
Ante las cifras entregadas por Medicina Legal que colocan al
Valle del Cauca como el departamento más violento del país, la
Gobernación del Valle aseguró que estos indicadores requieren
de un mayor análisis.

La diferencia en la interpretación estaría en la discrimi-
naci´ón de las cifras entre homicidios y otras muertes, dijo la
secretaria de seguridad del Valle, Noralba García.
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EJEMPLAR GRATUITO

Sensación
térmica es
considerada
insoportable

■ Caleños abrumados por fuerte calor

Investigan presunto detrimento patrimonial

Inconformidad por
cifra de muertes

Un informe dado a conocer por la Contraloría del Valle indicó que en el 2016 las denuncias ciudadanas se incrementaron en
un 31 por ciento, lo que ha permitido descubrir un presunto detrimento patrimonial por mil 163 millones de pesos. La entidad
adelanta las investigaciones para determinar responsabilidades.PÁG. 5 PÁG. 5

A 34 grados o más podría ascender la temperatura de la
ciudad, aseguró la CVC al establecer que la sensación térmica
está resultando insoportable para los vallecaucanos.

Se hizo un llamado a incentivar el uso racional del agua para
disminuir el riesgo por desabastecimiento. Así como promover
en la comunidad el abstenerse de lavar fachadas y vehículos,
regar jardines y el llenado de piscinas

Cierre vial hasta el martes
Especial Red de Transporte de carga - Diario Occidente

LA VÍA BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO EN EL SECTOR CISNEROS SE MANTENDRÁ CERRADA HASTA EL PRÓXIMO MARTES 14 DE FEBRERO
ENTRE LAS 11:00 A.M. Y LA 1:00 P. M. PARA ADELANTAR LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PROVISIONAL, MITIGAR LA CAIDA
DE ROCA EN LA ZONA Y ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL UNO DERECHO DE 200 METROS.

PÁG. 2



■■ Recolección de residuos
Hoy desde las 8:00 a.m., hasta 12:00
del medio día, se estará desarrollando
una campaña de sensibilización frente
a los programas de posconsumo de
residuos peligrosos. La jornada de
recolección  de pilas, luminarias,
baterías, llantas y residuos eléctricos y
electrónicos será en el tradicional
Parque Belalcázar de Yumbo. 

■■ Convocatoria masiva
El próximo viernes 17 de febrero se abre la segunda convoca-
toria para quienes buscan oportunidades de trabajo y quieren
trabajar en el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Se espera
brindar capacitación y formación a las personas interesadas y
darles la posibilidad de obtener la licencia C2 y C3 que será
pagada después de su vinculación laboral. Actualmente se
están seleccionando 400 operadores de vehículos y algunas
vacantes para técnicos de mantenimiento y electricidad. La cita
es en el Colegio  INEM, de 8 am hasta las 4 pm.

■■ Observatorio de turismo 
Cali y el Valle del Cauca ya cuentan con
un Sistema de Información Turística –
Situr, un observatorio que empezó a ges-
tarse por medio de la firma del convenio
donde están participando el sector
estatal, privado y académico. “Vamos a
tener encuestadores en los 42 municip-
ios para conocer la oferta y la demanda”,
dijo el Presidente de Cotelvalle. 
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■ Importancia de los horarios
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy impor-
tante ya que sus clientes tienen presente esas hora
para acudir a su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismo para las tien-
das pues en las que se venden verduras, por ejem-
plo, se debe abrir muy temprano, desde las 7:00 de
la mañana mientras otras que tiene como fuerte el
horario nocturno se puede abrir más tarde pues la
jornada es larga.
En cualquiera de los dos casos, se debe abrir y cer-
rar siempre a la misma hora y recomienda tener en
un lugar visible los horario con el objetivo de que los
clientes los tengan presente.
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que
cerra más temprano puede dejar una nota donde
aclara cuando vuelve a abrir, así sus clientes se sen-
tirán importante.
Estos detalles que pueden ser simple para algunos
tienen un alto impacto en sus clientes pues saben
que usted los tiene presente.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda El
Cacharrito, ubicada en la
cra. 42B # 13 - 84, en el
barrio El Guabal Granjas,
donde serán atendidos
por María Isabel Vargas.
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En Cali, la temperatura
ha superado los 33 gra-
dos celsius y tiende a

aumentar, una sensación tér-
mica que resulta insoportable
en las calles de la ciudad,
incluso bajo la sombra. La
Corporación Autónoma del
Valle (CVC), alertó que en la
zona centro de la región la
temperatura llegó a los 34.

Harold González de la Red
de Hidroclimatología de la
CVC, explicó que “la sen-
sación térmica en Cali pudo
haber llegado el pasado sába-
do a los 36 grados.
Históricamente la máxima
temperatura registrada en la
ciudad fue de 36.4 grados a la
sombra en 1997 durante el
Fenómeno de “El Niño””.
Pero no es lo único, durante la
temporada que continuarán el
resto de febrero y hasta medi-
ados de marzo, también se
espera reducción de lluvias y
disminución de la oferta hídri-
ca. 

Por su parte, Fabio Calero
Montealegre, especializado en
gestión ambiental, dijo que
considerando los últimos
pronósticos climatológicos de
la Administración Nacional
Oceánica Atmosférica y las
particularidades que posee el
Valle del Cauca, se informa
que hay condiciones neutrales
que se presentan porque no
hay presencia de los fenó-
menos de ‘El Niño’ o ‘La Niña’

lo que se reflejará en los
municipios del Valle con una
reducción de lluvias cercana a
los promedios históricos, es
decir, un período predominan-
temente seco durante el
primer trimestre de este año. 

Sobre la lluvia de esta
madrugada en Cali la CVC

indica que se trató de
humedad que entró desde el
este del país, la cual duró poco,
cayó principalmente en los
Farallones y no pasó de 4 o 5
milímetros, y también afirma
que es normal que en esta
época las lluvias se reduzcan,
pero no desaparezcan del todo.

Recomendaciones  
En lo corrido del mes se

han presentado cuatro incen-
dios en la región, el más
reciente en el páramo de Las
Hermosas, en Tuluá, razón
por la que la autoridad ambi-
ental emitió una serie de
recomendaciones para miti-
gar riesgos como incendios
forestales y desabastecimien-
to de agua. 

Incentivar el uso racional
del agua, que apunte a dis-
minuir el riesgo por
desabastecimiento; promover
en la comunidad, abstenerse
de lavar fachadas y vehículos,
regar jardines y zonas verdes,
así como el llenado de pisci-
nas; evitar la construcción de
trinchos, barreras o cualquier
otro método no autorizado por
la CVC para desvío, repre-
samiento o embalse de las
aguas que impida su normal
discurrir por los cauces o
derivaciones. 

Por lo anterior, la CVC reit-
era la importancia de la coor-
dinación desde el ámbito
municipal y local en la gestión
del riesgo de desastres que
conjugue lo preventivo y lo
operativo de acuerdo a los
recursos, funciones y compe-
tencias de cada institución
para que se eviten y reduzcan
los riesgos de racionamiento
de agua potable, incendios de
vegetación forestales y sequía.

■ Alerta por temporada de calor 

Cali podría alcanzar los 34°

La aautoridad aambiental ddel VValle indicó que la temperatura
podría llegar a las 34° o mucho más.

Los organismos de socorro lograron controlar ayer un
incendio forestal que se presentó desde el miércoles
en el Parque Nacional de Las Hermosas, en el munici-
pio de Buga.
Sin embargo, la alerta continuaba ayer en la zona ante
la ola de calor que afecta la región y que tiene en aler-
ta roja a los 42 municipios del departamento.
La conflagración afectó el sector de  La Mesa,  límites
con Tolima, por lo que se temió que se extendiera al
vecino departamento. Este incendio se sumó al ocurri-
do esta semana el norte del Valle ocasionado por un
vehículo que se incendió y a las cerca de 40 conflagra-
ciones atendidas por los bomberos en Cali.

