Londoño en calidad de Esposa.
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer
dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO     MAYO 10 DE 2017

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFORMÁTICA

CONVOCATORIA PÚBLICA

El Departamento Administrativo de Planeación e Informática informa a la comunidad
en general qué, en el marco de lo establecido en el Acuerdo Municipal 015 de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA – VALLE”, el Acuerdo Municipal 002
de 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERO 015 DE DICIEMBRE 29
DE 2005, QUE APROBÓ EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE CANDELARIA – VALLE, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, y el
Acuerdo Municipal 021 de 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL PLAN
BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CANDELARIA, INCORPORANDO
PREDIOS UBICADOS EN SUELO RURAL Y DE EXPANSIÓN URBANA AL PERÍMETRO
URBANO DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL VIS Y VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VIP, SE
DICTA LA NORMATIVIDAD URBANA Y DE APROVECHAMIENTOS DEL SUELO Y SE
MODIFICAN ÁREAS DE ACTIVIDAD DE PREDIOS URBANOS”, ha sido radicado ante
este Despacho la formulación de un proyecto de plan parcial de desarrollo urbano,
en el área de expansión urbana No. 5 denominada “Ciudadela Los Ángeles”.

El área de planificación corresponde al polígono conformado al Norte con la margen
sur del río Frayle, al Oriente con el lindero Este del predio propiedad de la sociedad
Quinque S.A., al sur con el eje de la vía Corredor Interregional Cali - Candelaria y al
Occidente, con el lindero Este predio propiedad del señor Teodoro Monsalve. El ante-
rior polígono comprende los predios identificados con número de matrícula inmobi-
liaria 378- 2847, 378-57652, 378-57650 y 378-162841.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  el  Departamento  Administrativo  de  Planeación
Municipal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.4.1.1.8 del Decreto
Único Nacional 1077 de 2015, convoca a los propietarios y vecinos colindantes para
que conozcan   la   propuesta   de   plan   parcial   y   expresen   sus   recomenda-
ciones   y observaciones ante este Departamento Administrativo.

GUSTAVO ADOLFO BONILLA 
Director

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA




