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EJEMPLAR GRATUITO

EL DEPORTIVO CALI SUMÓ SU CUARTO PARTIDO SIN GANAR EN LA LIGA ÁGUILA. ANOCHE LOS VERDIBLANCOS EMPATARON 0-0 CON
INDEPENDIENTE SANTA FE, EN JUEGO DE LA NOVENA FECHA, DISPUTADO EN PALMASECA. EL CLUB 'AZUCARERO' ES DÉCIMO EN LA TABLA
DE POSICIONES CON 11 PUNTOS. 

Iniciarán los 
trabajos de
mejoramiento
de la malla vial

■ Inversión asciende a 250 mil millones

Polémica por turismo en parques naturales

Con un presupuesto de 250 mil millones, 24 cuadrillas
iniciarán  en los próximos días el mejoramiento de la malla vial
de Cali. La prioridad para la intervención de las vías dependerá
de dos variables que reduzca los riesgos de accidentalidad y que
contribuya al mejoramiento de la movilidad de  la comuna en
donde está ubicada.

Gobernadora
busca visita 
del Papa 

La propuesta del Gobierno Nacional de fortalecer el turis-
mo de los parques naturales, ha generado polémica entre los
sectores ambientales del país.

Mientras dirigentes ambientales critican los efectos que
un turismo desbordado tendría, el Gobierno insiste en que no
se van a afectar estos ecosistemas.

PÁG. 2

PÁG. 5

PÁGS. 6-7

Deportivo Cali sigue sin ganar

PÁG. 3

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció
que liderará una cruzada para buscar que el papa Francisco
visite la región pacífico en su itinerario sobre suelo colombiano.
Durante su estancia en Colombia el pontífice visitará Bogotá,
Medellín, Cartagena y Villavicencio. 



@ivanmarulanda
¿Qué le cuesta al ciudadano elegir un político honrado? ¡Nada! ¿Y
qué le cuesta elegir a uno ladrón? ¡Billones del presupuesto que le
roban!

@Paterpau
Bogotá está tan bien planeada, que el trancón en la Autopista

Norte empieza exactamente en el letrero de "Bienvenido".

@sergioaraujoc
Robarse el erario público en contratos de asesoría,
mordidas, serruchos etc, de Honda para arriba es chic, de Honda
para abajo es delito

@ZuluagaCamila
Hoy es un buen día para Colombia, empieza el proceso de dejación
de armas de las FARC. Un solo fusil menos en el país es motivo de
emoción.

@fdbedout
Ningún gobierno en la historia de Colombia tuvo tantos fun-
cionarios condenados, investigados o prófugos. No es una

opinión es un hecho.

@bocasdeceniza
Ya el país está harto de sus políticos. ¿Cuándo será que se harta
de las firmas encuestadoras?

En los próximos días
estarán funcionando 24
cuadrillas que traba-

jarán en el mejoramiento de la
malla vial de Cali, estará
disponible una por comuna y
dos estarán trabajando en las
vías principales.

El año pasado las
cuadrillas que operaron la
reparación vial fueron 19.

"Tenemos un presupuesto
en el Plan de Desarrollo de 250
mil millones de pesos para
mantenimiento urbano y
rural", señaló el Secretario de
Infraestructura, Gustavo
Jaramillo Velásquez.

Aunque en la adminis-
tración de Maurice Armitage
todas las comunas tienen
importancia, especifica el
Secretario, para la prior-

ización de las vías a reparar se
estudian dos variables princi-
palmente, en primera medida
que la intervención de la vía
reduzca los riesgos de acciden-

talidad, en segunda medida
que contribuya al mejo-
ramiento de la movilidad en la
comuna, agregó.

"Le hemos dado partici-

pación a los comités de plani-
ficación,  ellos son el ente
representante de la comuna,
yo me he estado reuniendo
con los comités tanto de las
comunas como de los
corregimientos,  para que de
alguna forma prioricen sus
intervenciones, que definan
cuáles son las urgencias que
tienen en su comuna y ese es
el orden de las vías que va
atender la cuadrilla" expresó
Jaramillo Velásquez.

"A todas las comunas les
hemos trabajado, a la única
que no se le ha intervenido
tanto es la 21 porque es la
comuna con mejores vías en
Cali. Por ejemplo, la comuna 2
es una de las que más deteri-
oro presenta", agregó el
Funcionario.

"Tenemos uun ppresupuesto de  250 mil millones de pesos para
mantenimiento urbano y rural"

La Pregunta Fregona:

- ¿Reaccionó tarde dirigencia
del Valle al pretender que el
Papa Francisco cambie su
agenda y venga a Cali y al
Pacífico?

Al César lo que es del César:

- Sufrimos los hinchas del
América ante Millonarios.
Un equipo sin fuerza en
ataque, débil en la mitad y
con la defensa inerme. No
fue “La mechita” que se
rompe el alma y nos hace
vibrar. Comprendemos que
ha tenido bajas muy signi-
ficativas por lesiones, entre
ellas Martínez Borja, el alma
en el ataque…Ojalá que
retome la senda, pues
necesitamos alejarnos de la
zona de peligro.

En Negrillas:

- “El Ejército Nacional debe
combatir de manera contun-
dente al Frente 14 de las Farc
que no ha ingresado a las
zonas de reintegración social”,
el vicepresidente Germán
Vargas Lleras.

Para tener en cuenta:

- La tragedia en el planeta en
este momento…es el ham-
bre: por lo menos 20 millones
de personas están en peligro
de morir por esta causa.
Sudán del Sur. Somalia y
Nigeria los más grandes afec-
tados, de acuerdo con la

ONU…pero en medio de este
dolor, no olvidemos a la
Guajira, en Colombia…

Farándula en Acción:

- Curioso, por decir lo menos:
Tumaco, La Tola, Timbiquí,
Iscuandé, El Charco y Guapi
se han convertido en locali-
dades del Pacífico muy visi-
tadas por orquestas de Cali,
hasta el Grupo Niche se ha
presentado en algunas de
ellas…

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Los periodistas en Cali esta-
mos más divididos que los
partidos políticos: Insisto hay
que extender puentes de
unión. Aún es tiempo, siem-
pre y cuando se piense en
grande y con alma gremial.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccomenta VVentana de
“La mechita”?...hummm

Avanza intervención en vías 
■ Reparación de la Malla vial en Cali

Quince hhombres trabajarán en cada una de las cuadrillas 
Cuatro ccuadrillas se suman a la reparación de la malla vial
en Cali
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Para el senador Carlos Fer-

nando Motoa, del partido
Cambio Radical, la andanada de

críticas de ciertos sectores políticos contra
Germán Vargas Lleras es algo coordinado
que busa afectar la imagen del vicepresi-
dente.