Preocupan incendios



■■  Licitación 
El Departamento Administrativo de Contratación Pública, inició la
convocatoria de licitación pública para la adquisición de las pól-
izas de seguros con la finalidad de amparar y proteger las per-
sonas, los activos e intereses patrimoniales que maneja la
Administración Municipal. Serán cerca de 12 mil millones de pre-
supuesto para proteger los daños materiales, riesgos financieros,
servidores públicos, daños corporales en accidentes y seguros de
vida. El 24 de febrero se publicará el pliego definitivo de la li-
citación. 

■■  Capacitación de control
El teatrino de la Casa de la Cultura de Tuluá,
Enrique Uribe White, será el escenario donde
hoy a las 9 a.m. expertos en el tema explicarán
a los asistentes el tratamiento correcto que se
debe de tener con el caracol africano al momen-
to de proceder con su erradicación, además de
exponer las afecciones en materia de salud que
puede causar la mala manipulación del animal
y como identificar esta especie de molusco. 
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Una intensa actividad adelanta

desde ayer en la ciudad de Cali la
senadora por la Alianza Verde,

Claudia López, dentro de la campaña que
viene adelantando contra la corrupción en
todo el país.

Como se recordará, la dirigente está

recorriendo Colombia con el fin de recoger
firmas de la Consulta Anticorrupción y
durante su visita a la ciudad, que se prolon-
ga hasta este sábado, adelanta la socia

lización de la iniciativa.Hoy presidirá un conversatorio sobre los
objetivos de la Consulta Anticorrupción y adelantará la firmatón
en varios sitios de la capital vallecaucana.

La senadora indicó que "es con acciones que vamos a der-

rotar la corrupción y para eso tenemos seis meses para
recolectar más de cinco millones de firmas".

***
A propósito de la corrupción, el

senador Edinson Delgado hace un llama-
do a la Fiscalía para que obre con dureza
contra los corruptos.

El senador liberal enfatiza que "el país

quiere que los organismos de control den
respuestas claras frente a este fenómeno,
que carcome una parte de la sociedad".

El congresista liberal ha sido uno de los más férreos críti-

cos de los diferentes hechos de corrupción que ham sido
denunciados en el país.

***

Así como en el Concejo de Cali se inicia el debate para los
contribuyentes caleños que tienen deudas con el municipio, se

espera que en las sesiones ordinarias de la
Asamblea del Valle, los diputados también
estudien alivios tributarios para los
morosos del Departamente.

Este sería uno de los proyectos de

Ordenanza que se debatirían en las
sesiones que arrancan el próximo mes en
la Duma.

La Gobernación del Valle, que preside

Dilian Francisca Toro, está contemplando alivios tributarios
para los deudores morosos en el pago de impuestos del 2014
y años anteriores, por lo que esta sería una de las iniciativas que
debatan los asambleístas en el próximo periodo de sesiones
ordinarias.

Graffiti
Oscar Duque
oduque@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Claudia LLópez.

Edinson
Delgado.

Dilian FFrancisca
Toro.

■ Usuarios disponen de 190 lugares

Apartir de hoy estarán
habilitados 29 puntos
de recarga de la red

Gane en 14 comunas de la ciu-
dad, a fin de que los usuarios
tengan diferentes opciones
para recargar la tarjeta del
Masivo. La prestación del ser-
vicio en cada punto se hará de
acuerdo al horario estipulado
por dicha empresa.

En total serán 120 puntos
externos adicionales a los que
se tenía en enero.  Ahora hay
disponible 190 puntos exter-
nos más cerca a los hogares o
lugares de trabajo.

En Terron Colorado, habil-
itaron Galería Terrón en la
avenida 5 oeste # 19 – 54;  en
San Vicente, en el Terminalito
de la calle 25N # 2EN – 39; en la
cabina del CAM; en el barrio
El Retiro, ubicado en la calle
48 # 44 – 06.  Vea más puntos en
la página de la Alcaldía. 

En llos ppróximos ttres mmeses se habilitarán 100 puntos más

Casi 30 puntos 
para recargar

Más opciones para 
recargar la tarjeta MIO

■ 25 máquinas de auto-atención, ubicadas en estaciones de
mayor afluencia.
■ 91 puntos en terminales y estaciones.
■ Quienes cuenten con tarjetas débito de los bancos Bogotá y
Bancolombia con modalidad transporte, las pueden utilizar
como tiquete de entrada al MIO. El valor del pasaje se des-
cuenta directamente de la cuenta del cliente. En total se
pueden hacer un máximo de cuatro viajes diarios.

Para el mes de abril se
estimó nuevamente la

circulación de los buses
articulados del Masivo
Integrado de Occidente
(MIO), por el Bulevar del

Rio, así lo propuso el Comité
de Movilidad de Cali. En dos
meses estarían transitando
los buses a una velocidad no
superior a los 10 km, pero lo
harán en horas pico, de 6:00

a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m.
a 8:00 p.m.

El Bulevar contará con 3
paradas, entre las calles 8 y
9; la Calle 6  y  entre las calles
12 y 13, frente al Jorge Isaacs.

Regresa el MIO al Bulevar

Víctima
pública
Esta semana, Héctor

Hugo Montoya, perso-
nero de Cali, manifestó que
la comuna 3 es una de las
más inseguras de la ciudad,
y no solo lo dice por las
denuncias de sus habi-
tantes, principalmente del
barrio San Antonio, sino
porque también fue víctima
de los ladrones, así lo ase-
guró el funcionario.

“Fue a las 7:30 de la
mañana (del domingo), salí
de misa y arrimé a un
panadería a comprar el
desayuno. Iba solo y dejé el
carro a unos 50 metros.
Cuando regresé ya no esta-
ban los espejos”, afirmó
Montoya. 

De acuerdo a lo indicado
por el Personero, el tradi-
cional barrio es de donde
más quejas se reciben, y así
pudo comprobarlo. “Hay
muchas cámaras y son
pocos los agentes (de
Policía) que están allí pen-
dientes.Hay una gran may-
oría de cámaras que no
están en funcionamiento y
a la hora que se necesitan
no cumplen con ese objeti-
vo”, dijo. Por eso afirmó que
ya se está trabajando de la
mano con la Contraloría
para verificar la estrategia
de seguridad que se está
implementando 

Las cámaras de vigilan-
cia serán analizadas para
comprobar su efectividad.
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El 1 de febrero se lanzó
la consulta popular
contra la corrupción:

una firmatón simultánea en
más de 26 ciudades del país
logró recoger en cuestión de
horas más de 100.000 firmas;
en Cali se superaron las
15.000. 

Esta consulta es una
acción liderada por el Partido Verde como
respuesta al creciente despertar de la ciu-
dadanía, al malestar y a la inconformidad del
país por cuenta de la corrupción y la apropiación
privada del erario. Retomando las palabras del
exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, “la
corrupción es una empresa criminal, más difícil
de combatir que las guerrillas y las bandas crim-
inales”, porque parte de una trampa tenebrosa:
que roben pero que hagan obras; que roben pero
poquito. Es la “aceptación de la cultura de la ile-

galidad por parte de la comunidad, impotente
ante una corrupción que quieren imponernos
como forma de vida”, como insinúa Fajardo. 

El senador Antonio Navarro concuerda con
Fajardo al señalar que “el serrucho es más peli-
groso que el fusil”, mientras que la senadora
Claudia López afirma que “el gran desafío de
Colombia es derrotar la corrupción para con-
struir ciudadanía, Estado y mercado”.

Se necesitan 5 millones de colombianos  que
firmen la consulta para ir a las urnas y que 11
millones de personas voten favorablemente para
obligar al próximo Gobierno y al Congreso a
adoptar las 7 medidas anticorrupción que se pro-
ponen, para así combatir a los políticos y con-
tratistas corruptos del país.

La consulta por sí sola no va a cambiar al país;
es un paso simbólico pero necesario para avan-
zar en la imperiosa transformación  de nuestra
sociedad, que necesariamente empieza por cam-
biar la forma de hacer política.
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las guerras
seguirán mientras el

color de la piel
siga siendo más

importante que el de
los ojos.

