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EJEMPLAR GRATUITO

Cali, lista
para ser
distrito

■ Aprobado en el Senado

Cifra de quemados
sigue en ascenso

El Senado de la República aprobó en segundo debate el
proyecto que eleva a Cali a la categoría de Distrito Turístico.

La iniciativa legislativa permitirá el reordenamiento
administrativo de la ciudad y le otorgará autonomía en el
manejo de algunos recursos.

A 28 asciende el número de quemados con pólvora en el
Valle del Cauca.

Más de la mitad de las víctimas son menores de edad.
En Cali la Policía Metropolitana ha aplicado 32 com-

parendos por uso de pólvora.

PÁG. 2

PÁG. 2

Jamundí, más cerca de todo
Carlos Chavarro - Diario Occidente

CON LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA VÍA PANAMERICANA Y DE LA AVENIDA CAÑASGORDAS, QUE SE REALIZARÍAN EL AÑO ENTRANTE, Y EL TREN
DE CERCANÍAS, QUE ENTRARÁ EN FASE DE ESTUDIOS, LOS TIEMPOS DE DESPLZAMIENTO DESDE Y HACIA JAMUNDÍ SE REDUCIRÁN CONSIDERABLE-
MENTE, LO QUE AUMENTARÁ EL ATRACTIVO DE LA VILLA DE AMPUDIA COMO SITIO DE RESIDENCIA Y DESTINO TURÍSTICO. PÁGS. 5 A 10

■ Ya son 28 en el Valle



La plenaria del Senado
aprobó, en segundo
debate, el proyecto de

ley que posiciona a Cali como
distrito turístico, cultural y
empresarial  de servicios.

Con este proyecto la ciu-
dad tendría una nueva her-
ramienta de planificación
urbana y podría contar con
alcaldes locales “con plena
capacidad para identificar
las dificultades de orden
coyuntural y fruto de la di-
námica empresarial de una
urbe, que está en la mira de
la Alianza Pacífico”.

“Cali tiene la suficiente
mayoría de edad, para se-guir
el ejemplo de otras ciudades
en Colombia, que han com-
plementado una herramienta

de planificación que les ha
hecho visible a nivel nacional
e internacional. Por ejemplo
ciudades como Bogotá, Mede-
llín, Cartagena y Santa Marta
pusieron en marcha esta figu-
ra: el de distrito turístico”,
precisó el senador Roosvelt
Rodríguez, ponente del

proyecto.
Esta iniciativa fue impul-

sada por la bancada de legis-
ladores de la Cámara Alta del
Valle del Cauca y “le entrega
a la ciudad una herramienta
de planificación urbana, a
mediano y largo plazo”,
señaló Rodríguez.

■ El Senado aprobó el proyecto de ley

La cciudad ttendría una nueva herramienta de planificación
urbana y contar con alcaldes locales.
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Cali se convertiría
en distrito turístico

■■ Jornada MIO
El MIO extendió el ser-
vicio de operación
hasta las 12:30 a.m. de
cuatro rutas del MIO:
T31, E21, T50 y T40, las
cuales se ubicarán en
la iglesia La Ermita, la
medida irá hasta el 7
de enero.

■■ Inauguración
En Cali Fuerza Aérea
Colombiana estrenará
planeadores acrobáticos
adquiridos en Polonia y
un simulador de vuelo pri-
mario creado en la Emavi.
Hoy se realizará la inaugu-
ración de estos instru-
mentos en la Base Aérea.

■■ Pasaportes
Hoy no habrá atención al
público en la oficina de
pasaportes de la
Gobernación del Valle del
Cauca,  porque realizarán
una jornada de evaluación
de calidad institucional. No
habrá servicio presencial,
ni virtual.

■■ Regulación
A partir de la próxima
semana Cali contaría con
un Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias,
propio, donde contro-
lorarían todas las ambu-
lancias que operan en la
ciudad, según secretario
de Salud Alxander Durán.

■■ Feria de gangas
El 16 y 17 de diciem-
bre en el parque de
las Banderas estará
el Mercatón, la feria
de las gangas con
mega descuentos
desde el 30% para
comprar los regalos
de Navidad.

Ante la ola de secuestros
que se  presentan en el

suroccidente colombiano,
especialmente en los depar-
tamentos de Cauca y Nari-
ño, la Policía Nacional
anunció medidas para fre-
nar la delincuencia.

Precisamente esta se-
mana la policía rescató a
dos ingenieros y un topó-
grafo que se desplazaban

por zona rural de Inzá.
Así mismo, se denunció

el secuestro de un menor
de diez años en Cajibío y
un agricultor en Toribío.

El comandante  de la
Policía Nacional, Hernan-
do Nieto, alertó sobre es-
tos secuestros como tam-
bién de enfrentamientos
entre disidencias y bandas
criminales como el ocurri-

do en Suárez.
Agregó que a esto se

agregan las rutas del nar-
cotráfico por lo que anunció
el reforzamiento del coman-
do en el Pacífico sur,  y
anunció que próximamente
se nombrará un general
recién nombrado para esa
zona que entrará a fortale-
cer las estrategias de
seguridad.

La cifra de quemados
ascendió a 28 en el

Valle del Cauca, más del
50% menores de edad,
donde Cali ha registrado 13
víctimas por manipulación
de artefactos pirotécnicos,
entre los que sobresalen 8
menores de edad.

“Lo que ha disminuido
es la severidad, no tenemos
quemados extensos, pero sí
tenemos dos casos dramáti-
cos: un niño que por una
petaca se produce fracturas
de su falange en la mano
derecha y le fue amputado
uno de sus dedos y está
pendiente un segundo”,
señaló el secretario de
Salud municipal,
Alexander Durán.

“El otro es un niño
resultó herido con una
petaca que le lesionó la
córnea, producto de una
esquirla que le salta al ojo”,
agregó Durán.

Sanciones
A la fecha, La Policía

metropolitana de Cali ha
aplicado 32 órdenes de com-
parendo en la ciudad por
manipular pólvora, bajo el
Nuevo Código de Policía.

A nivel nacional se han
registrado más de 65 vícti-
mas.

Aumentan
quemados
por pólvora

Vivimos tu comuna

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Alerta en Comuna 8
por rose de árboles
con el cableado

En la Comuna 8, los residentes del barrio Las
Américas denunciaron que el crecimiento de
las ramas de varios árboles que se encuentran

en un separador vial en la Carrera 10 entre calles 43
y 44 que rosan con las cuerdas de energía eléctrica.

“Queremos que el Dagma realice una visita a la
zona, porque el choque de esas ramas con el cableado
eléctrico expone a todos los que residimos en la zona
y a los transitan por ahí”, denunció Alfonso Ortiz,
habitante de Las Américas. 

El Diario Occidente trasladó la inquietud de la comunidad
al área de Silvicultura del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente, donde manifestaron que se
realizará una visita de estudio a la zona afectada.
“A partir de mañana un ingeniero del área realizará un
inventario arbóreo en el sector para identificar las afecta-
ciones y programar las actividades correspondientes”,
indicó Orlando Moncada, jefe de Silvicultura Urbana.

Intervenciones Buscan frenar secuestros  
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La mayoría de los senadores del Centro Democrático que buscan

la reelección no están muy a gusto con la decisión de que la lista de la
colectividad sea abierta, pues ahora no solo tendrán que contarse indi-
vidualmente si no que también tendrán que competir entre ellos y con
los candidatos nuevos.

Y es que pocos de los senadores del uribismo se dedicaron a cons-

truir partido en sus regiones y ahora corren el riesgo de quemarse...

No es el caso de la congresista vallecaucana Susana Correa, quien

desde hace cuatro años, cuando aún no era senadora, empezó el tra-
bajo dedicado de ir municipio por municipio, construyendo la estructura del partido en el
Valle.

Si Correa, que -desde agosto, cuando se creía que la lista volvería a ser cerrada-

decidió no aspirar de nuevo al Senado, hubiera estado otra vez en la lista, sería de las
pocas que contaría con los votos necesarios para repetir.

Por eso Graffiti la consultó para conocer las proyecciones electorales que hace

para el uribismo en el Valle del Cauca.

“Nosotros sacamos alrededor de 127 mil votos en el Valle del Cauca hace cuatro

años, con eso hubieramos sacado dos senadores en lista abierta, por eso creo que ahora,
que hemos crecido, podemos llegar a sacar mínimo dos”, dijo la Congresista.

Sobre la Cámara de Representantes por el Valle, Correa cree que el Centro

Democrático tiene seguras dos curules y peleará la tercera.