Para el Congresista vallecaucano, quiene

es el presidente de la Comisión Primera del
Senado y uno de los políticos más cercanos
al Vicepresidente, lo ocurrido la semana
pasada en Tumaco, donde Vargas Lleras fue

abucheado, hace parte de ese plan.

"Se trata de una gavilla, una emboscada en contra de

Germán Vargas Lleras", dijo Carlos Fernando Motoa en diálogo
con Graffiti.

El Senador también se refirió a una serie de mensajes

escritos por dirigentes políticos de otros partidos contra el
Vicepresidente a través de la red social Twitter...

Para Carlos Fernando Motoa los tuits con críticas a Ger-

mán Vargas escritos por el expresidente Álvaro Uribe, jefe del
Centro Democrático; y los senadores Antonio Navarro, de la
Alianza Verde, y Armando Benedetti, del Partido de la U, hacen
parte de esa estrategia.

Según Motoa, esto se debe a las altas opciones que tiene

Vargas de llegar a la Presidencia de la República.

"Si alguien está con un cupo viable para la segunda vuelta

es Germán Vargas y los otros tratan de generar ruido y visibi-
lizarse atacándolo para poder competir con él, y tratan de dañar-
le la imagen", dijo el Senador.

* * *
Consultado sobre los cuestionamien-

tos que se le han hecho a Cambio Radical
por avalar a candidatos que han terminado
envueltos en escándalos por corrupción y
líos judiciales -como los dos exgober-
nadores de La Guajira-, el senador Carlos
Fernando Motoa dijo que la posición de la
colectividad debe ser autocrítica.

"Lo del partido ha sido una vergüenza con los avales en

otras regiones, afortunadamente no ha pasado en el Valle del
Cauca", dijo el Congresista.

"Eso es algo que hay que reconocerlo, pero hay que co-

rregir a futuro, ser más exigentes, tener mayores controles, esa
linea en entrega de avales no puede seguir", agregó el Senador.

■■ Exfutbolista capturado será extraditado
La Policía capturó a John Jiménez Guzmán, exjugador
del América de Cali, Deportes Quindío y la Selección
Colombia, quien según las informaciones prelimi-
nares tenía nexos con la banda criminal ‘Los Comba’,
al mando de los hermanos Calle Serna, quienes están
extraditados en Estados Unidos. Desde hace un año
este exfutbolista es requerido por la Justicia de
Estados Unidos  para que responda por lavado de
activos y narcotráfico.

■■ Pruebas Saber 11
El director de Evaluación del Icfes,
Andrés Gutiérrez, reveló que el 20
de mayo la entidad entregará los
resultados de las Pruebas Saber
11, que se realizaron ayer en el
país. Un total de 141.488 jóvenes
realizaron estas pruebas que son
claves para el ingreso a la edu-
cación superior.
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Carlos
Fernando
Motoa

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

Patricia Hernández, direc-
tora de Hacienda, anunció

que las facturas estarán
disponibles, sin errores, a par-
tir del próximo miércoles 15
de marzo de 2017. ''Rectifica-
remos la Resolución S37 de
2016 y haremos los correctivos
necesarios a los 13.843 predios
que se vieron afectados por el
cobro de intereses de mora en
la factura del impuesto predi-
al'', dijo la directora del
Departamento Administra-
tivo de Hacienda Municipal,

Patricia Hernández Guzmán.
La funcionaria agregó que
“desde este miércoles 15 de
marzo de 2017, los con-
tribuyentes podrán descargar
las facturas desde el portal
www.cali.gov.co o ir a los
Centros de Atención para los
usuarios”. En cuanto a las
contribuyentes que ya hayan
efectuado sus pagos con
intereses de mora que no
debían haber sido incluidos,
dichas sumas quedarán reg-
istradas como saldos a favor. 

Facturas del impuesto
predial serán corregidas

La gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro, liderará una jor-

nada de petición para que el
Pacífico sea incluido en la
agenda del Papa Francisco,
luego de que se confirmó que
el Sumo Pontífice estará en el
país entre el 6 y el 10 de sep-
tiembre, en ciudades como
Bogotá, Villavicencio,
Medellín y Cartagena.

"El Valle del Cauca y el
Pacífico, que han sufrido
tanto con el conflicto armado,
merecen la visita del Papa.
Además de Buga que es el des-

tino religioso más importante
que tiene el país. Entonces
estamos en ese proceso de ver
si podemos lograr que venga”,
dijo la mandataria en Zarzal,
norte del Valle, donde

aprovechó el encuentro con el
obispo de Cartago, monseñor
Alejandro Castaño, para
empezar las gestiones.

La idea es que la petición
general a la Iglesia Católica

para que interceda ante el
Vaticano, se realice en una
misa concelebrada por los
obispos de la región. Buga
sería el epicentro de esta ma-
nifestación.

Gobernadora busca que el
Papa venga al Valle del Cauca

■ Mandataria liderará gestiones

La ggobernadora Dilian Francisca Toro busca que el Papa este en el Valle del Cauca. 



Lo que vive Buena-
ventura y muchas
otras regiones del

Pacífico colombiano no
tiene nombre. Principal-
mente, no contar con servi-
cio de agua. Todos sabe-
mos que donde falta el
agua, hay violencia. Ese
líquido vital es un derecho

fundamental que, cuando no funciona, todo fun-
ciona mal. Indudablemente, el origen principal
es la corrupción que ha predominado en los
políticos que han tenido la sartén por el mango
en estos sectores pero, el gobierno nacional tam-
bién ha tenido que ver y mucho, en esa caótica
situación. Hace cuatro años el gobierno
nacional prometió 400 millones de pesos para el
acueducto de Buenaventura, un puerto que le
brinda al centralismo bogotano 26 billones de