Bob Marley

Cuando alguien nos habla
mal de otra persona y nos cuen-
ta cosas horribles de ella o él,
más tarde, si tenemos la ocasión
de conocer a esa persona, ya ten-
dremos una idea preconcebida
de cómo es esa persona, y por
ello, nuestro modo de verle
estará influenciado por los
comentarios que escuchamos.

Nunca hemos visto a esa
persona, jamás la hemos cono-
cido… y sólo porque alguien
dijo que era de esa manera le
juzgamos y no miramos con
buenos ojos el conocerle.

Pasa lo mismo en todos los
ámbitos, nos presentan un hom-
bre y luego nos dicen que ese no
vale la pena, que es un
mujeriego, que es irresponsable,
que no sabe hacer nada, que es
flojo, y al final… lo mismo, le
juzgamos aún sin haberle con-
cedido la oportunidad de dejar-
le hablar, o al menos, de tener la
duda que dichas personas son
así.

Siempre debemos conceder
una oportunidad a las per-
sonas, e intentar conocerlas
antes de enviarlas derecho a
nuestra lista negra.

EN VOZ ALTA

LLaass  oobbrraass  eenn  llaa  vvííaa  aa  BBuueennaavveennttuurraa  eessttáánn
ppaarraalliizzaaddaass  ddeessddee  ddiicciieemmbbrree..
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Juzgamos 
sin conocer

Doble calzada,
la obra sin fin

COGITATIO

Entre las muchas
definiciones que
existen para la pal-

abra trampa, el significado
que mejor se ajusta para
describir lo que apresura-
da y desesperadamente
nos están tratando de
hacer ahora el Señor
Presidente Santos, las farc

y sus simpatizantes a raíz de la contundente der-
rota que en democracia sufrieran en el plebiscito
del pasado 02 de Octubre del 2016, son aquellas
que definen trampa como una “infracción mali-
ciosa de las reglas de un juego o de una competi-
ción”, y como un “ardid para burlar o perjudicar
a alguien”. Infortunadamente en Colombia hay
una cultura a la trampa en todo y cualquier nivel,
equivocadísima formación moral que nos está
pasando ahora la más grande y costosa de todas
las facturas que hemos tenido que pagar puesto

que las reglas del juego, las pautas de la competi-
ción que maliciosamente se están infringiendo
de manera descarada y arrolladora por parte de
una soberbia minoría, son nada más y nada
menos que aquellas de la democracia y del orden
institucional, todo en franca burla e incuantifica-
ble perjuicio de un “alguien” conformado por
31.5 millones de colombianos que no apoyamos la
suscripción del acuerdo de paz firmado entre el
Señor Presidente Santos y las farc después de
seis años de negociaciones.

Claro, que pereza estar hablando de lo mismo
cinco meses después, cuando en el plano de las
estrategias de comunicaciones y de medios el
ardid debía tener a ese rebaño de trampeados y
despistados enfocados en otras cosas y resigna-
dos a que contra esa TRAMPA que nos hicieron
ya no se puede hacer nada… Pues no Señores,
siempre se va a poder hacer algo porque trampa
es trampa, y primero cae un mentiroso antes que
un cojo.     

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

La Trampa

POR NO CUMPLIR LA NORMA ALGUNOS MOTO-
CICLISTAS PREFIEREN TAPAR LA PLACA EN LAS
FOTOMULTAS EN LUGAR DE ACTUAR DE MAN-
ERA ADECUADA EN LA VÍA.

Sin cumplir 
las normas

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

CONTRADICCIONES

Consulta popular contra la corrupciónn un par de meses de cumplirán once años
del anuncio de la construcción de la doble
calzada a Buenaventura y no habrá
mucho que celebrar, pues la obra se
encuentra paralizada desde diciembre
debido a un fallo judicial que suspendió
los trabajos entre los kilómetros 64 y 84.
La culminación de la obra estaba progra-

mada para el año 2014 y ahora se calcula que, si no hay
más contratiempos, la vía esté lista en 2021.
Este proyecto es la mayor prueba de la incompetencia del
sector público para ejecutar obras de gran envergadura.
Desde la misma licitación, que fue hecha por tramos,
hasta el mal manejo de las comunidades y la lentitud en
la compra de predios, la doble calzada entre Buga y
Buenaventura ha sido una seguidilla de errores. 
Es como si el proyecto no fuera prioritario para el
Gobierno Nacional, pese a la importancia que tiene para
el comercio exterior, pues a través de esta carretera se
mueve el 46% de las exportaciones de Colombia.
En el tramo que quedó en el limbo por la orden judicial las
obras quedaron iniciadas y hay alto riesgo de derrumbes,
¿cuánto tiempo más estará así? ¿Cuánto se encarece el
transporte de carga por cuenta de los cierres en la vía?
Las fuerzas vivas del Valle del Cauca, con la Gobernación
y la bancada de congresistas a la cabeza, así como con el
acompañamiento de los gremios, deben ejercer una mayor
presión frente al Gobierno Nacional o, de lo contrario, la
doble calzada tampoco estará lista para el 2021. 
En Bogotá tienen que entender que no se trata de una obra
para el Valle del Cauca, sino de un proyecto de gran inci-
dencia en la competitividad del país.

E
MICHEL MAYA



■■ Plan Operativo
Popayán. Durante una reunión entre la CRC y el Sirap
Macizo se definieron acciones para articular el Plan
Operativo 2017 de las áreas protegidas del macizo colom-
biano con el plan prospectivo a doce años que adelanta la
organización que trabaja en el macizo colombiano. Juan
Pablo Puentes Secretario técnico del Sirap Macizo dijo que
"para el 2017 estamos en el primer año de ejecución de este
plan prospectivo y hay una apuesta macro que es la
aprobación del documento Conpes”.

■■ Lanzan programa
Buenaventura. Con la presencia del Director
Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, se
hizo ayer el lanzamiento del programa "Nuevas ciu-
dades" con el fin  de dinamizar el desarrollo urbano
de la localidad a 20 años. Gaviria indicó que su des-
pacho realizará el Plan de Ordenamiento Territorial
de Buenaventura, para organizar su desarrollo
económico y social que incluirá mejores servicios
públicos, parques, más colegios, más seguridad “.

■■ Jornada de recolección
Yumbo. Hoy, en horas de la mañana, en el parque
Belalcázar se desarrollará una campaña de sensibi-
lización frente a los programas de posconsumo de resi-
duos peligrosos que se viene efectuando en todo el Valle
del Cauca con el apoyo de la CVC. Durante la jornada
habrá  recolección de residuos peligrosos y poscon-
sumo, y se adelantará una campaña de sensibilización
sobre lo que se consideran residuos de mayor impacto
al ambiente,
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El incremento de las denuncias
ciudadanas en el Valle del Cauca
ante  la Contraloría Departa-

mental ha permitido descubrir un pre-
sunto detrimento patrimonial por $1163
millones.

Así lo dio a conocer la institución,
que informó que en comparación con la
vigencia del 2015, en el año 2016 hubo
un aumento del 31% en el número de
quejas y denuncias que la ciudadanía
interpuso ante la Contraloría.

La entidad dijo que dicho incremen-
to se corresponde con la promoción
activa de la participación ciudadana en
la vigilancia de los recursos públicos
que ha hecho la actual administración
de la Contraloría Departamental del
Valle, a través de las auditorías articu-
ladas con la comunidad, las capacita-
ciones impartidas y los canales vir-
tuales abiertos en el sitio WEB y las
redes sociales.

Es así como las investigaciones
motivadas por las 232 denuncias alle-
gadas a la entidad en el año 2016, tota-

lizan un presunto detrimento de $ 1.163
millones, cuantía un 231% mayor a la
reportada en el  año 2015, por este con-
cepto.

Entre las diferentes conductas
públicas irregulares más denunciadas
está la contratación con 94 denuncias,
seguida de la gestión administrativa de
los municipios con 51 denuncias y las
irregularidades en las entidades de
salud con 37 denuncias.