* * *

Desde ayer la Senadora vallecaucana acompaña al expresidente

Álvaro Uribe y al candidato presidencial Iván Duque en una maratón que
inició en Quindío y Risaralda, y que llegará hoy al Valle del Cauca.

Hoy, muy temprano, Uribe y Duque estarán en Cartago, luego

pasarán a Tuluá y Buga, y hacia el final de la tarde llegarán a Cali, donde
participarán en un conversatorio en el oriente de la
ciudad, en el que también estarán los candidatos a la
Cámara y al Senado por el Valle del Cauca.

Al preguntarle sobre la elección de Iván Duque como candidato

único del Centro Democrático a la Presidencia de la República, la
senadora Susana Correa se mostró muy satisfecha.

La Congresista vallecaucana recordó que en el tema presidencial

ella era zuluaguista, pero desde el momento en el que quedó claro que
Óscar Iván Zuluaga no podría estar en el grupo de precandidatos,

respaldó a Iván Duque.

“Es muy bueno, es brillante y es muy joven; desde cuando quedaron los cinco, mi

candidato era Iván Duque”, dijo la Senadora.

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

Susana Correa

Iván Duque

Álvaro UUribe
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Encuentro de salsa,
latín jazz y mucho
Swing, Salsa a lo Ni-

che, es el evento que orga-
niza el Museo de la Salsa
Jairo Varela, con el apoyo
de Corfecali, la Secretaría
de Cultura y la Corpora-
ción para la Recreación
Popular, con el apoyo de

HPC y la agencia Bridge, en alianza de difusión
con el Canal Universitario y Olímpica Stéreo, y,
otros aliados como el restaurante Galería de la
Plaza y el respaldo artístico de Gilberto
Cárdenas. La operación de todo el evento estará
a cargo de Martín García.

Se inicia todos los días con clases de baile,
continuamos con conversatorios donde ya están
confirmados El Gran Combo de Puerto Rico,
Bobby Valentín, el Grupo Niche y Sammy

Marrero. Además; en la sección de Artistas
Invitados se cuenta con Clandeskina, Francia
Elena, Willy García, Cheo Andújar, Alma del
Barrio, Carlos Córdoba, Jacobo Vélez, Julio
Cortés, Daniel Gutiérrez, Iván Sierra, Mónica
Castro, Lucero Bolaños, Denilson Ibarguen, La
Palabra y Tuti Mejía.

El Mulato y su escuela Swing Latino ofre-
cerán un show especial. Para el cierre, se
realizará un concierto de latín jazz a cargo de
Edy Martínez. También se tiene confirmada la
visita de la orquesta Van Van de Cuba.

El evento está dirigido por Cristina Varela y
Umberto Valverde. El Canal Universitario, bajo
la coordinación de Diego Gómez y Jairo
Sánchez tendrá un set con invitados. A esto se
agrega  la experiencia de Angélica Andrade en
relaciones públicas. Una propuesta cultural
dentro de la Feria de Cali. El Museo estará
abierto de 3:00 p.m. A 11:00 p.m. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que
nada teme es

tan fuerte como el que
es temido por todo el

mundo.
Otto von Bismark, 

político alemán.

Es de ilusos pensar que
alguna vez podremos estar
totalmente libres de problemas,
pues siempre tendremos algo
que nos incomode, nos robe el
sueño, o nos haga sentir insatis-
fechos con la vida. Tan pronto
resolvamos un problema des-
cubriremos otro nuevo, o lo que
es peor, presenciaremos el
retorno de un problema que
creímos ya superado. Tanto así
que es lógico que en ocasiones
nos desanimemos, perdiendo la
ilusión por vivir el día a día,
pensando que la vida ya no
podrá sorprendernos ni ale-
grarnos…

Esos pensamientos no son
buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de
ellos pues si vamos a vivir, cosa
que ya estamos haciendo, que
sea con alegría y esperanza en
cada nuevo día.

Después de todo, no todo es
negativo, tenemos que aprender
a valorar también las cosas
buenas sin darlas por sentado.
Por mal que estén las cosas, sal-
dremos hacia adelante.

Cada día es un regalo,
vívelo así, pues el amor que
sienten por ti es una bendición,
no todo el mundo  es capaz de
darlo.

Vivamos cada día como si
fuese el último, buscando dar
amor y felicidad a los que nos
rodean, y aprovechando la
oportunidades que tenemos de
ser buenos los unos con los
otros.

EN VOZ ALTA

RReeccoommppoonneerr  eell  mmaanneejjoo  ffiissccaall  eess  uunnoo  ddee  llooss
ggrraannddeess  rreettooss  ddeell  pprróóxxiimmoo  ggoobbiieerrnnoo..
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Adelante

Cuidado con 
las finanzas

COGITATIO PROPINQUUS

De todas las vulgari-
dades con que
Santos Calderón y

sus miserables pelandus-
cas pretenden burlar nues-
tra Constitución Política,
nuestra decencia como
nación, nuestra moral
como ciudadanos y nues-
tra institucionalidad para

otorgar total impunidad a esos degenerados
cabecillas de las farc, la más desalmada e imper-
donable tiene que ver con el secuestro, reclu-
tamiento forzado, explotación criminal, abuso
sexual e inducción al aborto a que de manera sis-
temática parece fueron sometidas cientos de
menores de edad por parte de esos criminales
vejestorios comunistas.

De manera tan macabra como efectiva y sim-
plista, ese Santos Calderón y sus cómplices en
esferas del poder público y mediático han tildado
de polarización el hecho que un importante

número de colombianos no queramos ser como
ellos, alcahuetes y encubridores de semejantes
depravaciones. 

Señores Santos, De la Calle, Naranjo, y demás
infames, entiendan que una cosa es estar en ori-
llas opuestas con respecto a ideologías, a creen-
cias, a modelos económicos, así como con respec-
to al diseño, implementación y aplicación de las
leyes, y otra cosa muy diferente es redactar un
execrable acuerdo, votar a favor de esa abe-
rración y desconocer la voluntad del consti-
tuyente primario para de manera ilegal  promul-
gar e intentar implementar leyes que permitan a
unos malnacidos pedófilos quedar exentos de
toda culpa y seguir en sus andanzas… Este tipo
de concesiones no polarizan sino que aterran e
indignan a los ciudadanos de bien por cuanto
nadie medianamente honorable va a permitirlo.
No es que estemos polarizados, “juampa”, lo que
sucede es que como nación el 99.98% de los ciu-
dadanos no seremos los alcahuetes ni los chulos
de esos depravados, así de sencillo, ¡¿entendés?!

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

¡La infamia no polariza, aterra!

UMBERTO VALVERDE

El Museo Jairo Varela exalta la plazoleta
ue la agencia calificadora de riesgo
Standard & Poor’s haya rebajado la califi-
cación crediticia de Colombia es una pési-
ma noticia para el país, no solo porque afec-
ta su capacidad de endeudamiento, si no
también porque envía una mala señal para
la inversión extranjera. Por eso, el tema no

se puede minimizar, como lo pretende el Gobierno, tal vez
para evadir su innegable responsabilidad en la materia.
La política fiscal del actual gobierno, contrario a lo que se
predica, ha golpeado fuértemente la economía nacional.
Pensando en mejorar las finanzas estatales solo a través del
aumento de impuestos, una salida facilista y desconsidera-
da, el presidente Juan Manuel Santos impulsó una reforma
tributaria, aprobada por el actual Congreso de la
República, que resultó totalmente lesiva, pues el aumento del
IVA al 19% golpeó al comercio y disminuyó la capacidad
adquisitiva de los colombianos.
¿Cuándo llegará un presidente que solucione el déficit fiscal
de manera lógica, es decir, combatiendo la corrupción y evi-
tando el derroche?
Con la dañina reforma tributaria vigente el Gobierno
Nacional espera recaudar $6.2 billones anuales, pero al año
el erario colombiano pierde $50 billones por cuenta de la co-
rrupción. No tiene lógica ni sensatez que para tapar el déficit
fiscal se ahorque a las empresas y a los ciudadanos, pero no
se cierre la llave del derroche ni tampoco se extremen los con-
troles para evitar que los corruptos sigan saqueando el
Estado.
Esa es una tarea pendiente que le corresponderá al próximo
presidente y a su equipo, por eso el modelo económico debe ser
uno de los puntos centrales del debate electoral, para elegir a
quien sea capaz de optimizar y cuidar los recursos estatales
y además se comprometa a reversar las medidas fiscales que
tanto daño le han hecho a la economía nacional.