pesos y, hasta el sol de hoy, nada de nada. Ahora
el Presidente, hace unos días prometió, nueva-
mente, ayudarle a nuestro principal puerto val-
lecaucano pero, según dijo, el próximo año, a
tres meses de terminar su gobierno y ad portas
de elegir un nuevo Congreso y un nuevo man-
datario nacional. Por eso el escepticismo ronda
en la región. La falta de credibilidad es su peor
estigma. El país vive lo que otros analistas dicen
en sus comentarios, una "desesperanza aprendi-
da", es decir, ya nos programaron en este gob-
ierno para no creer así digan verdades. Hace
algunos meses el presidente Santos se desgañitó
tratando de mentirosos a quienes aseguraban
que se nombrarían a 1200 guerrilleros como
escoltas de sus jefes en la Dirección de
Protección con un sueldo de millón ochocientos
pesos mensuales. Meses después, vimos el
decreto respectivo, en el que efectivamente, si
era cierto lo que el Presidente negaba. 
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unque el Gobierno Nacional se empeña
en vender el acuerdo con las Farc como
la mejor negociación de paz que se ha
hecho en el mundo, esto resulta imposi-
ble de creer, sobre todo si se mira desde
la perspectiva de las víctimas.
Entre los muchos pendientes que el

acuerdo no resolvió están los desaparecidos.
Ciudadanos que fueron secuestrados por el grupo
armado ilegal de los que nunca más se volvió a saber.
Según la senadora Susana Correa, son más de 2.760
las personas secuestradas por las Farc que continúan
desaparecidas. Entre las tantas víctimas de quienes
solo hoy se acuerdan sus familias, porque tanto el
Gobierno como la guerrilla pasan de largo cuando se
les pone el tema, se encuentra Ana Raquel Rojas de
Ruiz, secuestrada por las Farc en una pesca milagrosa
en el kilómetro 23 de la vía Cali - Buenaventura hace 20
años.
Ya han pasado tres meses desde la firma del acuerdo de
paz y aún las Farc no entregan información sobre los
desaparecidos. ¿Lo harán?
La justicia especial de paz es la última oportunidad
que tienen miles de familias para recibir la infor-
mación que les permita hacer sus duelos, por eso la
entrega de datos precisos y verificables sobre cada
uno de los casos de secuestrados que nunca regre-
saron debe ser una condición inamovible para que
los cabecillas guerrilleros puedan acceder a benefi-
cios judiciales. Dejarlos libres sin que cuenten la
verdad sería revictimizar a los desaparecidos y a
sus dolientes.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Donde hay
educación no

hay distinción de
clases.

Confucio, filósofo chino

La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con
el tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo
que se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos
de prosperidad y que creció,
dio alegría, sombra, refugio,
fruto, semilla y esperanza de
un andar, un seguir, un con-
tinuar, así la vida sigue si se lo
permitimos.

Hay cosas inexplicables
que nos suceden, pero todo
tiene un fin y una explicación
lógica, solo debes utilizar un
poco mas de tu misma vida y
tu tiempo para encontrarla y
aprender de ella sin perder
oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado
huella, así como eres ejemplo
de vida debes darlo también
no solo procreando.

Entrégate dando lo mejor
de ti, eres vital para que ella
continúe.

EN VOZ ALTA

¿¿LLooss  ccaabbeecciillllaass  gguueerrrriilllleerrooss  ddiirráánn  qquuéé
hhiicciieerroonn  ccoonn  llooss  ddeessaappaarreecciiddooss??
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Dar vida

La indolencia
del Gobierno

y las Farc

ENFOQUE

El neopopulismo na-
cionalista de los de-
rechistas desconoce

la universalidad ganada
por los Derechos Huma-
nos, declarados patrimo-
nio de la humanidad y
sostén principal de la
arquitectura jurídica de la
ONU, aplicando una lógica

jurídica mundializada después de los momentos
históricos más trágicos: la sumatoria de todas las
guerras medievales, los conflictos del siglo XIX, y
las dos guerras mundiales. La ONU debe
resolverle las posiciones erradas a los xenófobos
acerca del sistema vigente de protección a los
refugiados, de cómo tratar el problema de las
migraciones (generadas por el hambre, la
pobreza y las exclusiones laborales), de la nece-
saria atención a los desplazados climáticos afec-
tados por los desastres del calentamiento global,
y el espantamiento de poblaciones creado por el

terrorismo global. Las cuatro formas de movi-
lización interestatal de personas, son asuntos
diferentes.

El neopopulismo europeo , alebrestado por el
mal ejemplo de Donald Trump, busca despertar
pasiones religiosas, nacionalistas, de superiori-
dad étnica, proteccionistas de mercados inter-
nos, etc., para mover las simpatías rápidas por el
líder que atiza esas pasiones, sin que tampoco
tenga las soluciones reales.

A los miembros de la Unión Europea también
les llegó la hora de redefinir las instituciones
democráticas para que puedan satisfacer las
necesidades de la gente y se expanda la justicia
social. Si en cada Estado se incumple o no se pro-
ponen políticas públicas de bienestar extendido,
sino se frenan los gastos suntuarios  y no con-
trolan la corrupción absorbiendo ésta el pre-
supuesto de la nación, y sin modernizar las insti-
tuciones, allí brotará alguna forma de populis-
mo. Es la hora de parar el desmonte progresivo
del estado del bienestar.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Efectos del Neopopulismo

EN LAS ESTRECHAS VÍAS DEL CENTRO DE
CALI ALGUNOS MOTOCICLISTAS UTILIZAN
LOS ANDENES, QUE TAMBIÉN SON ESTRE-
CHOS, PARA EVITAR LOS TRANCONES.

¿Andenes para
las motos?

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

VERBIGRACIA

A
HUGO E. GAMBOA

CABRERA

Ellos resisten, nosotros resistimos



El anuncio del gobierno
nacional de fortalecer
el ecoturismo en los

Parques Naturales Nacionales
con la inclusión del Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo y generar una infra-
estructura turística sigue
generando polémica.

El ambientalista Hernan-
do Díaz afirmó que “el Minis-
terio de Ambiente no tiene
hoy el nivel, los recursos, el
apoyo que debería tener para
un país que es megadiverso y
que debería estar cuidando
sus recurso”.

Por eso Díaz dijo que “cada
vez le quieren  meter una
dinámica más comercial. Yo
creo que Colombia tiene que

definir otro tipo de política
ambiental ”.

En ese sentido afirmó que
con esto empezaría la llegada
de un turismo de alto nivel,
con unas exigencias y una
presión hacia los bosques.

Otro dirigente ambiental,
Terry Hurtado, afirmó que
dicho Decreto "me parece muy
grave porque están viendo los
parques nacionales como una
posibilidad de negocio".