En el informe dado a conocer se
indicó que la Gobernación del Valle es
el ente más reportado con 21 denuncias,
seguido de las administraciones
municipales y el Hospital Universitario
del Valle

Por otra parte, las denuncias inter-
puestas sobre irregularidades en la
Universidad del Valle y en la adminis-
tración municipal de Ginebra repor-
taron el presunto detrimento más alto.

De igual manera, las investiga-
ciones de todas las denuncias atendidas
arrojaron además 73 hallazgos  discipli-
nario, nueve penales y trece fiscales.

Especial Diario Occidente

La ccomunidad vallecaucana incremen-
tó sus denuncia ante la Contraloría del
Valle durante el 2016.

Voceros de la comunidad
de Mercaderes Cauca,

reiteraron su oposición  al pro-
grama de erradicación forzosa
de cultivos de coca que adelan-
ta el gobierno nacional en esta
región

Los cultivadores de coca de
esa localidad realizaron una
mesa de concertación con las
autoridades para buscar una

respuesta del gobierno
nacional a su solicitud de que
les permita continuar con sus
cultivos.

Ayer,  cerca de tres mil cul-
tivadores de coca marcharon
por las calles de Mercaderes
para rechazar  los operativos
de erradicación forzosa  .

Campesinos afirman que
se van a oponer a que se haga a

la fuerza y le piden al gobierno
una sustitución concertada
pero digna.

Voceros de la comunidad
indicaron que ya son tres las
veredas intervenidas por el
Ejército. Indicaron  que per-
manecen a la espera de una
respuesta de las solicitudes
que le han planteado al gobier-
no en la mesa.

Sigue rechazo a erradicación

Antes las cifras sobre ho-
micidios dadas a conocer

esta semana por Medicina
Legal en el que presenta al
Valle del Cauca como el
departamento más violento
de Colombia, la secretaria de
Seguridad y Convivencia  sec-
cional, Noralba García, mani-
festó que estas requieren de
análisis.

La funcionaria manifestó
que “cuando hablamos de
homicidios, la gente asimila
que toda muerte violenta es
homicidio. Agruparon todas
estas cifras en una sola y la
gente puede interpretar que
tenemos un indicador muy
alto ” .

En ese sentido explicó que
las muertes violentas tienen
diferentes móviles y actores,
pero “Medicina Legal no
determina las causas, sino
que hace una necropsia del
cadáver que le llega y da su
dictamen, pero lo que es el
análisis de causas y solu-

ciones, es competencia de
otras instancias”.

El análisis de muertes vio-
lentas será tema de discusión
en Consejo de Seguridad y del
observatorio departamental
paran esos asuntos.

La señora García destacó
el papel de la Fuerza Pública,
de los organismos militares,
de justicia y alcaldes con los
que el departamento bajó los
índices de homicidios.

“El Valle del Cauca le
aportó a nivel nacional un
índice muy importante de
reducción de homicidios,
ningún otro departamento lo
hizo como lo hizo el Valle; el
departamento sin el área met-
ropolitana de Cali, redujo en
un 20% su índice de homi-
cidios”, destacó.

Además, la secretaria
resaltó que frente a la violen-
cia criminal, Buenaventura
es el único municipio de
Colombia que tuvo 40 días sin
homicidios.

Urge análisis

Con una campaña para que
la comunidad palmirana

denuncie los hechos delicti-
vos, la administración muni-
cipal busca reducir los índices
de violencia en esta localidad.

Es así como al término de
un consejo de seguridad, el
alcalde de Palmira, Jairo
Ortega Samboní, anunció la
implementación de estrate-

gias para contrarrestar los
fenómenos que afectan la
seguridad y convivencia ciu-
dadana entre ellas la de
fomentar la denuncia. 

El Subdirector Seccional
de Fiscalías de los Municipios
del sur del Valle  Héctor
Lozano indicó que “la Fiscalía
seguirá trabajando de la mano
con la Alcaldía y demás

autoridades, pero es necesario
que el ciudadano participe de
este ejercicio con la denuncia . 

Al respecto, el Mandatario
palmirano manifestó que
“para combatir la criminali-
dad es fundamental la denun-
cia comunitaria puesto que la
voz del ciudadano es determi-
nante para judicializar al
delincuente”.

Invitación a denunciar delitos

Aumentan las denuncias
■ Contraloría investiga presunto detrimento
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"El triunfo ante Huila nos llena de
confianza para visitar al Caldas"

Tras la contundente victoria del Deportivo Cali ante el Atlético Huila (4-
0), el elenco dirigido por Mario Alberto Yepes dejó atrás el tropiezo en
el inicio de la Liga Águila 2017-I ante Envigado FC.
Sin duda, la gran figura del compromiso, ante el cuadro 'opita', fue el
volante argentino Fabián Sambueza, autor tres tantos. "Siempre trato
de pensar y mentalizarme en hacer goles, aunque lo mío fue más
definición ya que el equipo hizo todo y me dejaron sólo para definir. Es
la primera tripleta en mi carrera", comentó el mediocampista.
Además de sus goles, el volante del equipo verde fue clave para el
buen funcionamiento del cuadro que orienta Mario Yepes. "Fue una
gran actuación colectiva más que individual. De a poco, nos vamos
conociendo con todos los jugadores. Estoy contento porque jugamos
bien", dijo el volante del equipo verde.
El próximo domingo, el Deportivo Cali jugará ante el Once Caldas, en la
ciudad de Manizales. "El triunfo ante el Huila nos llena de confianza para
ir busca de otra victoria. Ahora queremos ganar fuera de casa y que
mejor que hacerlo ante el Caldas", puntualizó el volante de 28 años.

América también recibió sanción

Por su parte, América de Cali fue sancionado con una multa de
7.377.100 pesos debido al mal comportamiento de sus hinchas. El 29
de enero, el equipo disputaba un partido amistoso frente a Patriotas en
el club Los Arrayanes, de Bogotá. El juego tuvo que ser suspendido
debido a la invasión de seguidores del club escarlata.
Además, La Comisión comenzó a estudiar la demanda de Rionegro
Águilas,que reclamó los puntos del partido de la primera jornada de la
Liga frente a los 'diablos rojos' por una supuesta mala inscripción del
atacante Cristian Martínez Borja. Los directivos del equipo americano
aseguran que el delantero fue bien inscrito.

Resultados de la segunda fecha de la Liga
Anoche se disputaron tres juegos más de la segunda fecha
de la Liga Águila. En Tunja, Patriotas recibió a Once Caldas,

en la capital nariñense el Deportivo pasto venció a La Equidad y el
Atlético Nacional visitó al Bucaramanga. Estos fueron los resultados.

José Izquierdo, el mejor 
extranjero en el fútbol de Bélgica

El colombiano José Heriberto Izquierdo fue destacado como el mejor
jugador extranjero de Bélgica. El premio 'Soulier d'or' le fue entregado
al delantero pereirano por el actual estratega de la Selección de Bélgica,
el español Roberto Martínez.
Izquierdo dijo que siempre trabaja para ser el mejor de su equipo y que
ahora solo espera en volver a ser campeón con el Brujas y tener la
oportunidad en la Selección Colombia. "Es un orgullo grande y un honor
para mí recibir este premio, ojalá me pueda abrir las puertas de la
Selección; esa es la meta que me he trazado y ojalá se me de esa
opción", dijo jugador de 24 años.

James está listo 
para reaparecer con 
el Real Madrid

El volante colombiano James
Rodríguez y sus compañeros
Luca Modric, Marcelo, Dani
Carvajal y Pepe completaron ayer
su tercer entrenamiento de la
semana, el penúltimo del Real
Madrid antes de visitar al
Osasuna, este sábado a las 2:45
p.m., hora de Colombia, en la

vigésima segunda jornada 22 de la Liga de España.

James no juega desde el pasado 7 de enero, en el partido de Liga ante
el Granada. El mediocampista ya logró superar una lesión en los só
leos (gemelos).