Q
BARCAROLA

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES DEL MIO POR
VEHÍCULOS PARTICULARES SE HA VUELTO CADA VEZ
MÁS FRECUENTE. FALTAN CULTURA CIUDADANA Y
CONTROL.

No respetan 
carril solo bus

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Con proyectos como el tren de cer-
canías, las ampliaciones de las vías
Panamericana y Cañasgordas y las

obras de infraestructura que se realizarán
el año entrante en el sur de Cali, la movili-
dad entre la capital del Valle del Cauca y
Jamundí será cada más ágil.

Estas son las obras poryectadas para que
las dos ciudades estén cada vez más cerca y
que reducirán los tiempos de desplzamiento
entre quienes viven en Jamundí y trabajan
en Cali y viceversa:

■ Cali viene gestionando la
ampliación de la vía Panamericana, donde
se construirá un tercer carril de ida y otro
de venida,un paso a desnivel en la Carrera
100 con Calle 25 y un puente vehicular sobre
el río Lilí, obras que cuesta $77 mil millones.

■ La Avenida Cañasgordas es conside-
rada una vía de gran importancia por con-
siderarse alterna a la vía Panamericana.
Con el fin de mejorar la movilidad en esta
vía se ha proyectado la construcción de una
doble calzada entre el crucero de Pance y el
puente sobre el río Jamundí.

El proyecto está previsto para ser ejecu-
tado por la gobernación del Valle con recur-
sos de tres vigencias, el cual se iniciará en el
2018 e irá hasta el 2020 . La iniciativa tiene
un costo total de alrededor de $78 mil mil-
lones.

■ La Gobernación del Valle impulsará
un estudio para un tren de cercanías o un
tren tranvía. La iniciativa busca conectar
por vía férrea a Cali con los municipios de
Palmira, Yumbo y Jamundí y así mejorar la
movilidad entre estas localidades.

Cali y Jamundí, estarán más cerca
■ Proyectos de movilidad agilizarán desplazamiento entre municipios

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Los ggobiernos dde CCali yy Jamundí, así como la Gobernación del Valle impulsarán obras para
mejorar la movilidad entre ambos municipios.

Publicidad política pagada



La expectativa reina entre la
ciudadanía jamundeña ante
las jornadas electorales que

se avecinan en el 2018.
La primera de ellas tienen que

ver con los comicios para elegir a
los congresistas los cuáles se
realizarán en marzo.

Y un mes después se desarrol-
larán unas elecciones trascenden-
tales, esta vez para elegir al alcalde
municipal.

Dicha jornada electoral se dará
luego que la gobernadora Dilian
Francisca Toro aceptara la renun-
cia del alcalde titular de esta locali-
dad, Manuel Santos Carrillo.

Actualmente se encuentra como
alcaldesa encargada de estalocali-
dad, Lina María Vega.

Las elecciones para alcalde se
habían programado mediante
decreto de la gobernación del Valle
para el 4 de febrero, pero por solici-
tud de la Registraduría esta se
aplazó para el mes de abril.

La gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro recordó que expidió

el decreto 010-24-1784 convocado
elecciones para el 4 de febrero de
2018, sin embargo, de acuerdo con lo
concertado con la Registraduría
Nacional del Estado Civil la fecha fe
aplazada.

“El 4 de febrero está estipulado
en el decreto que expedimos la sem-
ana pesada, pero la Registraduría
envió una carta diciendo que no era
posible hacer el proceso en esa
fecha y que ellos sugerían el 14 de
abril, y estamos en esa discusión”,
sostuvo la gobernadora.

Agregó que no solo es el tema de
recursos sino las dificultades logís-
ticas que hay por las elecciones del
mes de marzo.

La secretaría Jurídica del
Departamento, Diana Vanegas,
recordó que el mandatario
jamundeño presentó su renuncia
irrevocable el pasado 17 de noviem-
bre y dentro del término legal, que
son 30 días, se le aceptó mediante
decreto suscrito por la
Gobernadora su renuncia al cargo.

Precisó la funcionaria que en
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Expectativa por 
jornada electoral

■ Jamundí se prepara para ir a las urnas

Archivo Diario Occidente

Los jjamundeños deberán ir a las urnas en el 2018 para elegir alcalde.
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El precandidato a la Alcaldía de Jamundí, Diego
Luis Loboa Gómez, hizo un  llamado a los

jamundeños a trabajar por el rescate de la dignidad
del municipio y los invitó a refle-xionar y recuperar
el rumbo .

El dirigente jamundeño manifestó que desde la
Alcaldía trabajará por el rescate de la transparencia
y la contratación pública y porque Jamundí sea
tenido en cuenta en las esferas nacionales y departa-
mentales.

“No se justifica que un municipio que fue vícti-
ma de dos tomas guerrilleras, la alcaldía la que-
maron y Jamundí esté en este momento por fuera de
todos los proyectos  en relación con el posconflicto”
dijo Loboa.

Así mismo, enfatizó en la necesidad de trabajar
por lo social, por los jóvenes, por combatir el flagelo
de la droga,  el alcoholismo.

Por eso Loboa expresó que Jamundí requiere  a
alguien con experiencia como él, quien es  abogado y
se ha desempeñado en varios cargos de la adminis-
tración,  y como concejal.

DDiieeggoo LLuuiiss LLoobbooaa aa llaa AAllccaallddííaa

Diego LLuis LLoboa Gómez.

Por el rescate de  la
dignidad de Jamundí

esta decisión se tuvo en cuen-
ta la vacancia definitiva del
cargo y que faltan más de 18
meses para terminar el perio-
do constitucional del alcalde.

“La Ley y el Acto
Legislativo número 2 nos
obliga a convocar a elecciones,
por lo tanto el municipio de
Jamundí debe estar alistán-

dose para elección de nuevo
mandatario”, agregó.

Por ahora comienza a
calentarse en Jamundí el
ambiente electoral y ya son
tres las personas quienes han
puesto a consideración del
municipio su nombre para
aspirar al primer cargo de
esta localidad.

Archivo Diario Occidente

Hay eexpectativa en Jamundí por quien regirá su destino en los próximos meses.

El próximo
alcalde deberá
completar el
actual periodo
constitucional
ante la vacancia 



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 15 de diciembre de 2017JAMUNDÍ8

Jamundí sigue siendo un municipio en
pleno crecimiento, donde las construc-
toras adelantan importantes proyectos

habitacionales y el 2018 será otro año donde
nuevas urbanizaciones serán inauguradas.

Si usted buscar un sitio para vivir cómoda-
mente, con seguridad, una ubicación estratégi-
ca, de gran desarrollo urbanístico, comercial y
empresarial, Jamundí es el sitio ideal que está
buscando.

La Villa de Ampudia como también se la
conoce a Jamundí, es un municipio de gran
crecimiento y desarrollo que lo han convertido
en atractivo para grandes inversionistas que se
han asentado en la localidad atraídos por las
ventajas competitivas.

Además, su cercanía con Cali, lo con-
vierten en un excelente sitio para quienes
trabajan en Cali y quieran descansar en

medio del paisaje y la tranquilidad que ofrece
esta región. Una oportunidad que usted no
puede perderse en el 2018.

Ubicada a 17 kilómetros de la ciudad de Cali,
en Jamundí usted encuentra una zona urbana
con todos los servicios públicos, un área de

expansión urbana importante donde se desa-
rrollan proyectos habitacionales a precios
módicos.

Además, hay importantes empresas que ya
se han instalado en la zona aprovechando las
ventajas competitivas que ofrece la adminis-
tración municipal.

Según lo manifiesta la Cámara de Comercio
de Cali, una de las ventajas de Jamundí es la
disponibilidad de suelo para construcción de
vivienda a precios favorables.

Las proyecciones indican que para el 2020 se
espera que esta localidad haya doblado la
población.

En Jamundí existen establecimientos
educativos, en el tema de la salud el municipio
mejora poco a poco, en lo comercial  también
está creciendo, buenas instalaciones deportivas
y sobre todo seguridad.

Vivir en Jamundí, proyecto para 2018
■ Municipio en pleno crecimiento

Archivo Diario Occidente

Jamundí sse covierte en un buen vividero para el 2018 en el sur del Valle.





Si no tiene para donde ír durante este fin
de año, dese una oportunidad y visite
un destino cercano y muy económico

que le depara cantidad de sorpresas.
Se trata de Jamundí, conocida como la

tierra del cholado o la Villa de Ampudia, el
dormitorio de Cali, una tierra pródiga, de
gente trabajadora y hospitalaria, amante de
la paz y sobre todo con muchos atractivos por
conocer.