Hurtado explicó que el eco-
turismo se debe entender de
dos formas: la primera como
una forma de supervivencia
para quien ya vive en el terri-
torio declarado zona de protec-
ción, y la segunda para una
zona que se quiere recuperar

que tiene una efectividad de
mayor impacto y que la mane-
ra de mantener cierta dinámi-
ca económica que le permita
subsistir a las personas que
dependen de ese territorio sea
hacer una transformación de
su actividad económica, como
en el caso de la minería ilegal.

Indicó que lo contrario es
meterle presión, gente, ca-
rreteras, al tiempo que enfa-
tizó que las propuestas en los
parques tienen que ser concer-
tadas.

"Pero primero tienen que
explicar cual es el sentido téc-
nico, conceptual” y recordó
que el ecoturismo es una
estrategia de conservación.

El exprocurador ambien-

tal Alberto Ramos recordó que
dentro de la normatividad
colombiana hay unas grandes
restricciones para las activi-
dades dentro de los parques

nacionales naturales. Ramos
dijo que no es conveniente  la
propuesta porque  meterle tu-
rismo traería complejos hote-
leros y degradación. 

■■ Proyecto
Tuluá. El Departamento
de Arte y Cultura ganó la
convocatoria del Progra-
ma Nacional de Concer-
tación Cultural 2017 del
Ministerio de Cultura,
con un proyecto para for-
talecer los procesos de
formación artística.

■■ Resultado
Buga. La ciudad
superó el promedio de
educación nacional en
las pruebas Saber en
todas las áreas y gra-
dos evaluados, com-
parando con los resul-
tados del año 2015,
mejorando en un 50%.

■■ Modernizan
Jamundí.La Epsa ade-
lanta la modernización
de la red eléctrica  en tre-
ce manzanas del centro
del municipio y organiza
los cables de las empre-
sas de telecomunicacio-
nes y desmonta los que
no prestan servicio. 

■■ Reunión
Popayán. La Cámara
Colombiana de la Infra-
estructura realizará el  31
de marzo de 2017 en esta
ciudad una reunión de
seguimiento a los pro-
yectos de infraestructura
de transporte, servicios e
inversión social.

■■ Delimitan
Florida. Con el apoyo de
CVC y comunidades indí-
genas asentadas en la
parte alta del municipio ,
un equipo de la Dirección
de Bosques del Ministe-
rio de Ambiente, realizó
la delimitación del pára-
mo de Las Tinajas.  

■■ Obras
Dagua. La Vicepresi-
dencia, el Ministerio del
Transporte e Invías harán
entrega oficial este do-
mingo del tramo de do-
ble calzada Loboguerre-
ro- Buenaventura,  con
un acto en la Institución
Educativa el Dagua.
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Preocupa suerte de parques naturales
■ Debate por propuesta

Uno dde llos pparques más jóvenes de la Territorial Pacífico
es el de Bahía Málaga.

Desde el gobierno nacional también se han expre-
sado los puntos de vista con respecto a la propues-
ta .
Al respecto el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto
Murillo, dijo que es necesario debatir la propuesta
con el Comité Nacional de Turismo Naturaleza   con
el Ministerio de Comercio al enfatizar que no se
arranca desde cero y es necesario tener en cuenta
las experiencias exitosas que se han dado en
Colombia con los sectores comunitario y privado en
ecoturismo.
Además enfatizó que no están en juego las compe-
tencias del Ministerio de Ambiente ni de Parques
Nacionales Naturales y negó que se vayan a con-
struir en los parques nacionales megahoteles ni
habrá un turismo desbordado.
Por otra parte, la directora nacional de Parques

Naturales, Julia Miranda, expresó que “si bien el
ecoturismo es importante, en nuestra visión, la pri-
oridad es la conservación de la biodiversidad para

enfrentar el cambio climático y garantizar la seguri-
dad de las comunidades”.
Por su parte, la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, María Claudia Lacouture, indicó que
aunque el turismo de naturaleza ya existe en
muchos de los parques es necesario regularlo para
que el viajero tenga un turismo seguro.
Lacouture enfatizó que "no se trata de quitarle la
competencia a alguien, es un tema de responsabili-
dad y de Estado" y aclaró que cuando se habla de
infraestructura turística esta debe ser sostenible.
En un comunicado dado a conocer por el Instituto
Humboldt indicó que el Comité Nacional de Turismo
Naturaleza que se propone establecer debe incluir
dentro de sus miembros, al menos a Parques
Nacionales Naturales, con la asesoría científica y téc-
nica de los Institutos de Investigación Científica.

A debatir propuesta

Los FFarallones dde Cali es una de las principales
fábricas de agua de la región.

En Colombia existen 59 par-
ques nacionales naturales
de los cuáles en 17 de ellos
se practica el turismo de
naturaleza, y hay otros trece
parques que no se van a uti-
lizar para esta actividad
según indicó el Ministerio
de Ambiente.
La institución indicó que  el
sector privado opera cerca
de nueve parques mientras
que existen ocho parques
operados con el esquema
comunitario.
Así mismo, actualmente el
Instituto de Parques Naci-
onales Naturales adelanta
con Planeación Nacional y
Planeación Nacional  un pro-
ceso para promover diez
alianzas público privadas en
igual número de parques.
En la Territorial Pacífico exis-
ten ocho parques:  Utría y
Ka-tíos en Chocó, Bahía
Mála-ga, Farallones de Cali y
Mal-pelo el Valle del Cauca,
Munchique y Gorgona en
Cauca , y Sanquianga en
Nariño.
La oferta ecoturística brinda-
da por Parques Naciona-
les Naturales de Colombia,
se ha consolidado y fortale-
cido desde 2004, incluyen-
do espacios para la recrea-
ción y la salud a través de 29
áreas con vocación eco-
turística.

Los parques
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''No estoy contento con
el trabajo de mi equipo''

El técnico del América de Cali, Hernán Torres, se mostró preocupado
por la derrota ante Millonarios, el pasado sábado. Los rojos en una
pobre presentación terminaron perdiendo 3-0. “Dimos espacios,
después quisimos tener la pelota, pero no con la intensidad que esta-
mos acostumbrados. Hay que corregir, lo malo es corregir perdiendo”
dijo el entrenador del equipo escarlata.

El estratega tolimense agregó que su equipo lució desconocido en la
ciudad de Bogotá. ''Jugamos al choque y al vértigo, siendo que
nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de juego, eso me tiene
pensativo y es lo que evaluaré con mi cuerpo técnico. No estoy con-
tento con el trabajo de mi equipo, esa es la verdad", comentó Torres.