Selección Colombia es
séptima en el ranking Fifa

La clasificación de la Fifa se mantiene sin cambios en sus primeras
posiciones, con Argentina en primer lugar, seguida de Brasil y
Alemania. Por su parte la Selección Colombia bajó un puesto en el
escalafón, ubicándose séptima. En un poco más de un mes el cuadro
nacional jugará por la Eliminatoria ante Bolivia y Ecuador.

Miguel Ángel Borja jugará en Palmeiras 

Fabián SSambueza, vvolante ddel DDeportivo CCali. EEl aargentino mmarcó
tres ggoles. 

América alista el juego ante el Junior de Barranquilla, por la tercera
fecha de la Liga.

La SSelección CColombia se mantiene entre las mejores del mundo.

Miguel Ángel Borja, nuevo delantero del Palmeiras brasileño.
James RRodríguez, volante del
Real Madrid.

El ddelantero JJosé Heriberto Izquierdo recibió el reconocimiento en
Bélgica.

El Atlético Nacional hizo oficial la venta del delantero Miguel Ángel Borja al Palmeiras de
Brasil, club que pagó unos 10, 5 millones de dólares por el 70 por ciento de los derechos
deportivos del jugador. 
“El delantero Miguel Ángel Borja se va al Palmeiras de Brasil, equipo al que se han ven-
dido definitivamente sus derechos deportivos”, expresó la institución antioqueña en un
corto comunicado de prensa. 
“Miguel Borja estuvo el último semestre en el elenco verdolaga y fue determinante en
la consecución de la Copa Libertadores de América, además de anotar goles importantes
por Liga, Copa Águila y Copa Sudamericana”, concluye el comunicado.
Muguel  Borja se encontrará en su nuevo equipo con el también colombiano Yerry Mina,
y con su ex compañero en Nacional, Alejandro Guerra.

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor impuso una sanción de
3.688.585 pesos a los jugadores Máyer Candelo, del Deportivo Cali,
y Maximiliano Bajter, del Deportivo Pereira, por haber iniciado una
gresca en la que participaron futbolistas de ambas escuadras,
durante un encuentro de preparación disputado el pasado 23 de
enero en el estadio de Palmaseca.
Ninguno de los dos futbolistas recibirá fechas de sanción, debido a
que el Código Disciplinario Único establece que en estos casos sola-
mente se castigará con multa económica, salvo que se trate de una
agresión a oficial de partido.

Multa para Mayer Candelo

Patriotas 2 Once Caldas 0
Pasto 1 Equidad 1
Bu/manga 0 Nacional 1
Tigres 1 Cortuluá 0
Cali 4 Huila 0
Medellín 2 Envigado 1

Tolima 2 América 1
Rionegro 0 Petrolera 0

Aplazados

Santa Fe vs. Millonarios
Junior vs. Jaguares

Tabla de posiciones de la Liga
Pos Equipo PJ PT

1 Medellín 2 6
2 Pasto 2 4
3 Patriotas FC 2 4
4 La Equidad 2 4
5 Tigres FC 2 4
6 Cali 2 3
7 Envigado FC 2 3
8 Nacional 1 3
9 Jaguares FC 1 3
10 Bucaramanga 2 3

Pos Equipo PJ PT

11 Tolima 2 3
12 Rionegro Águilas 2 2
13 América 2 1
14 Alianza Petrolera 2 1
15 Once Caldas 2 1
16 Huila 2 1
17 Millonarios 1 0
18 Junior 1 0
19 Cortuluá 2 0
20 Santa Fe 0 0

Sábado 111 dde ffebrero
Huila vs. Medellín
Hora: 3:15 p.m.

A. Petrolera vs. Tolima
Hora: 5:30 p.m.

América vs. Junior
Hora: 8:00 p.m.

Envigado vs. Santa Fe
Hora: 7:45 p.m.

Domingo 112 dde ffebrero
Once Caldas vs. Cali

Hora: 3:00 p.m.

Jaguares vs. Equidad
Hora: 3:15 p.m.

Millonarios vs. Bucaramanga
Hora: 5:30 pm

Nacional vs. Rionegro Águilas
Hora: 7:30 p.m.

Lunes 113 dde ffebrero
Tigres vs. Pasto
Hora: 6:00 p.m.

Cortuluá vs. Patriotas
Hora: 8:00 p.m.

Próxima fecha de la Liga (3)

1. Argentina 1.635 puntos
2. Brasil 1.529
3. Alemania 1.433 
4. Chile 1.386 
5. Bélgica 1.371 

6. Francia 1.313 
7. Colombia 1.304 
8. Portugal 1.229 
9. Uruguay 1.195
10. España 1.168

Clasificación:



■■ Plataforma turística
La Secretaría de Turismo del Valle del Cauca firmó un
convenio con el Ministerio de Industria y Comercio por
$1.000 millones para implementar una plataforma turís-
tica digital que tendría actualizaciones en tiempo real de
número de visitantes, cupos hoteleros, lugares más vis-
itados y flujo de divisas como parte del fortalecimiento
al sector turístico de la región, lo cual coloca al departa-
mento a la vanguardia de las demás regiones, dijo el
Secretario de Turismo, Julián Franco.

■■ No cobran
Buenaventura. Más de mil 600 beneficiarios del pro-
grama Jóvenes en Acción no cobran los incentivos en
Buenaventura anunció el secretario de Convivencia
para la Sociedad Civil del distrito, Marco Antonio
Valencia Cárdenas, quien se mostró preocupado frente
a este hecho. Valencia dijo que "quienes no están acce-
diendo a los beneficios, están haciendo que otros pier-
dan el cupo para recibir estas ayudas y posiblemente
los dineros sean devueltos al Gobierno Nacional”.

■■  Incautan dinero
En operativos adelantados en el Pacífico colombiano,
la Armada incautó más de $100 millones que fueron
atribuidos al producto del narcotráfico por las autori-
dades. En Guapi, Cauca, fueron incautrados $40 mil-
lones durante labores de control fluvial en el río Guapi
donde fue detenida  una embarcación  para realizar
una inspección de rutina  en el que se encontró el
dinero. El otro operativo fue en Olaya Herrera,  donde
se incautaron más de $64 millones.
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Colombia fue admitida en el
Comité de Política

Ambiental de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(Ocde), gracias a las iniciati-
vas puestas en marcha por el
Gobierno para combatir el
cambio climático, así como las
relacionadas con impulsar los
negocios verdes, desestimular
el uso de las bolsas pláticas y
promover los proyectos de
energía renovable.

Colombia, que ha partici-
pado varios años en calidad de
observador, ahora hará parte
de uno de los comités que pro-
mueve las buenas prácticas
ambientales, precisó el
Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Luis
Gilberto Murillo.

“El país ha hecho un traba-
jo muy importante de

cumplimiento de los requer-
imientos de la Ocde.
Estaremos con países que gen-
eran el 80% de la producción
mundial y promueven políti-
cas que mejoren el bienestar
económico y social de las per-
sonas alrededor del mundo”,
manifestó. Adicionalmente,
recalcó que Colombia está dis-
puesto y es capaz de cumplir
con los estándares e instru-
mentos de la Ocde en materia
de política ambiental.

“Realmente es una oportu-
nidad única participar y apor-
tar a las discusiones de desar-
rollo sostenible y el crecimien-
to verde”, puntualizó Murillo.

Antes de que acabe el año,
se espera que Colombia
ingrese a otros 5 comités, de
los 23 en los que se compone la
Ocde, para ser admitido como
miembro pleno.

El Ministro de Transporte, Jorge
Eduardo Rojas Giraldo, mani-

festó que Odebrecht " se tiene que ir
del país", tras recordar que el 27 de
febrero vence el plazo que fijó el
Gobierno Nacional para que
Navelena entregue el cierre
financiero y la cesión del contrato de
navegabilidad del río Magdalena.