Estos son algunos de los sitios que se
recomiendan visitar durante esta temporada
de Navidad y Año Nuevo:

El Parque Central Bajo Palacé y la monu-
mental estatua del Cacique Xamundí que es
también sitio de encuentro social de lod
jamundeños.

La iglesia Nuestra Señora del Rosario,
ubicada frente al Parque Central Palacé, con-
struida entre finales del siglo XVIII,  de estilo
colonial .

Parque del Cholado, donde el turista
puede saborear este mecato refrescante, tra-
cional en el Valle del Cauca.

El Parque Nacional Natural Farallones,
para los amantes de la naturaleza. 

El Parque Ecológico Miravalle, un parque
privado, que contiene uno de los bosques
más antiguos de la región, donde se puede
disfrutar de senderismo, hacer avistamento
de aves . Además cuenta con cabañas para
quienes quieran pernoctar una noche allí.

También se puede hacer senderismo
comunitario en el sector de la vereda Peón .

Además se encuentran los balnearios nat-
urales como el tradicional Puente de Las
Brujas conocido así por leyendas sobre pre-
sencia de extraños seres en el lugar o porque
un vecino decidió colocar imágenes de bru-
jas a ambos lados del puente. 
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Un destino 
para fin de año

■ Disfrute de los atractivos turísticos de Jamundí

Archivo Diario Occidente

El mmonumento a la vida engalana la entrada a
Jamundí.

Jamundí cuenta con diferentes
sitios turísticos para disfrutar
durante la temporada de vaca-
ciones que se avecina. Un destino
cómodo y seguro.

Archivo Diario Occidente

El ttradicional ccholado, uno de los atractivos
del municipio.
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Los datos de la Organización Mundial de la
Salud son preocupantes: el 13% de la
población global tiene obesidad, es decir,

unos 640 millones de personas. Si tenemos en
cuenta que en 1975 se registraron 105 millones de
obesos, la cifra representa un aumento consider-
able. Es aquí donde la dieta, el ejercicio y la pre-
vención se convierten en las principales her-
ramientas para evitar esta condición médica
que se relaciona directamente con enfer-
medades como la diabetes, la cardiopatía
isquémica o el cáncer. 

Jeimmy Celis, especialista en salud de la
Nueva EPS, define cuáles son las causas y las
consecuencias de tener sobrepeso; y las
recomendaciones más importantes para tener
un peso equilibrado.

¿Cuáles son las causas de la obesidad?
Dentro de las causas hormonales de la obesi-

dad tenemos varias patologías. La más conocida
es el hipotiroidismo, la cual determina el
tratamiento posterior, las causas sicológicas y
lesiones cerebrales sobre todo las que están a
nivel del hipotálamo, o tumores benignos de
hipotálamo que son muy comunes, lo cual pro-
duce obesidad.

Las causas más comunes son los hábitos den
vida no saludables como la alimentación rica en
grasas saturadas, azúcares y carbohidratos; y el
sedentarismo, la poca actividad física.

¿Cuáles son las consecuencias?
Una de las causas más graves se relaciona

directamente con las enfermedades cardiovas-
culares (problemas cardiacos, accidentes cere-
brovasculares, diabetes, hipertensión). Muchas
de estas patologías se podrían controlar con sólo
disminuir de peso. En referencia a la Diabetes,
por ejemplo, se han hecho muchos estudios y se
ha visto que con solo reducir el peso, las cifras de
glicemia en los pacientes mejoran casi que 100
por ciento y logran incluso a eliminar la med-
icación en cuanto a la insulina e hipoglucemi-
antes solo por el hecho de bajar de peso.

Hay otras afectaciones como son todas las
osteoarticulares, sobre todo en las articula-
ciones de las rodillas y de los pies, los cuales se
ven muy afectados por el incremento de peso. Es
aquí donde viene la osteoartritis, la inflamación
de las rodillas, los tobillos; los desgastes articu-

lares a consecuencia del peso. Algún tipo de
cáncer se ha relacionado con el aumento de peso
como el de endometrio, en el caso de las mujeres;
el de mama y el de colon.

La obesidad puede causar la muerte
■ Cuide su estómago y su peso en navidad

Aprenda a 
controlar su peso

El sábado 16 de diceimbre, de 9:00 A.M. A
12:00 M. se realizará la conferencia “Cuide
su estómnago y su peso en navidad”, a
cargo de la doctora Natahlie Méndez G.,
médica cirujana de la Universidad Santiago
de Cali, especialista en Farmacología Vegetal.
La actividad tendrá lugar en la Carrera 30
#5B–94, barrio San Fernando Viejo. Teléfono:
372-22-23. Entrada libre con previa inscrip-
ción. Rifa de anchetas. Organiza: Diario
Occidente – Patrocina: Jaquin de Francia.
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■ Aruba Cup 
Aruba Cup es una competencia de golf entre dos equipos profesionales
de Norteamérica y Latinoamérica, que se realizará del 11 al 16 de diciem-
bre en el Tierra de Sol Golf Resort. Los tipos de juegos que se desarrol-
larán en este evento serán four some (un golpe cada uno), four balls (cua-
tro bolas, mejor bola) e individuales. Los integrantes del equipo lati-
noamericano se anunciarán al final de la temporada de PGA Tour
Latinoamérica entre el 30 de noviembre y 3 de diciembre. Los países
donde lleva a cabo dichos encuentros son Argentina, Brasil, Colombia, República Domi-
nicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Estados Unidos.

■ Roger, el mejor de su país 
Tras un año fantástico en su vuelta a las canchas, Roger
Federer fue reconocido como el mejor deportista masculino de
Suiza en 2017. Federer superó al ciclista Nino Schurter y al
esquiador Beat Feuz, para llevarse el máximo premio de su
país por séptima ocasión (récord). 2003, 2004, 2006, 2007, 2012,
2014 y 2017, los años de conquista de Federer. En el medio,
también tuvo su reconocimiento Stan Wawrinka (2015).
Federer comenzó la temporada en el puesto 16 y finalizó N°2, ganando en el camino
el Abierto de Australia, Wimbledon, Indian Wells, Miami, Shanghai, Halle y Basilea.

Firmó Avimeled
Todavía no ha finalizado el presente año y ya América

de Cali en cabeza de su presidente Tulio Gómez, oficializaron
la primera contratación de cara a la temporada 2018.
Hablamos del volante de primera línea Avimeled Rivas, quien
llega procedente del Deportes Tolima. Rivas estampó su firma
en un contrato que lo vincula con América por dos años, en
condición de préstamo sin opción de compra. 

En charla con el programa 'El Punto Deportivo' de Santiago de
Cali, el nuevo mediocampista 'escarlata' se expresó en
relación a esta nueva aventura en su carerra. 

“Para mi es importante llegar a un club como América de Cali
y dejar mi experiencia al servicio del equipo. En Deportes
Tolima he tenido buena continuidad y llego a América en un
momento bueno de mi carrera en el que le aporte a ese
equipo. Ahora todo sera al servicio de América2, sostuvo
Rivas. 

Su estilo de juego“Tengo la característica de tener un buen
despliegue, de regresar porque los volantes de ahora deben
tener un buen regreso cuando aportan en ataque. Tengo
mucha entrega y sacrificio. Uno como persona uno debe mejo-
rar sus errores, corregir muchas cosas en mi vida y por eso me
han llegado muchas bendiciones como la de jugar en
América”

“Los jugadores que salvaron del descenso a América me les
quito el sombrero, esa presión no era fácil de manejar y tam-
bién con el profe que los supo llevar hasta una semifinal.
Gracias a Dios me fue bien en los exámenes médicos, el profe
Ochoa me dijo que estoy 100 % sano y mas alegría cuando
me dijo, Bienvenido al Amèrica”, cerró el volante de 33 años.  

Hernán Torres 'Dorado' 
El estratega Hernán
Torres consolidó su

“segundo tiempo” con Rionegro
Águilas. El equipo del Oriente
antioqueño anunció ayer jueves
al tolimense como su nuevo
entrenador para la temporada
2018.

El técnico, que logró el ascenso
de América de Cali en 2016, llega
al conjunto dorado acompañado
de su asistente técnico, Carlos
Salazar y el preparador físico
Diego Guzmán. 

El nacido en Ibagué ya fue entrenador del club en el primer
semestre del 2012, en el segundo fue campeón con
Millonarios. Además, Torres viene de ascender con el América
de Cali luego de cinco años en la segunda división  El entre-
nador también dirigió equipos en Colombia como Medellín en
2014 y Tolima en 2007. Fuera del país, comandó a Alajuelense
de Costa Rica en 2015. 