Los rojos tendrán una semana clave para levantar cabeza tras la dura
caída ante Millonarios. El próximo miércoles recibirá en el Pascual
Guerrero al Orsomarso y el domingo visitará, en Palmaseca, al
Deportivo Cali. 

Colombia enfrenta a Venezuela 

en el Suramericano Sub-17

Este lunes la Selección Colombia Sub-17 se mide a su similar
de Venezuela, en juego de la tercera fecha del hexagonal final del
Suramericano que se disputa en Chile. El cuadro nacional suma tres
puntos en dos salidas. Primero venció 2-1 a Ecuador y el pasado
viernes cayó 1-0 ante el país anfitrión. Una victoria, esta tarde, ante la
'vinotinto' dejaría a los dirigidos por Orlando Restrepo muy cerca del
Mundial de la India. 
Real Madrid ganó y regresó al

liderato de la Liga de España
El Real Madrid derrotó 2-1 al Betis y recuperó el liderato de la
Liga de España después de que el Barcelona perdiera en su

visita a La Coruña (2-1), ayer en la fecha 27 del campeonato español.

El Betis se adelantó con un gol en contra del portero costarricense
Keylor Navas (25) y Cristiano Ronaldo empató poco antes del descan-
so (41) de un partido en el que los andaluces no se la pusieron fácil a
los blancos.

La expulsión del defensa italiano Cristiano Piccini a falta de 10 minutos
para el final por doble amarilla acabaría siendo decisiva, ya que pocos
segundos después Ramos anotó su séptimo gol esta temporada en la
Liga para dar el triunfo al equipo 'merengue'. El colombiano James
Rodríguez, quien aportó muy poco, jugó 68 minutos.

Con esta victoria, el Real Madrid recuperó el liderato de la Liga, con 62
puntos y un partido menos. El segundo es Barcelona con 60 unidades. 

Deportivo CCali se encontró con un rival bien parado en zona defensiva. 

El eentrenador ''escarlata' dijo que su equipo perdió el libreto en Bogotá.

El eequipo nnacional tendrá acción en el torneo juvenil, ante Venezuela este
lunes las 3:45 de la tarde. 

El RReal MMadrid derrotó al Betis con un gol de Sergio Ramos en el tramo
final del partido.

Cali 0    Santa Fe 0
Atlético Huila 0    Equidad 2
Cortuluá 2 Deportes Tolima 2
Petrolera 1 Atlético Nacional 5
Millonarios 3 América de Cali 0
Tigres 0 Rionegro Águilas 0
Once Caldas 3 Atlético Junior 3

Patriotas 0 Bucaramanga 0
Medellín 4 Deportivo Pasto 1

Lunes 113 dde mmarzo:
Envigado vs. Jaguares de Córdoba

Hora: 6:00 p.m.

Pos Equipo PJ PT
1 Medellín 9 22
2 Atlético Nacional 7 17
3 Pasto 8 14
4 Alianza Petrolera 9 14
5 Millonarios 7 13
6 Santa Fe 7 13
7 Patriotas FC 9 13
8 Equidad 9 13
9 América de Cali 9 12
10 Cali 8 11

Pos Equipo PJ PT
11 Jaguares FC 7 10
12 Tigres FC 9 10
13 Once Caldas 8 9
14 Bucaramanga 9 9
15 Tolima 8 8
16 Cortuluá 9 7
17 Envigado FC 8 6
18 Rionegro Águilas 7 5
19 Huila 7 5
20 Junior 6 3

Tabla de posiciones Liga Águila:

■■ Liga dde EEspaña
PPooss.. EEqquuiippoo PPJJ PPttss..
1. Real Madrid 26 62
2. Barcelona 27 60
3. Sevilla FC 27 57
4. Atl. Madrid 27 52
5. Villarreal 27 48

■■ Liga dde IInglaterra
PPooss.. EEqquuiippoo PPJJ PPttss..
1. Chelsea 27 66
2. Tottenham 27 56
3. Manchester C. 27 56
4. Liverpool 28 55
5. Arsenal 26 50

■■ Liga dde IItalia 
PPooss.. EEqquuiippoo PPJJ PPttss..
1. Juventus 28 70
2. AS Roma 28 62
3. Napoli 28 60
4. Internazionale 28 54
5. Lazio 27 53

Posiciones de las principales 
ligas de Europa:

■ ''Ha sido el triunfo
más grande de mi
carrera''

El ciclista colombiano Sergio
Luis Henao (Sky) ganó por
primera vez en su carrera la
París-Niza, con una ventaja de
dos segundos sobre el
español Alberto Contador,
protagonista de una gran
ofensiva el último día.
Henao logró la quinta victoria en las seis últimas ediciones
del equipo Sky en una jornada final en la que brilló
Contador, protagonista de un espectacular ataque a 50
kilómetros de la meta. "La etapa ha sido completamente
loca. Es la más grande victoria de mi carrera y espero que
sea el anuncio de otras. He pasado por momentos duros
en mi carrera, pero ha salido el sol para mí", declaró el
colombiano, que durante varios minutos perdió virtual-
mente la camiseta de líder ante el ataque de Contador
quien terminó a dos segundos del ciclista antioqueño. 
Henao, de 29 años, es el segundo colombiano en ganar la
prestigiosa carrera francesa. Hace tres años la había logra-
do Carlos 'Bananito' Betancur.

■ Nairo Quintana 
mantiene liderato en la
Tirreno-Adriático

El eslovaco Peter Sagan (Bora)
sumó su segundo triunfo parcial
en la Tirreno-Adriático, tras
imponerse ayer en la quinta
etapa de la ronda italiana, dis-
putada entre las localidades de
Rieti y Fermo, en la que el colom-

biano Nairo Quintana (Movistar) se mantuvo en el liderato.
Nairo afrontará este lunes la sexta y penúltima etapa de la
Tirreno-Adriático con una ventaja de 50 segundos sobre el
francés Thibaut Pinot (FDJ), segundo, y de 1:06 minutos
sobre el australiano Rohan Dennis (BMC), tercero.

■ El programa Carreras y 
Caminatas llega a la comuna 17

Este jueves 16 de marzo se realizará la cuarta caminata gra-
tuita de la Secretaría del Deporte y la Recreación a través
de su programa Carreras y Caminatas.
Los caminantes recorrerán los lugares emblemáticos de la
comuna 17 en un espacio  recreativo que busca fortalecer
los lazos entre los participantes, la integración familiar, el
sentido de pertenencia y la valoración de los espacios públi-
cos.
Esta caminata tendrá como punto de encuentro, la glorieta
entre la Cra 98 con calle 42, pasando por el sendero de la
calle 42 hasta Cra 86, Policlínica, Parque Lineal hasta la
102, retornando finalmente al punto de partida.