"Ese tipo de contratistas no los
queremos, le han hecho mucho daño

al país y a la ingeniería colombiana"
expresó Rojas Giraldo. “Si no entre-
gan antes del 27 de febrero la cesión
del contrato con cierre financiero,
tendremos que empezar el proceso
de liquidación. Lo que sí está claro
es que Cormagdalena tiene lista la
licitación para sacar nuevamente
una APP y el dinero para hacer el
mantenimiento mientras sale la
adjudicación del nuevo contrato”,

expresó Rojas Giraldo. 
El alto funcionario anunció

además que su despacho y la
Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI, demandarán
ante el Consejo Superior de la
Judicatura a los árbitros que renun-
ciaron al Tribunal de Arbitramento
encargado de tramitar la solicitud
de nulidad del contrato de Ruta del
Sol 2.

■ Considerado un paso fundamental para alcanzar la paz total ■ Por  avances en negocios verdes

Colombia aceptada 
en comité ambiental

"Odebrecht se tiene que ir del país"

ONU aplaude diálogos 
entre Gobierno y el ELN 

Bajo la informalidad
En el 2016 se registró  el nivel más bajo de informali-

dad de los últimos 10 años, tanto para las 13 ciu-
dades y áreas metropolitanas (47,5 %) como para las 23
ciudades y áreas metropolitanas (48,6 %).

Así mismo en el 2016 la proporción de ocupados que
cotizaron a pensión para las 13 ciudades y áreas metro-
politanas fue 49,6 %, en 2015 esta proporción fue del
48,1%. En el cuarto trimestre de 2016 la informalidad
para las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,5 %.
En el mismo periodo de 2015 fue 47,2 %, el nivel más bajo
de informalidad que se ha presentado en este periodo
desde 2007.

El Secretario General de
la Organización de las
Naciones Unidas

(ONU), António Guterres,
aplaudió el inicio de los diálo-
gos formales de paz entre el
Gobierno de Colombia y el
Ejército de Liberación
Nacional (ELN) este 7 de
febrero en Quito, la capital de
Ecuador.

“Resolver el conflicto es
fundamental para alcanzar
una paz completa en
Colombia, salvar vidas y avan-
zar hacia el desarrollo
sostenible en todo el país”, afir-
mó Guterres por medio de un
comunicado.

Destacó “el compromiso de
las partes de escuchar a las
comunidades afectadas por el
conflicto” y dijo que “es esen-
cial para generar confianza y

apoyo público hacia el proceso
de paz”. 

“El Secretario General
felicitó a los Gobiernos de país-
es garantes del proceso (Brasil,
Chile, Cuba, Ecuador, Noruega
y Venezuela) por su compro-

miso con los diálogos de paz en
Colombia, así como a otros
Estados que también apoyan
este intento de poner fin al con-
flicto más largo de América”,
expresó la ONU en el
comunicado.

“Resolver eel cconflicto ees ffundamental para alcanzar una paz completa
en Colombia, salvar vidas y avanzar hacia el desarrollo sostenible en
todo el país”, afirmó el Secretario General de la ONU, António Guterres.

Presidente
de Irlanda
llega a
Colombia
El Presidente de Irlanda,

Michael Daniel Higgins,
hará una visita oficial de cua-
tro días a Colombia, en la que
se reunirá con el Presidente
Santos para expresar el
respaldo de su país al proceso
de paz en Colombia y conocer
las tareas para el posconflicto.

El Mandatario irlandés lle-
gará el sábado 11 de febrero a
Bogotá y durante su reunión
con el Presidente Santos fir-
mará acuerdos bilaterales de
cooperación.

El lunes 13, el Jefe del
Estado irlandés dictará una
conferencia en la Universidad
nacional de Colombia, visi-
tará la sede de la Delegación
de la Unión Europea y se
reunirá con el jefe de la
Misión de la ONU en
Colombia, Jean Arnault.



RSE Harinera del Valle

En el marco de su programa de responsabilidad social, Harinera
del Valle hizo entrega de la tercera Sala de Lectura para la Primera
Infancia en la Institución Educativa Miguel Antonio Caro, ubicada
en zona rural del municipio de Dagua, corregimiento Santa María.

Este programa que busca fortalecer los procesos de calidad y
atención a la Primera Infancia a través de la implementación de
salas de lectura, fue posible gracias a una alianza público privada
en la que participan el Gobierno Nacional a través de la Estrategia
de Cero a Siempre, el Ministerio de Salud y Protección Social, el
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional y el
ICBF,  la Fundación BiblioTEC y la Fundación Saldarriaga Concha
como operadores del programa, y las alcaldías de Dagua y Villa
Rica.

En el 2015 HV entregó su primera Sala de Primera Infancia en la
cabecera municipal de Dagua, la segunda en diciembre de 2016
en la vereda La Primavera, zona rural de Villa Rica, y ahora, en el
mes de febrero de 2017, HV hizo entrega de una sala en la zona
rural de Dagua, en el corregimiento Santa María.

***

Periodismo ambiental
El Premio Amway de Periodismo Ambiental, próximo a cumplir
20 años de trayectoria; se ha destacado por reconocer el trabajo
de aquellos periodistas y estudiantes que dedican su tiempo a
realizar investigaciones, buscar historias y generar propuestas en
favor de la naturaleza y el medio ambiente.

En alianza con la fundación Carolina y la Asociación de Facultades
de Comunicación Social (AFACOM) Amway Colombia invita a
todos los periodistas y estudiantes de comunicación social y peri-
odismo colombianos a que participen en la convocatoria 2017,
con sus investigaciones, trabajos, documentales y reportajes,
relacionados con temáticas medio ambientales.

Como requisito para aplicar, es indispensable que los trabajos
(prensa, radio, televisión o multimedia) hayan sido publicados en
medios de comunicación masivos (nacionales, regionales y/o
universitarios) entre el 31 de marzo de 2016 y el 30 de marzo de
2017. Los participantes puedan postular sus trabajos, a través de
la página: www.premioamwaydeperiodismoambiental.com.

Movida empresarial
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La Sala Octava de
Revisión de la Corte
Constitucional fue

determinante en un caso de
protección de garantías a la
educación, solicitada por un
padre de familia luego de que
el colegio donde estudiaba su
hijo retuviera los certificados
de estudios por presentar una
mora en el pago de unas pen-
siones.

En primer momento la
acción de tutela fue negada
por los jueces de instancia,
quienes  consideraron que el
acudiente no aportó las prue-
bas necesarias para acreditar
la imposibilidad de cancelar la
deuda, por esta razó la sala
tuvo que entrar a determinar
estos hechos vulneran o no
este derecho fundamental.

Una vez estudiado el caso y
los argumentos de ambas
partes, el alto tribunal reiteró
su jurisprudencia sobre la pro-
hibición a las instituciones
educativas de retener los docu-

mentos de los estudiantes que
se encuentran en mora. Pero
también la presunción de la
buena fe cuando la parte
accionada no la desvirtúa.

De acuerdo a lo manifesta-
do por la Sala, el accionante
cumplió con los requisitos
para la procedencia del
amparo, indicando que la
situación económica en la que
se encontraba y su disposición
de cancelar las pensiones
adeudadas. Por otra parte, la
institución educativa ya se
encontraba haciendo uso de
los mecanismos legales para el
cobro de la deuda.  

La setencia T-700 de
diciembre 13 de 2016, decidió
se revocaron las decisiones
adoptadas que negaron el
amparo solicitado y, en su
lugar, se concedió la tutela al
padre de familia, quien actuó
en representación de su hijo.
Con este fallo se protegió el
derecho fundamental a la edu-
cación del menor

Según el informe presen-
tado por la Cámara de
comercio de Cali, el

número de empresas (per-
sonas naturales y sociedades)
creadas en Colombia durante
2016 fue 299.632, registrando
un crecimiento de 15,8% frente
a 2015.

En el Valle del Cauca se
registraron 26.006 empresas
nuevas en 2016, 14,9% más que
en 2015.

En la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Cali
(Cali, Dagua, Jamundí, La
Cumbre, Vijes y Yumbo) se
registraron 17.234 empresas
nuevas durante 2016, 15,9%
más que en 2015 y se reno-
varon 73.295 empresas, lo que
significó un crecimiento anual
de 4,0%.

De las empresas nuevas
registradas en 2016, 11.936
fueron personas naturales,
cifra que representa 69,3% del
total. 