Las 30 marcas deportivas 
más valiosas del 2017 

Tomando como referencia el nivel de impacto que generan a
nivel de engagement, Top of mind del consumidor y ventas
alrededor del mundo, los listados parecerían estar muy cen-
tralizados en el mercado estadounidense, sin embargo, el vol-
umen que genera en los términos de evaluación supera

cualquier expectativa.Eventos

Siendo la NFL
el evento
deportivo que
más facturó en
la última tem-
porada, el
Mundial de la
FIFA recién se
ubica en el
cuarto lugar, por detrás de los Juegos Olímpicos en sus ver-
siones de verano e invierno y superando a otras ramas del
deporte como son los juegos universitarios de los Estados
Unidos y la UEFA Champions League. 

1 NFL 663 millones2 Juegos Olímpicos 419 millones3 Juegos
Olímpicos de Invierno 285 millones4 Copa Mundial de la FIFA
229 millones5 NCAA Final Four (básquet universitario) 228 mil-
lones6 Lucha Libre 195 millones7 UEFA Champions League
185 millones8 Fútbol americano universitario (playoffs) 176
millones9 Daytona 500 140 millones10 Serie Mundial de
Béisbol 124 millones 

■■ Atletas

Por el lado de los deportistas, Roger Federer continúa siendo
el más valorado del mundo y sin considerar los ingresos por
primas y patrocinadores personales se supera la barrera de los
35 millones de dólares por año.
1 Roger Federer 37.2 millones2 LeBron James 33.4 millones3
Usain Bolt 27 millones4 Cristiano Ronaldo 21.5 millones5 Phil
Mickelson 19.6 millones6 Tiger Woods 16.6 millones7 Virat
Kohli 14.5 millones8 Rory Mcllroy 13.6 millones9 Lionel Messi
13.5 millones10 Stephen Curry 13.4 millones Clubes

Por último, repasamos el Top 10 de clubes “más valiosos”
alrededor del mundo, en donde sorprende la presencia del
emblemático equipo de béisbol, Chicago Cubs, en la décima
posición de la tabla. 
1 Dallas Cowboys 896 millones2 New
York Yankees 688 millones3 LA Lakers
595 millones4 Manchester United 564
millones5 FC Barcelona 537 millones6
New England Patriots 518 millones7
Real Madrid 510 millones8 New York
Knicks 505 millones9 Boston Red Sox
458 millones10 Chicago Cubs 457 mil-
lones 

Por ddos aaños ffirmó contrato con América de Cali el volante
Avimeled Rivas

Hernán Torres

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555



EDICTOS VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00740 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia de la causante
AQUILINA CAYCEDO NIEVA     CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.691.680 Fallecida el 27/7/2014,
en la ciudad de PALMIRA-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA, y su último domicilio CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBlA y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 11 DE
DICIEMBRE DE 2017, por MARIA EMELINA CAICEDO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.137.391, EN CALIDAD DE HIJA DEL CAUSANTE.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 497 del 11
DE DICIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 12 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 23 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 12
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 11 DE DICIEM-
BRE DE 2017  EL NOTARIO MARTHA LUCIA DUQUE
MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARIA ENCARGADA  EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 23 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 12
(M/PM) EL NOTARIO.cod.int.7038

EDICTO N° ESU 00739 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia de la causante
ANA MARIELA CAICEDO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 31.540.013 Fallecida el 21/7/2011,
en la ciudad de PALMIRA-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA, y su último domicilio CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBlA y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 11 DE
DICIEMBRE DE 2017, por DIANA MARIA CAICEDO

IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.679.887,, SANDRA PATRICIA CAICEDO IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.114.814.718, Y WILMAR ERAZO CAICEDO IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.695.216, , EN CALIDAD DE HIJOS DE LA CAU-
SANTE. Se inició el trámite mediante el ACTA N° 496
del 11 DE DICIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 12 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 23 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 12
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 11 DE DICIEM-
BRE DE 2017  EL NOTARIO MARTHA LUCIA DUQUE
MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARIA ENCARGADA  EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 23 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 12
(M/PM) EL NOTARIO.cod.int.7039

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 suce-
sorial del causante JHON JADER CARDONA CORTES
poseedor de la C.C. No. 16.761.626 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 28 del
mes de diciembre de 2015 en el municipio de  o ciu-
dad de Tulua. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 252 de fecha 12 del mes
de diciembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 13 del mes de diciembre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int.7035

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT 16 589 986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de los causantes MARIO ENRIQUE VALEN-
CIA VARGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 2.400.986, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 19 de Mayo de 1992 en la
Ciudad de Cali (Valle) y MARIA AGUSTINA VIRGUEZ
DE VALENCIA ó MARIA AGUSTINA VIRGUEZ (quien
es la misma persona), identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.035.788, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 23 de Marzo de 2011 en la
Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 602 de fecha 1 de
Diciembre de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 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 CATORCE
(14) de DICIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA
(21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7030

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante JOAQUIN MARIA PEREZ
AYALA ó JOAQUIN MARIA PEREZ (quien es la misma
persona), identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 2.418.240, cuyo último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien
falleció el 15 de Enero de 2014 en la Ciudad de Cali
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 601 de fecha 1 de
Diciembre de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 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 CATORCE
(14) de DICIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA
(21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7031

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT 16.589.986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de los causantes ANGEL MARIA HERRERA
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.038.376, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falle-
ció el 26 de Octubre de 1994 en la Ciudad de Cali
(Valle) y MARIA IRENE CASTILLO DE HERRERA ó
MARIA IRENE CASTILLO (quien es la misma persona),
identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
29.056.8269, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falle-
ció el 12 de Mayo de 2015 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 606 de fecha 7 de Diciembre de 2017,
se ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. 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 SIETE (7) de DICIEMBRE de 2017, a
las 8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ
JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7034

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de tos diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante MARIO RUIZ, identificado con
la Cédula de Ciudadanía No. 19.126.533, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Cali. Quien falleció el 7 de Junio de 2016 en
la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 620 de fecha
13 de Diciembre de 2017, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o.
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 TRECE (13)
de DICIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m  HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NOTARIO VEINTIUNO
(21) DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.7033

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0581 del día 30 de noviembre de 2017, el
señor(es) LA GALERIA Y CIA S.A c.c. o Nit
805013653-6 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado URBANIZACION
LOCAL COMERCIAL Localizado en la  CALLE 70 Y
CALLE 69 A ENTRE CARRERA 7R Y 7 M BIS ha solic-
itado LICENCIA DE  URBANIZACION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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.7052

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0583 del día 30 de noviembre de 2017, el
señor(es) LA GALERIA Y CIA S.A c.c. o Nit
805013653-6 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado URBANIZACION
BOLIVAR Localizado en la CARRERA 25 CALLE 75B
CARRERA 23 CALLE 77 ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.7050

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0585 del día 01 de diciembre de 2017, el
señor(es) LUIS EDUARDO CARMONA RIASCOS c.c. o
Nit  16590263 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA CAR-
MONA Localizado en la CALLE 5 OESTE 14-44 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde 
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Otros

Notarías

EDICTOS

T E R C E R  A V I S O
La sociedad AVANCE MEDICO S.A., domiciliada en Cali en la Avenida
Roosevelt No 28 – 04, obrando de conformidad con lo indicado en el Art.
212 del C.S.T., hace saber que la Sta. SANDRA LILIANA FRANCO
GÓMEZ identificada con la C.C. No 1.113.620.714 de Palmira (V), falleció
en la ciudad de Cali el día 21 de Noviembre del año en curso. A quienes
crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, se les informa
que deberán presentarse en la dirección  aquí anunciada dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
DICIEMBRE 15 DE 2017  

SE HACE CONSTAR
Que el señor, OSCAR PATIÑO
HERNANDEZ quien en vida se
identificaba con C.C. No
16.295.005 de Restrepo
funcionario administrativo
vinculado a la Secretaría de
Educación del Departamento
del Valle del Cauca, fallecío. Que
su señora esposa reclama el
reconocimiento y pago de la
Sanción Moratoria        reconocida
dentro del marco de
reestructuración de Pasivos de Ley
550 de1999. Que quienes se crean
con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar a la
Secretaría de Hacienda dentro de
los (30) días siguientes a partir de
la siguiente publicación del
presente edicto.
SEGUNDO AVISO
DICIEMBRE 15 DE 2017

T E R E C E R  A V I S O
La sociedad AVANCE MEDICO S.A., domiciliada en Cali en la Avenida
Roosevelt No 28 – 04, obrando de conformidad con lo indicado en el Art.
212 del C.S.T., hace saber que la Sta. SANDRA  LILIANA FRANCO
GÓMEZ identificada con la C.C. No 1.113.620.714 de Palmira (V), falleció
en la ciudad de Cali el día 21 de Noviembre del año en curso. A quienes
crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, se les informa
que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los
treinta (20) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
DICIEMBRE 15 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre de la fallecida MERY LOPEZ OSORIO quien en vida se identificó con la
c.c. No. 31255469 de Cali  (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de la docente fallecida el 27/10/2017, deben presentarse en
la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM, Torre Alcaldía Piso 8º, dentro
de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal de Santiago de Cali. 