Breves

Sergio LLuis HHenao se
quedó con la París-Niza

Nairo QQuintana a dos
etapas de ganar la
Tirreno-Adríatico. 

Deportivo Cali y Santa Fe
igualaron 0-0 en Palmaseca 

Deportivo Cali y Santa Fe jugaron un partido poco entretenido en el estadio
de Palmaseca, que terminó en empate 0-0, en la fecha 9 de la Liga I-2017.

Durante el primer tiempo las intenciones de los verdes fueron anuladas por
los defensores de Santa Fe que mostraron seguridad e impidieron que el local
llegara con claridad al arco de Robinson Zapata.

En la etapa complementaria los 'azucareros' mostraron una leve mejoría pero
Andrés Felipe Roa, Jefferson Duque y Nicolás Benedetti fallaron a la hora de
la definición. Los dirigidos ayer por Jairo Arboleda, no fueron eficaces y al final
dejaron escapar puntos valiosos de su casa.  

Con el empate, Deportivo Cali sumó once unidades que lo ubican en el déci-
mo lugar de la tabla de posiciones. Los verdes, que este lunes podrían dar a
conocer a su nuevo cuerpo técnico, jugarán el próximo miércoles frente al
Atlético FC, por la Copa Águila. El domingo recibirán en su estadio al América,
en una nueva edición del clásico vallecaucano en la Liga. 

Resultados novena fecha 
de la Liga Águila: 

Lunes 13 de marzo:
Colombia vs. Venezuela Hora: 3:45 p.m.
Brasil vs. Ecuador Hora: 6:00 p.m.
Chile vs. Paraguay Hora: 8:15 p.m.

Tercera jornada del hexagonal
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POR: STIVEN DAZA PRIETO
@STIVENDAZA95
ESTUDIANTE SÉPTIMO SEMESTRE

Las bombas le aturdían
los oídos, sonaban por
todas partes. Sol esta-

ba aterrada con la fuerza de
los artefactos. “Ver a las per-
sonas correr, llorar y pedir
ayuda era triste, pero así es
la vida, tenía que cumplir la
orden de mi comandante”.
Así fue su primera experien-
cia en un hostigamiento,
acompañando a un grupo
que actuó en una localidad
caucana.

Hace 40 años nació esta
mujer -a quien llamaremos
Sol por motivos de seguri-
dad- en el departamento de
Antioquia. Durante 18 años
formó parte del sexto frente
de las FARC, que opera en el
sur-occidente colombiano y
que está bajo el dominio de
los comandantes ‘Sargento
Pascuas’ y  ‘Pacho Chino’.
Este último se unió hace
poco al Proceso de
Negociación para la
Terminación del Conflicto,
en la Habana.

Su profesión, educación
preescolar, la llevó al Cauca.
Pero no solo daba clases a los
niños, también le gustaba
hablar con la gente de la
zona, escuchar sus historias
y problemas. Tal vez por esto
y por la crianza, de princip-

ios comunistas inculcados
por sus padres, ingresó, a los
22 años a la insurgencia
armada. Sin embargo, sus
padres nunca estuvieron de
acuerdo con que ella se con-
virtiera en guerrillera.

“Siempre tuve ideales
diferentes, incluso muchas
veces les sacaba la rabia a
mis padres. Ingresé a las
Farc porque me molestaban
las injusticias, quería luchar
por lo justo de una manera
diferente. La ideología fue
otro factor que me llamó la
atención, el pensamiento de
la vieja guardia, la lucha por
el pueblo, algo que ya no se
ve, fue lo que me motivó a
formar del frente guer-
rillero”.

Desde que se incorporó
hasta su captura, en sep-

tiembre de 2015, hizo política
en diferentes zonas del
departamento, una función
que para Sol no era nada
fácil, “debía cumplir la parte
ideológica en la comunidad,
dar a conocer lo que pensaba
y quería la organización,
pero también debía cumplir
con la disciplina, había
entrenamientos muy duros
a los que me debía someter”.

Dar a conocer las motiva-
ciones ideológicas y prácti-
cas del sexto frente de las
Farc no era tarea sencilla.
Para Sol, los medios de
comunicación son los cau-
santes de tipificar a la orga-
nización como lo peor, sin
antes contar por qué y para
qué lo hacen.

“Las Farc son un
movimiento fuerte, causan

dolor pero lo hacen para
marcar las injusticias, ¿por
qué secuestran? porque hay
senadores que roban mucha
plata, hay senadores que son
injustos con el pueblo, hay
senadores que prometen y se
olvidan de su gente cuando
los eligen, por eso muchas
veces el secuestro no es
económico, es más bien
político”, explica.

En muchas ocasiones, Sol
pensó en huir, no por maltra-
to contra ella, algo que
desmiente rotundamente
que suceda en la organi-
zación. Más bien, plantea
que es un imaginario que
venden los medios de comu-
nicación para debilitar y
desprestigiar al movimiento
guerrillero ante la sociedad.
Pero decidió escapar porque

sentía que ya había cumpli-
do su ciclo.

“Quería huir porque ya
era suficiente, también por
mi esposo y mi familia, pero
créame que es difícil, el com-
promiso que uno tiene con la
organización es de seriedad.
Si uno sale es para no volver;
hubo un caso, de una com-
pañera que salió después de
7 años de servicio, al poco
tiempo volvió y desafortu-
nadamente la mataron
porque pensaban que era
una infiltrada;  y uno no
nació sapo, para no perju-
dicar a los suyos”.

Pero nunca tuvo el valor
de escapar porque a la vez
sentía satisfacción por lo que
hacía, sus años de servicio,
el reconocimiento que tenía
en los diferentes cabildos

indígenas del departamento
y la disciplina adquirida. Ya
se había convertido en una
rutina, un estilo de vida que
la llevó finalmente a la cár-
cel.

Siente que su captura, y
lo cuenta con un tono de
seguridad, fue programada:
“Yo creo que me entregaron
porque ese día vi muchos
movimientos raros en la
reunión a la que asistí, a uno
le enseñan en el entre-
namiento muchas tácticas
para saber cuándo algo no
anda bien. Me paré para
acompañar a un amigo y de
un momento a otro me acor-
donaron. Me sentí sola por
un momento, pero a los
pocos días mi comandante se
contactó conmigo y me man-
ifestó su respaldo”.