Las sociedades por
acciones simplificadas
(S.A.S.) son el segun-
do ente jurídico

con mayor número de empre-
sas nuevas registradas (5.166)
que representan 30,0% del
total. En el municipio de Cali,
se registraron 15.882 empresas
nuevas en 2016, concentrando
92,1% del total de la Cámara de
Comercio de Cali.

Entre los municipios de la
jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Cali, La Cumbre
fue donde más aumentó el reg-
istro de empresas nuevas
(77,3%), seguido de Jamundí
(43,7%) y Cali (15,2%).

Los sectores con mayor
aumento en el registro de
empresas nuevas durante 2016
fueron otros servicios, salud y
agropecuario, con crecimien-
tos de 26,7%, 24,8% y 22,4%,
respectivamente.

Los sectores con mayor
participación en el registro de
empresas nuevas durante 2016
fueron comercio (37,2%),
industria (12,0%) y alojamien-
to y comida (11,3%).

Crece número
de empresas
nuevas en Cali

■ Garantizan educación

Prohiben retener 
los certificados 



EDICTOS VIERNES 10 DE FEBRERO 2017

NOTARIAS

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 (la,
los) causante(s) EDGAR CHAVES TORRES, iden-
tificado(a)(s) con la(s) Cédula(s) de Ciudadanía
No(s). 2.430.301, cuyo último domicilio ó asien-
to principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien(es) falleció el 15 de Marzo de 2016
en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No.36 de fecha 9 de febrero 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 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 NUEVE (9) de FEBRERO de 2017, a las
8:00 a.m NOTARIO VEINTIUNO TITULAR DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA.Cod.int.1164

OTROS

Se informa a todos los acreedores del establec-
imiento de Comercio PANADERIA Y PASTELERIA
EL BUEN MANA, ubicado en la Cra. 70 No. 1C -
05, matriculado con Registro Mercantil de la
Camara de Comercio de Cali No. 962242-2.
sobre su enajenacion el día 7 de Febrero de
2017, por parte de su propietarios el señor Jesus
Antonio Sánchez Castrillón identificado con la
cedula No. 94.268.690 a los señores Jorge
Andrés Narváez Rosendo CC 10.617.074.459 y a
la señora Ana Maria Ibarra Guevara con CC
52.360.833. Se aclara que las obligaciones que
se generaron hasta esa fecha siguen siendo
responsabilidad del vendedor y en adelante las

obligaciones serán asumidas por los nuevos
propietarios. Esto para dar cumplimiento al Art.
528 del Código de Comercio. ÚNICO AVISO
FEBRERO 10 DE 2017.cod.int.1177

BANCO CAJA SOCIAL CERTIFICA  Que el(los)
cliente(s): IMELDA - FIGUEROA VALDERRAMA
Identificado con CC 29275655 Actualmente
posee(n) un certificado de depósito a termino en
la oficina 0080 BUGA, con las siguientes carac-
terísticas: No. Certificado 25500017273 Tipo
CDT Fijo Consecutivo 25500017273 Fecha de
Apertura 16/08/2016 Fecha de Renovación
16/11/2016 Fecha de Vencimiento 16/02/2017
Tasa EA 5,50 %  Tasa Nominal 5.390070 % Plazo
(Días) 0090 Base 360 Valor Apertura
$648.074.94  Valor de Renovación $ 648.074,94
Modalidad de Pago PERIODO VENCIDO  Estado
VIGENTE - Presenta intereses pendientes de
pago. Titularidad Individual Esta constancia se
expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0080 BUGA de la ciudad
de GUADALAJARA DE BUGA, el día miércoles,
23 de noviembre de 2016. Cordialmente,
Efectuado por: E6A5T6R7 - ELIDA MERCEDES
ARCE TORRES.cod.int.1169

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0007  del día 06
de ENERO de 2017, el señor(es) CARLOS ALBER-
TO RIVERA NUÑEZ, AURORA MARINA NUÑEZ
DE RIVERA, RUBY RIVERA NUÑEZ,  GEOVANY
RIVERA NUÑEZ,  GLADIS RIVERA DE LEDESMA,
LUZ MARINA RIVERA NUÑEZ, YULI RIVERA
NUÑEZ, YOLANDA RIVERA NUÑEZ c.c. o Nit
16657297, 29050316,  31220348,  31958485,
31258415, 31864609, 31962456,  31230941
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA RIVERA NUÑEZ
localizado en la CALLE 28 A  DIAGONAL 19-23
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados 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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1183

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0049  del día 08
de FEBRERO de 2017, el señor(es) COSMOCEN-
TRO CIUDADELA COMERCIAL PROPIEDAD HOR-
IZONTAL c.c. o Nit 890320980-5 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado COSMOCENTRO CENTRO COMER-
CIAL localizado en la CALLE 5  50-103 ha solici-
tado 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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1185

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0051  del día 08
de FEBRERO de 2017, el señor(es) ALVARO GON-
ZALEZ DELGADO, YORLADI LOPEZ BARCO c.c. o
Nit 16202930, 31951215 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do MULTIFAMILIAR GONZALEZ LOPEZ localiza-
do en la CARRERA 37 A  14C-21 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 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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1184

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0041  del día 06
de FEBRERO de 2017, el señor(es) ALFONSO
EDWIN MUNEVAR MEZA c.c. o Nit 94428112
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA MUNEVAR local-
izado en la CARRERA 26  17 A-31  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 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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1182

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que

mediante radicado 76001-3-17-0042  del día 07
de FEBRERO de 2017, el señor(es) MARIA
ISAURA YEPES DE VALENCIA c.c. o Nit
25085807 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
VALENCIA localizado en la CARRERA 41 C  39-
49  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados 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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1181

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0043  del día 07
de FEBRERO de 2017, el señor(es) MARIA
ELENA PINZON RAMOS c.c. o Nit 1144136909
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA PINZON localiza-
do en la DIAGONAL 58  51-PAR 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 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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1180

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0044  del día 07
de FEBRERO de 2017, el señor(es) MANUEL
CRUZ HERNANDEZ PIAMBA, ALEJANDRINA
COLLAZOS DE HERNANDEZ c.c. o Nit 2406636,
29026777 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA HER-
NANDEZ COLLAZOS localizado en la CARRERA
24 C  53-69 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1175

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0045  del día 07
de FEBRERO de 2017, el señor(es) MARIA NELLY
RAMIREZ DE OROZCO c.c. o Nit 24315779 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO ZEIMAR localiza-
do en la CALLE 49 NORTE Y 54 A NORTE CON
AVENIDA 9 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. 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
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EN MASERNA
ARME SU PROPIA LAMPARA

VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 93

BRILLASEO S.A.S.
NIT 890.327.601-.0

BRILLASEO: se permite informar que la señor ELVIS JHOVANI CALAMBAS
MACHAO, quien se identificaba con la C.C No 10.753.423, laboró en nuestra
compañía hasta el día 24 de Enero de 2017, fecha en que falleció, por lo que la
empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de Ley. Para reclamarlas,
las personas que se consideren con derecho, deberán presentarse en la Calle 4 #
42-104, Barrio El Lido en Cali de 7:30 a 12: 30 y de 2 a 5:30 pm, con documento
de identidad y con prueba idónea que lo acredite, dentro de los treinta (30) días
siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO  FEBRERO 10 DE 2017

LA FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 28 de octubre de 2016 falleció el señor FABER MAURICIO
GARCÍA RUÍZ quien en vida se identificó con C.C. No 1.113.621.085 de
Cali (Valle), quién laboraba en esta Institución. Que a reclamar la
liquidación final de sus prestaciones sociales se han presentado los
señores: Emilio García Romero identificado con C.C. No 19.288.395 de
Bogotá y Aydee Ruiz Urbano identifi cada con C.C. No 29.700.946 de
Palmira, en calidad de padres del colaborador fallecido. Se publica este
aviso para quien se considere con igual o mayor derecho se presente a
la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 10 DE 2017

SUMMAR TEMPORALES S.A.S
NIT. 890.323.239 - 9

AVISA
Que el día 08 de febrero de 2017, falleció la Sra. Angela Maria Salazar
Raigoza con cédula No. 1.112.469.702 quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la Calle 17N # 4N – 25, con
los respectivos documentos de soporte.