SEGUNDO  AVISO                          SANTIAGO DE CALI,  DICIEMBRE 15 DE 2017

EDICTO
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI

Informa que el día 6 de noviembre de 2017, falleció el señor ENRIQUE
RODRIGUEZ CARABALI con cc. 14.981.674, quien prestó sus servicios al
municipio de Jamundi como Docente en la I.E.SIXTO MARIA ROJAS del
municipio de Jamundí. Quienes se crean con derecho a reclamar favor pre-
sentarse en la        carrera 10 calle 10 esquina palacio municipal tercer piso,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
Atentamente
CESAR JULIO MELO LENIS Profesional Universitario



con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7051

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0586 del día 01 de diciembre de 2017, el
señor(es) SEGUNDO ARQUIMEDES TOBAR CASTEL-
LANO, MARIA LAURA MONTAÑO PARRA  c.c. o Nit
6067065, 38436605 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA TOBAR
MONTAÑO Localizado en la CALLE 3 OESTE  39 A-32
ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7049

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0587 del día 01 de diciembre de 2017, el
señor(es) MARIA EUGENIA BECERRA COCUÑAME,
MERCEDES COCUÑAME DE BECERRA, LILIANA
BECERRA COCUÑAME, CESAR AUGUSTO BECERRA
COCUÑAME c.c. o Nit  66818822,  38984744,
66837463, 6105123 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA BECERRA
COCUÑAME Localizado en la CARRERA 69  3-72 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7048

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0589 del día 04 de diciembre de 2017, el
señor(es) CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL RX S.A.S..
c.c. o Nit  900428455-0 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado CEN-
TRO DE RADIOLOGIA ORAL Localizado en la CAR-
RERA 43 A 5B-72 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, 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.7042

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0590 del día 05 de diciembre de 2017, el
señor(es) RESORTES HERCULES S.A. c.c. o Nit
890307671-0 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SEDE COPE-
TRAN Localizado en la CALLE 52  7 NORTE-30 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7044

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0591 del día 05 de diciembre de 2017, el
señor(es) VALERY FERNANDA CHARRY CARVAJAL
c.c. o Nit  1144031606 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
MIXTO VALERY Localizado en la CARRERA 67  1C-04
ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud

CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7046

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0592 del día 05 de diciembre de 2017, el
señor(es) GLORIA EUGENIA JARAMILO DE MOLINA
c.c. o Nit  24292763 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MIXTO
JARAMILLO Localizado en la  CALLE 11 D  31-46 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7041

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0593 del día 05 de diciembre de 2017, el
señor(es) IVONNE PATRICIA NIEVES LEDESMA, MIR-
LEY NIEVES LEDESMA, MERCEDES LEDESMA DE
NIEVES c.c. o Nit  38553843, 31472902, 31214253
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MEDINA NIEVES LEDES-
MA Localizado en la  CARRERA 32 A  34B-05 ha solic-
itado LICENCIA DE  CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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.7043

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0594 del día 05 de diciembre de 2017, el
señor(es) ALBA LUCIA FRANCO NIETO, AURORA
NIETO GOMEZ c.c. o Nit  24367331, 24364840 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA NIETO Localizado en la  CALLE 25
oeste 5-63 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, 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.7047

PUBLICACION DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION
No: CU3-010913 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017 POR
MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CONSTRUC-
CION DE OBRA NUEVA  Y DEMOLICION DEL PROYEC-
TO DENOMINADO MALL PLAZA CALI Dando
cumplimiento a los establecido en el artículo 73 del
código de procedimiento administrativo y de lo con-
tencioso administrativo y el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del
decreto 1077 de 2015, el curador urbano tres de cali,
arquitecto CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA publica
la parte resolutiva del acto administrativo:  RESUELVE
: ARTICULO 1. CONCEDER LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN      EN LAS MODALIDADES DE
OBRA NUEVA Y DEMOLICION  PARA EL PROYECTO
DENOMINADO  MALL PLAZA CALI    AL
SEÑOR(A)(ES)  MALL PLAZA COLOMBIA SAS Doc. Id
900381359-7 EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTE DEL
FIDEICOMISO “CENTRO COMERCIAL CALI –
FIDUBOGOTÁ” REPRESENTADA LEGALMENTE POR
ARIEL NORIEGA C.C. No 80417452 PARA EL PREDIO
CON M.I. No.(s): 370-927685                PARA EL CÓDIGO
ÚNICO No. 760010100199900020001000000000  DEL
BARRIO O URBANIZACION  U.D. ALBERTO GALINDO
- PLAZA TOROS    UBICADO EN CARRERA 56 # 3-153,
CARRERA 52 ENTRE  CALLES 3 Y 5 CON VIGENCIA DE
24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SU EJECUTORIA, PRORROGABLES POR UNA VEZ
POR 12 MESES ADICIONALES. LA SOLICITUD DE
PRORROGA DEBERA FORMULARSE DENTRO DE LOS
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO ANTES DEL
VENCIMIENTO.  ARTICULO 2. PARA LA CORRECTA
APLICACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN LA PRESENTE RESOLUCION, SE
TENDRAN EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMA-
CION BASICA: ESQUEMA DE IMPLANTACION No
4132.010.21-294 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION MUNICIPAL PARAMENTOS DE LA
ZONA C: AISLAMIENTO DE 60.00 m DESDE EL
BORDE EXTERNO MAS SALIENTE DEL BIEN DE
INTERES CULTUTAL PLAZA DE TOROS (COSO).