Hoy, Sol se encuentra
recluida en una de las cárce-
les del país o “escuela de la
vida”, como ella la llama. Si
bien no está de acuerdo con
los cargos que le imputan,
“compartir una ideología no
quiere decir que yo puse
bombas en cualquier
esquina o le hice daño a la
gente”, tiene la esperanza de
salir, recuperar el tiempo
perdido con su esposo y su
familia. y esperar lo que el
futuro tiene planeado para
ella.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

“Entré a la guerrilla 
por su ideología”

A ppesar dde su condición física (es de estatura extremada-
mente baja), siempre pudo desarrollar las actividades que se
le encomendaron.

Así lluce eel pabellón donde Sol pasa sus días, en una cárcel del
país.

“Compartir  una 
ideología no quiere
decir que yo puse
bombas en cualquier
esquina o le hice
daño a la gente”. 
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El paseo de la vallecaucanidad
La promotora de turismo de Belisario Marín  realiza todos los
domingos el Paseo de la vallecaucanidad. Un recorrido que inicia
en la Plaza de Cayzedo ingresando a la catedral para la eucaristía,
saliendo de allí para el Museo aéreo Fénix, con escala en el
Museo de la caña de azúcar, pasando por la Hacienda el Paraiso
y con paradas gastronómicas en los restaurantes Siga la vaca o
El Edén, para finalmente llegar de nuevo a la Plaza de Cayzedo.

El costo por persona es de 65 mil pesos recursos que son des-
tinados para llevar a los mejores bachilleres de 92 colegios públi-
cos de Cali a una excursión por Bogotá y Boyacá con todos los
gastos pagos. 

Ellos vuelan vía Avianca y tienen alojamiento en el Hotel
Tequendama acompañados de Belisario Marín. Informes: 513
7777 - 883 7777.

***

Cali Valle Bureau
El Valle del Cauca es el cuarto departamento en el país con posi-
bilidades y potencialidades para el desarrollo del turismo rural y
de naturaleza y el quinto en competitividad turística.

Con un marco tan amplio, rico, productivo y futurista, el Cali Valle
Bureau de Turismo emerge como una entidad mixta sin ánimo
de lucro, que busca jalonar la internacionalización de  la región y
sus múltiples riquezas, ante el mundo entero. 

María Elvira Páez, su directora ejecutiva afirma que “el Valle del
Cauca ha construido una de las ofertas de servicios turísticos
más importantes del país y necesitaba de una entidad como el
Bureau, que se encargara de acercarla a los mercados interna-
cionales”.

La estrategia de promoción turística 2016-20 de Cali – Valle del
Cauca,  se enfoca en consolidar 4 productos de valor: Naturaleza,
Cultura, Salud y Bienestar y MICE. Es así como en menos de un
año de consolidación, el Cali Valle Bureau ha logrado captar 9
eventos (dos con proyección para el 2018), que representan un
impacto económico promedio para la región de $
22.017.000.000.

La ambiciosa tarea del Cali Valle Bureau, busca visibilizar las fort-
alezas de un valle que se atreve a apostarle a un extraordinario
futuro. 

Movida EmpresarialÁrea legal

Si usted y su pareja
quieren declarar que
existe entre ustedes una

Unión Marital de Hecho
pueden acudir a un Centro de
Conciliación, a una Notaría o
visitar a un Juez de Familia
para que declaren la existen-
cia de dicha unión.

El trámite para hacer esta
declaración no tiene costo,
siempre y cuendo no acudan a
un Centro de Conciliación

particular o Notaría, los
cuales tienen unas tarifas
establecidas para la
prestación de sus servicios.

Una vez se declare que
existe Unión Marital de
Hecho entre las partes, la
pareja empieza a ser titular de
un estado civil propio de esta
unión, en donde cada uno de
ellos se denomina "com-
pañero permanente y/o com-
pañera permanente".

Para que a uno le vaya bien
debe trabajar en lo que le
gusta. Miles de veces hemos

oído que para triunfar debemos
dedicarnos a aquello que realmente
nos apasiona. Nuestra sabiduría
interior nos lo grita desde lo profun-
do, la vida nos lo muestra en señales
diarias. Lo vemos en la calle, a través
de la gente que triunfa en carreras impensables, y
que lo único que en algún momento hizo bien, fue
seguir su corazón.

Si todo apunta a que seguir tercamente tu pasión,
al final dará resultados ¿Por qué la mayoría de la
gente sigue escogiendo profesiones bajo un criterio
distinto?, ¿Por qué los hospitales siguen llenos de
gente, que en su lecho de muerte, se arrepiente de no
haber seguido su corazón? Es muy simple. Por qué la
incertidumbre es derrotada por la estabilidad. Al ele-
gir una carrera que es "segura" y obtener "estabili-
dad" recibimos una fantástica dosis de tranquilidad,
es decir, que recibimos un soborno personal que nos
distrae de lo que en el fondo queremos hacer de nues-
tras vidas.  Larry Smith, profesor de Economía de la
Universidad de Waterloo y asesor en
Emprendimiento nos dice "La mayoría de la gente, en
temas de su profesión, encontrara una excusa para
no hacer lo que sabe que debe" Las excusa más
común es pensar que es muy difícil hacer dinero con
aquello que nos apasiona, excusa que lastimosa-
mente seguimos alimentando los padres al querer
influir en la carrera que escogen nuestros hijos. 

La clave esta en escoger la felicidad por encima
de la estabilidad. Es un asunto de dejar de "inyec-
tarse" tranquilidad temporal y aplicarse dosis
diarias de lealtad personal

No te distraigas 

Estabilidad 
vs felicidad

JULIAN SANTA

Declaración 
de Unión Libre

Tenga en cuenta
■ Los compañeros permanentes podrán solicitar la

declaración de existencia de la unión marital de hecho en
cualquier momento.

■ La sociedad patrimonial solo nacerá a la vida jurídica, es
decir, solo tendrá efectos legales, después dos años de
convivencia mutua contados a partir de la fecha en que
la pareja declaró la existencia de la unión marital de
hecho.

■ La solicitud de disolución y liquidación de la sociedad pat-
rimonial solo podrá intentarse dentro del año siguiente al
momento en que se da separación de cuerpos, es decir,
desde que la pareja dejó de convivir.