PRIMER AVISO  FEBRERO 10 DE 2017



en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.cod.int.1179

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0046  del día 07
de FEBRERO de 2017, el señor(es) MARIA CON-
SUELO PINEDA GONZALEZ,  SANDRA MILENA
PINEDA GONZALEZ c.c. o Nit 66826383,  propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA PINEDA GONZALEZ
localizado en la CARRERA 29 A  27-63 ha solici-
tado 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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1178

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0047  del día 07
de FEBRERO de 2017, el señor(es) HERIBERTO
BOLAÑOS TRUJILLO, TERESA DE JESUS
MONTES DE BOLAÑOS c.c. o Nit 1803330,
27084030 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
BOLAÑOS MONTES localizado en la CALLE 9 B
OESTE  DIAGONAL 50-33 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar 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. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1176

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0048  del día 07
de FEBRERO de 2017, el señor(es) JESUS NOR-
BEY VEGA, MARIA CONSUELO HENAO ORTE-
GON c.c. o Nit 94190181, 31846832 propietario

del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA VEGA HENAO localizado en
la CARRERA 32 B  44-100 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar 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. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1174

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite
notarial de la liquidación intestada de MARIA
EULALIA TROCHEZ, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número 29.283.576,
quien (es) falleció (eron) el día 27 de febrero de
2.015 en Tuluá Valle. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 07 de
fecha de febrero 09 de 2.017. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: febrero 10 de 2.017 a
las 8.a.m. Se desfija el : DR. JUAN PABLO
CASTILLO GIRALDO NOTARIO TERCERO ENCAR-
GADO.Cod.int.1188

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0064 Fecha de radicación  31 de enero de
2017 Titular de la solicitud Proteco Ingeniería
S.A.S Dirección del predio Calle 30 N°25-27/33
Centro Cédula Catastral 01-01-0102-0014-000
Matricula Inmobiliaria 384-122923 Clase de
licencia Demolición Total y Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda

Multifamiliar con Un (1) Local Comercial, Tres (3)
Pisos con Losa Cubierta. Por medio de esta pub-
licación se cita al Vecino, Propietario, Poseedor
o Tenedor del inmueble colindante del predio
objeto de solicitud ubicado en la Calle 30 N°25-
19, en razón a que el funcionario de la empresa
de correo certificado realizó dos intentos de
notificación personal y la misma no fue posible,
para que conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus derechos
en el trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia urbanística.
El expediente de la solicitud puede consultarse
en el Despacho del Curador Urbano ubicado en
la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes 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 sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que deci-
da 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 ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.1187

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
16-0992 Fecha de radicación 30 de Diciembre de
2016 Titular de la solicitud Hildebrando Trejos
Orozco y Beatriz Villareal Yepes Dirección del
predio Carrera 27A N°42-390 Olímpico Cédula
Catastral 01-01-0056-0010-000 Matricula
Inmobiliaria 384-17989 Clase de licencia
Construcción (Modificación y Ampliación)
Modalidad de Licencia Modificación y
Ampliación Institución Educativa Un (1) Piso. Por
medio de esta publicación se cita al Vecino,
Propietario, Poseedor o Tenedor del inmueble

colindante del predio objeto de solicitud ubicado
en la Carrera 28 N°43-20/40/156, en razón a que
el funcionario de la empresa de correo certifica-
do realizó varios intentos de notificación person-
al y la misma no fue posible, para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El expedi-
ente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes 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 sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que deci-
da 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 ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.1186

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) HERNANDO DE JESUS HURTADO
DIOSA y CELIA MONTES DE HURTADO, quienes
se identificaban en vida con la C.C. No
2.540.235 y 29.372.093 expedidas en Cartago -
Valle, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira - Valle, quien (es) falleció(eron) en Cali y
Palmira-Valle, en las siguientes fechas 06 de
Enero de 2010 y 10 de Enero de 2010. El trámite
se aceptó mediante Acta número 10 de fecha:
Nueve (09) de Febrero de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, Nueve (09) de
Febrero de 2017. A.R.A.  El Notario Segundo (E)
DR ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.1195

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 
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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.

Otras Ciudades

DIRECCIÓN GENERAL

AUTO DE INICIO DE TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL 

Santiago de Cali, 31 de enero de 2017

Que el señor JESÚS MARIA GÓMEZ ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía
No.14.877.449 de Buga, obrando en   su propio nombre,   mediante documentación  presen-
tada en debida forma  el día 27 de enero de 2017, con radicado No.73742017, solicita a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, la licencia ambiental para la
ampliación   del área de explotación de un yacimiento de materiales de construcción e insta-
lación y operación de una planta de trituración para el beneficio del material, dentro del área
del contrato de concesión No. FD1-091 localizado en jurisdicción del municipio de  Yotoco,
departamento del Valle del Cauca.

Que con la solicitud el peticionario presentó la siguiente documentación:

1.  Formato Único Nacional de solicitud de Licencia Ambienta, diligenciado
2.  Plano IGAC de localización de proyecto
3.  Copia del Contrato de Concesión FD1-091
4.  Descripción explicativa del proyecto
5. Certificado de Ministerio de Interior donde manifiesta la presencia o no de comunidades

indígenas y/o negras (certificación No. 1490 del 23  julio de 2012)
6.  Copia de la   autorización No. 6035 del 09 de septiembre de 2016 expedida por el Instituto

Colombiano de Antropología e Historia para  la intervención del Patrimonio Arqueológico.
7. Constancia de pago de la tarifa por el servicio de evaluación de la Licencia Ambiental por

valor de diez millones trescientos quince mil quinientos pesos ($10.315.500.oo) moneda
corriente

8.  Copia de la cédula de Ciudadanía del representante legal
9.  Estudio de Impacto Ambiental en medio físico y magnético

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en el Titulo 2, Capitulo 3.
Licencias  Ambientales del Decreto 1076 de 2015, y siendo la Corporación competente para
conocer de la presente solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la
Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General de la Corporación.

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor
JESÚS MARIA   GÓMEZ ESCOBAR, identificado con la cédula de  ciudadanía No. 14.877.449
de Buga, tendiente al otorgamiento de licencia ambiental para la ampliación del área de
explotación de un yacimiento de materiales de construcción e instalación  y operación de una
planta de trituración para el beneficio del material, dentro del área del contrato de concesión
No. FD1-091 localizado en jurisdicción del municipio de  Yotoco, departamento del Valle del
Cauca.

SEGUNDO: Por parte del solicitante publíquese el texto del presente Auto dentro de los
CINCO (5) días hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un diario de amplia
circulación en la región. Un ejemplar del diario que contenga la publicación debe allegarse a
la Corporación, en un término que no podrá exceder los CINCO (5) días siguientes a la publi-
cación.

PARÁGRAFO: Una vez se allegue la publicación se continuará con el trámite tendiente al
otorgamiento la licencia ambiental. En caso de no presentarse la constancia de la publicación
dentro del término señalado, se aplicará lo establecido en el artículo 17 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, sustitui-
do por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

TERCERO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publíquese un extracto de este auto
en el Boletín de Actos Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en
el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, fíjese el presente Auto en
un lugar visible de esta oficina, por un término de DIEZ (1O) días hábiles.

QUINTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comuníquese el presente auto al
señor  JESÚS MARIA  GÓMEZ ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No.
14.877.449 de Buga,

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

RUBEN DARlO MATERON  MUÑOZ
Director General

Elaboró : María Cristina Collazos Chávez - Coordinadora Grupo de Licencias Ambientales Dirección General.
Revisó : Mayda Pilar Vanin Montaña - Coordinadora  Grupo Jurídico Ambiental  Oficina Asesora de Jurídica.       
Diana Sandoval Aramburo  - Jefe Oficina Asesora de Jurídica.