RETROCESO CONTRA VIAS: CONTADOS DESDE LA
LINEA DE PROPIEDAD DEL PREDIO, ASÍ: CALLE 5:
15.00 m OSCILANTES, CALLE 3: 10.00 m, CARRERA
52: 20.00m.  AREA DE ACTIVIDAD   MIXTA
TRATAMIENTO CONSERVACION  ZONA DE INFLUEN-
CIA DE LA PLAZA DE TOROS, NIVEL 3 CONSERVA-
CION CONTEXTUAL   UPU:  10. ESTADIO        SUELO
URBANO   ESTRATO  4  COMUNA  19       ARQUITEC-
TO JAIRO ANDRES JARAMILLO QUIJANO Mat No.
2570065289,    ING. CALCULISTA  CARLOS ALBERTO
MEDINA RODRIGUEZ Mat No. 16792,    ING. ELE-
MENTOS NO ESTRUCTURALES  JAIME ENRIQUE
CONTRERAS VILLAMIL Mat No. 0520221373,     ING.
GEOTECNISTA  CARLOS JAIME RESTREPO GARCIA
Mat No. 2520222127   ING CALCULISTA REVISOR
INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES
JUAN CAMILO ALVAREZ BOTERO Mat No 05202-
086805 ant  IMPUESTO DE DELINEACIÓN
000000011344  FECHA I.D.: 20/11/2017 VALOR
4.365.844.000  CONSTRUCTOR RESPONSABLE
JAIME ENRIQUE CONTRERAS VILLAMIL Mat
0520221373 TEL: Telefono(s)  USO GENERAL
Comercio/Servicios  USO ESPECIFICO Centro
Comercial  CANTIDAD DE UNIDADES SEGÚN USO
GENERAL  CANTIDAD  ANTIG 0 NUEVA 1 TOTAL 1
ESTACIONAMIENTOS PARTI 721 VIS. INT. 1083
VIS.EXT. 0  AREA  M2    Adec 0  modif. 0 Amp 0  Obra
Nueva  166127.65 Refor. Estruc. 0 Demol. 0 ML.
Cerram. 0  AREAS DE CONSTRUCCION  Area  M2  Del
Lote  35861.07   Libre  16418.64  1er Piso  19442.43
2o Piso 19120.46 3er Piso 11159.74 4o Piso 2054.05
5o Piso 0  P. Sup. (0) 0 Sótanos (4)  114350.97
Semisótano (0) 0  P. Inferior. (0) 0 Total  166127.65  EDI-
FICIOS – PISOS Cant.: 1 Pisos: 4  Cant.: 0  Pisos: 0
Cant.: 0  Pisos: 0  Cant.: 0  Pisos: 0  I.O =0.54  I.C.=1.44
ARTICULO 3.  ESTA RESOLUCION APRUEBA LA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LAS MODALI-
DADES DE OBRA NUEVA Y DEMOLICION DE UN
PROYECTO COMERCIAL EN 4 PISOS Y 4 NIVELES DE
SÓTANO CON UNA ALTURA MAXIMA DE 23.60 m,
CONFORMADA POR 161 LOCALES, 8 SALAS DE
CINE, 1804 PARQUEOS PARA VEHÍCULOS (721 PRI-
VADOS Y 1083 PARA VISITANTES), 10 PARQUEOS
PARA TAXIS, 1082 PARQUEOS PARA MOTOS, 869
PARQUEOS PARA BICICLETAS Y 9 ZONAS DE CAR-
GUE Y DESCARGUE. ARTICULO 4. LA INICIACION DE
LAS OBRAS PODRA EFECTUARSE UNA VEZ EJECU-
TORIADO EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO,
QUE SERA CUANDO SE CULMINE EL PROCESO DE
NOTIFICACION DE VECINOS Y SE RESUELVAN LOS
RECURSOS DE REPOSICION Y DE APELACION EN
CASO DE QUE SE PRESENTEN.  ARTICULO 5: OBLIGA-
CIONES DEL CONSTRUCTOR RESPONSABLE, art
2.2.6.1.2.3.6 Decreto 1077 de 2015 modificado por art
11 del Decreto 1203 de 2017. -Ejecutar las obras
garantizando la salubridad y seguridad de las per-
sonas, así como la estabilidad de los terrenos, edifi-
cios vecinos y elementos del espacio público. -
Mantener en la obra la licencia y los planos aproba-
dos, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autori-
dad competente  -Comunicar el inicio de obra  oficial-
mente a las autoridades encargadas de realizar el
control urbano. -Cumplir con el programa de manejo
ambiental de materiales y elementos a los que hace
referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio
de Medio Ambiente, o el acto que la modifique o
sustituya, para aquellos procesos que no requieren
licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación
o restauración ambiental, de conformidad con el
Decreto Único del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible en materia de licenciamiento ambiental
Decreto 1076 de 2015. -Someter las obras a una
supervisión técnica independiente en los términos que
señala el Título I del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente –NSR 10-. -Obtener,
previa ocupación y/o transferencia de las nuevas edi-
ficaciones, el Certificado Técnico de Ocupación emiti-
do por el Supervisor Técnico Independiente siguiendo
lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano
de Construcción Sismo Resistente NSR-10. -Remitir,
copia de las actas de la supervisión técnica indepen-
diente que se expidan durante el desarrollo de la obra,
así como el certificado técnico de ocupación, a las
autoridades competentes para ejercer el control
urbano en el municipio o distrito, quienes enviarán
copia a la entidad encargada de conservar el expedi-
ente del proyecto, y serán de público conocimiento. En
los casos de patrimonios autónomos en los que el
fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la
licencia de construcción, de deberá prever en el corre-
spondiente contrato fiduciario quien es el responsable
de esta obligación. -Garantizar durante la obra la par-
ticipación del diseñador estructural y del geotécnista,
responsables de los planos y estudios aprobados,
para que atiendan las consultas y aclaraciones que
solicite el constructor y/o supervisor técnico indepen-
diente. Estas deben incorporarse en la bitácora del
proyecto y/o en las actas de supervisión. -Realizar los
controles de calidad para los diferentes materiales y
elementos que señalen las normas de construcción
sismo resistente. - Cumplir con el Título A9 de la

norma NSR-10 especialmente con el capítulo
A.9.3.1.1 relacionado con el grado de desempeño de
los elementos no estructurales.  - Instalar equipos sis-
temas e implementos de bajo consumo de agua (Art.
15 de la Ley 373 / 1997, Decreto 3102 de 1997). (art
2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077/2015) - Cumplir con las
normas vigentes de carácter nacional, municipal o dis-
trital sobre eliminación de barreras arquitectónicas
para personas en situación de discapacidad. - Instalar
antes del inicio de obra y durante su ejecución, un
aviso en lugar visible desde la vía pública más impor-
tante de la construcción aprobada, indicando: clase, #
de la licencia y su vigencia, la autoridad que la expidió,
el nombre del titular, la dirección del predio, descrip-
ción de la obra (uso, metros cuadrados de construc-
ción, altura, # de parqueos, de viviendas y de unidades
de otros usos). (art 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077/2015).
El aviso debe tener dimensión mínima de  1.00 m por
70 cm,  - La construcción deberá estar bajo la respon-
sabilidad de un profesional, ingeniero civil, arquitecto
o constructor en arquitectura e ingeniería (Ley 1229 de
2008) -Designar en un término máximo de 15 días
hábiles al profesional que reemplazará a aquel que se
desvinculó de la ejecución de los diseños o de la eje-
cución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo
profesional, el que asumirá la obligación de profe-
sional saliente será el titular de la licencia. -Adecuar
el espacio público de acuerdo con lo establecido en el
Manual de diseño y construcción de los elementos
constitutivos del espacio público. MECEP. -Cumplir las
disposiciones sobre construcción sostenible que
adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o
los municipios o distritos en ejercicio de sus compe-
tencias.  -Obtener por parte de Planeación Municipal
la asignación de la nomenclatura domiciliaria de las
unidades aprobadas en esta resolución. -Los proyec-
tos que plantee la generación de residuos peligrosos
deben atemperarse a lo establecido en el Decreto
4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente
la prevención y manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión inte-
gral”, o las normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan. Garantizar la disponibilidad de esta-
cionamientos para las actividades desarrolladas en la
plaza de toros de Cañaveralejo, para lo cual debe con-
stituirse una obligación vinculada al titular del dere-
cho de dominio NOTAS : DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 2.2.6.1.1.3. DEL DECRETO NACIONAL
1077 DE 2015 “Los curadores urbanos al expedir licen-
cias de construcción para predios que se ubiquen en
sectores urbanizados o desarrollados podrán autorizar
la reconstrucción o rehabilitación de los andenes col-
indantes con el predio o predios objeto de la licencia”
POR LO TANTO LA PRESENTE LICENCIA INCLUYE LA
APROBACION DE LA REHABILITACION DE ANDENES
CONFORME EL PLANO PU-1003. LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS, ESTUDIO DE SUELOS, MEMO-
RIAS DE CALCULO, PLANOS ESTRUCTURALES Y LA
INFORMACION CONSIGNADA FORMAN PARTE
INTEGRAL DE LA LICENCIA. LA CURADURIA
URBANA 3 DE CALI NO ASUME RESPONSABILIDAD
POR LA INOBSERVANCIA DE LO EXPUESTO EN ESTA
RESOLUCION Y LAS QUE DE ELLAS SE DERIVEN.
ARTICULO 6. CONTRA EL PRESENTE ACTO PROCE-
DEN LOS RECURSOS DE REPOSICION ANTE EL
SUSCRITO CURADOR URBANO TRES Y EL DE APELA-
CION ANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  Arquitecto Revisor
JMSN Arquitecto CuradorCARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA  Dec. No. 4112.010.20.0007 del 5 de enero
de 2017.cod.int.7058

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, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
construcción para desarrollar un proyecto de MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 49 E # 52   -23 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN UN PISO. SOLICITANTE: JESUS ALBERTO
BANGUERA ARREDONDO Y DENIR RUIZ PUERTAS
ARQUITECTO: IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ RADICA-
DO : 760011170834 FECHA RADICA-
DO: 2017-10-10 Dado en Santiago de Cali,  el  14 de
Diciembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.7065

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARIA SEGUNDA DEL

CÍRCULO DE SEVILLA, VALLE EDICTO La suscrita
Notaría Segunda del Círculo de Sevilla Valle
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el tramite Notarial de liquidación suce-
soral doble e intestada de los causantes ALICIA GAR-
CIA DE QUINTERO poseedora de la cédula de ciu-
dadanía No 29.802.853 y MANUEL ANTONIO QUIN-
TERO MEJIA poseedor de la cédula de ciudadanía No
2.635.509. cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el municipio de Sevilla Valle, quienes
fallecieron ALICIA GARCIA DE QUINTERO el día 19 de
Diciembre de 2004 en el Municipio de Sevilla Valle y
MANUEL ANTONIO QUINTERO MEJIA el día 19 de
Octubre de 2008 en el Municipio de Sevilla Valle, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios el Municipio de Sevilla Valle. Aceptado el trámite
respectivo mediante Acta No 61 de fecha 06 de
Diciembre de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico del Departamento del Valle, y
se difunda en la emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 07 Diciembre de 2017 a las 8:00 am.
DRA. ADRIANA MARIA USUGA OSORIO NOTARIA
SEGUNDA SEVILLA VALLE El presente edicto se fija
hoy 07 de Diciembre de 2017 El presente edicto se
desfija hoy. Pasa al despacho de la señora Notaria
para que disponga lo pertinente.cod.int.7040

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante señor JOSE ALIRIO GONZA-
LEZ ALVAREZ, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. C.C#137.258, siendo el último domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 26 de julio de 2005
en la ciudad de Palmira (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 89 de
fecha 13 de DICIEMBRE de 2.017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy catorce (14) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2.017), alas 7:30
A.M. EL NOTARIO PRIMERO, Dr. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ.COD.INT.7053

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) CECILIA ESCANDON DE
ZABALA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.666.745, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 19 de
Julio de 1.989. El trámite se aceptó mediante Acta
número 263 de fecha 05 de Diciembre de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto

902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 05 de Diciembre de 2.017, a las
7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO LCVG FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.7061

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) ARISTOBULO ABRIL
SALAZAR, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 2.609.439, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 21 de
Junio de 2.005. El trámite se aceptó mediante Acta
número 267 de fecha 07 de Diciembre de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 07 de Diciembre de 2.017, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.7062

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
ROMELIA MARIA SEPULPEDA DE GUEVARA O
ROMELIA MARIA SEPULVEDA ARCE Y ALFONSO
MARIA GUEVARA RAIGOSO O RAICOSO, identifica-
dos en vida con las cédulas de ciudadanía números
29.201.689 Y 2.484.983 respectivamente, quien (es)
falleció (eron) en el 20 de diciembre de 2.014 en
Palmira Valle y el 14 de junio de 1.997 en Trujillo Valle,
en su orden. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 199 de fecha 13 de
diciembre de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
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: 14 de diciembre de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el: de diciembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.7064

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante MARIA ELVIA SANCHEZ
CIFUENTES con cédula de ciudadanía número
29.904.043, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle, y falleci-
da en la ciudad de Cali Valle, el 17 de octubre del año
2007. Aceptado el trámite respectivo por acto admin-
istrativo Número 104 del 12 de Diciembre de 2.017 se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radio difusora
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presenteedicto se fija hoy

Otras Ciudades
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13 de diciembre de 2017, siendo las 7:45.a.m.  ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.COD.INT.7063

EDICTO N° ESU 0542 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) JOSE JOAQUIN MARTINEZ
PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
2.413.501 Fallecido(s) el 18/05/2015, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE
y asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de pub-
licado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 13 DE DICIEMBRE DE
2017, por MARIA NELLY MARTINEZ REYES IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
51.851.569, , EN CALIDAD DE HEREDERA Y CESION-
ARIA DE DERECHOS HFRENCIALES. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0084 del 14 DE
DICIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 14 DE DICIEMBRE DE 2017 a ias
8:00 a.m y se desfijará el día 26 DE DICIEMBRE DE
2017 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
dia 14 DE DICIEMBRE DE 2017. EL NOTARIO HER-
MAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL
DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 06:00 (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.7066

EDICTO N° ESU 0524 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) LUCY ORDOÑEZ LOPEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 31.477.032
Fallecido(s) el 22/08/2014, en la ciudad de VIJES
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por
ANA CECILIA LOPEZ GONZALEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.978.355, Y ANTO-
NIO JESUS ORDOÑEZ JIMENEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.548.207, , EN CALI-
DAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0080 del 1 DE DICIEMBRE DE 2017,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplía circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta

donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 1 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 13 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 06:00 (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 1 DE DICIEMBRE DE 2017 EL
NOTARIO RAÚL JIMÉNÉZ FRANCO   NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 13 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 06:00
(M/PM).COD.INT.7066

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de la causante CECILIA VIL-
LEGAS, C.C. #29.641.302 de Palmira, de estado civil
soltera, quien falleció el cuatro (04) de mayo de dos
mil dieciséis (2016), en Cali Valle, siendo El Cerrito
Valle su último domicilio. Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número cero cuarenta y siete
(#047) del siete (07) de diciembre de dos mil diecisi-
ete (2017), se ordena la publicación de este edicto en
el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVER-
SITAS STEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o. 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 nueve (09) del mes de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y se
desfija el veinte (20) de diciembre de dos mil diecisi-
ete (2017). a las seis de la tarde (6 PM) EL NOTARIO
ORLANDO TIGREROS CHAVES.COD.INT.7067

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión acumulada de los esposos y
causantes SALVADOR LÓPEZ MONCAYO C.C.
#2.703.909 de Patía y JOAQUINA ORTIZ DE LÓPEZ,
C.C.#25.596.142 de Balboa, de estados civiles casa-
dos, quienes fallecieron en su orden el veintisiete (27)
de junio de dos mil tres (2003) y el doce (12) de
diciembre de dos mil trece (2013), en el Cerrito Valle,
siendo éste su último domicilio. Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número cero cuarenta y seis
(#046) del siete (07) de diciembre de dos mil diecisi-
ete (2017), se ordena la publicación de este edicto en
el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVER-
SITAS STEREO". en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o. 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 nueve (09) de mes de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y se
desfija el veinte (20) de diciembre de dos mil diecisi-
ete (2017), a las seis de la tarde (6.P.M.). El Notario
ORLANDO TIGREROS CHAVES.COD.INT.7067

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOGÍSTICA S.A.S.
Informa, que estando al servicio de la Empresa el señor LASSO CHÁVEZ
YULIÁN (Q.E.P.D.), quien portaba la C.C. No. 1.112.218.122 de Pradera
(Valle del Cauca), falleció el día 03 de Diciembre de 2017. A reclamar las
acreencias laborales no se ha presentado ninguna persona. Quienes
crean tener derecho a reclamar las acreencias laborales, favor
presentarse con los respectivos documentos que los acrediten, en la
oficina de Gestión Humana, ubicada en la Carera 35 B No. 15 - 155, Acopi
- Yumbo (Valle del Cauca).
La Empresa expresa su sentida condolencia a los familiares y amigos. 
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 15 DE 2017
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■ Tiendas, las preferidas
Muchas personas esperan a que llegue el fin de mes para ir
a al supermercado a realizar las compras de los productos
que consumirán, sin embargo, hay otro grupo amplio de
gente que a diario requiere productos de las tiendas de sus
barrios.
En consecuencia con lo anterior, es muy importante que en
su tienda haya gran oferta de productos y los principales que
no deben faltar son los de la canasta familiar, recuerde siem-
pre, tener variedad en sabores, tamaños y marcas, de esta
manera el cliente puede escoger la mejor opción. 
Punto clave
Deben procurar que no se le agoten los productos básicos de
la canasta familiar, como el arroz, la panela, la sal, el azúcar,
los huevos y la leche.

■  Tenga en cuenta
Si usted ofrece verduras, debe tenerlas en un lugar fresco y
visible.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Mixta Román, en la Calle
46 # 37-18 barrio El
Vergel, donde será aten-
dido por Jorge Ramón
Merchán..

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 Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados
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El Ministerio de Justicia pretende diseñar nuevas
estrategias de construcción de cupos penitenciar-

ios para renovar la infraestructura carcelaria actual y
reducir niveles de hacinamiento carcelario.

Este proyecto se inició con la firma de un convenio
marco con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio
Barco, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Agencia
Nacional de Infraestructura.

“Este es uno de los fines que tiene el Estado y el
Ministerio de Justicia a través de sus entidades
adscritas. Las autoridades carcelarias tienen el objeti-
vo de hacer predios para cárceles que estén ubicadas
en lugares estratégicos, que además tengan un valor
comercial importante y que permitan el desarrollo de
proyectos inmobiliarios dentro de la urbanística.
Como equivalente vamos a tener la posibilidad de
reemplazar cupos carcelarios por otros espacios”,
manifestó el ministro de Justicia Enrique Gil Botero.

“Esta alianza estratégica entre el sector público y el
sector privado y busca incrementar y reemplazar los
cupos carcelarios y creo que es un negocio en términos
comerciales importantes que desempeña un impacto
importante dentro de la política del Estado en materia
de construcción de cupos carcelarios”, precisó el
Ministro.

Estrategias
para mejorar
penitenciarías 