EDICTOS LUNES 13 DE MARZO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante LUIS
ALBERTO RENZA y PAULA GUILLERMINA
SANS DE RENZA poseedor de la C.C. No.
2.414.716 y 29.000.780 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 7 y 19 del mes de
agosto y septiembre de 1991 y 2012 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 40 de fecha 10 del mes de
marzo del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 13
del mes de marzo de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 1750

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR DRA.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean con,

derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DEL CAUSANTE: "HELMAN HERRERA
RUBIANO cédula de ciudadanía No.
94.295.025", fallecio en Cali, el dia 18 de
julio de 2012, ciudad de su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respecti-
vo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 07 DEL 07 DE MARZO
DE 2017. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy OCHO (08) de MARZO de
2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI TITULAR.Cod.int.1746

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante MARIA
ELIZABETH ORTIZ LOPEZ poseedor de la
C.C. No. 31.270.361 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 11 del mes de septiembre de 2014 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 39 de fecha 10 del mes de
marzo del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 13
del mes de marzo de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 1735

OTROS

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR Datos del interesado Nombre
(Solicitante y/o Beneficiario): ANA EDILMA
GRANDE LAZO C.C/NIT 31833155 Motivo
de publicación: ExtravíoPretensión:
Cancelación y reposición de título valor.

Datos del Título Tipo de Título:    AB  , N°
del Título: 22084723 Titular o Beneficiario:
ANA EDILMA GRANDE LAZO C.C/NIT
31833155 Valor: Veintiocho millones
quinientos sesenta y cinco mil ochenta y
nueve peros ($28.565.089) Otorgante:
Banco Davivienda S.A. CDT  Fecha de expe-
dición:   (23)/(11)/(16) Fecha de vencimien-
to: (23 )/(05)/(17)  Tasa: 5,15 Plazo: 90 días
Tipo de Manejo: individual. Datos para
notificación - Oficina que emitió o giró el
título: Nombre de la oficina: av 6 norte
Dirección de la oficina:  av 6 norte 22N-08
Teléfono de la oficina: 8987400 EXT 83541
Nota: La publicación de este aviso se
deberá realizar en un periódico de circu-
lación Nacional.Cod.int.1749

OTRAS CIUDADES

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) ROSA
AMELIA MONSALVE DIAZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No.
31.150.829, fallecido(a)(s) en Palmira
(Valle), el 05 de Mayo de 2.016. El trámite
se aceptó mediante Acta número 30 de
fecha 09 de Marzo 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 sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 09 de Marzo de
2.017, a las 7.30 A.M. El notario segundo
encargado, Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1780

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), le comu-
nicamos que ante el suscrito Curador
Urbano se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 76834-1-17-0070 Fecha de
radicación 03 de febrero de 2017 Titular de
la solicitud Pedro Antonio González Novoa
Dirección del predio Calle 24 N° 12A-24

Rubén Cruz Vélez Cédula Catastral 01-01-
0351-0047-000 Matricula Inmobiliaria 384-
21227 Clase de licencia Construcción
(Modificación y Ampliación) Modalidad de
Licencia Modificación Primer Piso, Adición
Segundo Piso Vivienda Bifamiliar. Por
medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que según
informa la empresa de correo certificado,
se rehusaron a recibir la notificación (Calle
25 N°12-89) y el destinatario era descono-
cido (Calle 24 N°. 12-44/94), por lo que no
se pudo realizar la notificación personal de
en estos dos predios colindantes, para que
conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y pre-
sente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho
del Curador Urbano ubicado en La Carrera
23 No 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es con-
veniente indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales 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 siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.Cod.int.1761

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de la sucesión
intestada de HOOVER DE JESUS DUQUE
ROMAN quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 6.488.321 de
Tuluá, fallecido el veintinueve (29) de
Noviembre de 2016 en Tuluá Valle, acepta-
do el tramite respectivo por Acto
Administrativo número 11 de 6 de Marzo de
2.017, siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación 
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 

Otros

Notarías
EDICTOS

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

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

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

Otras ciudades

■ Precios favorables

Normalmente los proveedores tienen unos precios
sugeridos para los productos que se ofrecen en las
tiendas, el precio que llevan esos productos ya
incluyen el porcentaje de ganancia que le quedará a
su tienda.

Muchas veces los tenderos suben los precios y esto
en alguna medida termina alejando a los clientes,
recuerde que hoy en día los clientes tienen acceso a
mucha información y saben el valor justo de los pro-
ductos, además puede acercarse a otra tienda cer-
cana y comparar precios.

Atienda las recomendaciones de los proveedores y
tenga en cuenta que por querer ganarse unos pesos
de mas puede terminar perdiendo a uno o varios
clientes.

Tenga en cuenta
Si usted considera que elporcentaje de ganancia no
es bueno o no es el mejor, puede consultar a otros
proveedor o aumentar la compra buscando un des-
cuento pero no subiendo el precio a los productos
de manera desproporcionada.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Mixta Toby ubicada en
la Cll. 13 # 32-14 en el
barrio Cristobal Colón,
donde serán atendidos
por Carlos Alberto
Moreno.



de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 7   de Marzo de
2.017 siendo las 8:00 A.M.Atentamente,
ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.Cod.int.1763

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador
Urbano se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes caracterís-
ticas:  Radicación 76834-1-17-0194 Fecha
de radicación 10 de marzo de 2017 Titular
de la solicitud Sandra Patricia Paredes
Salavarrieta y Jesús Antonio Victoria
Osorio Dirección del predio Calle 27
N°40-500 San Benito Cédula Catastral 00-
02-0010-0079-000 Matricula Inmobiliaria
384-127057 Clase    de licencia
Urbanística Parcelación, Construcción
(Obra Nueva) y Visto Bueno al Reglamento
de Propiedad Horizontal - "Parcelación -
San Benito Conjunto Residencial
Campestre Etapa II" Modalidad de
Licencia 23 Viviendas Campestres
Unifamiliares de Dos (2) Pisos. Por medio
de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, por tratarse de un
proyecto de Interés General para la comu-
nidad y no conocer la información de sus
propietarios para su notificación personal
(Hacienda Santa Lucia), para que conoz-
can 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 licen-
cia urbanística. El expediente de la solici-
tud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23
N° 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina
105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero indi-
vidual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas obser-
vaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo señalado en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.1762

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

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

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

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

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

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

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

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

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103

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

Santiago de Cali, Santiago de Cali 23 de febrero de 2017

Que  el   señor:   JAIRO   ORLANDO ESPINOSA,   identificado   con   cédula   de   ciu-
dadanía No.17.197.186, expedida en Bogotá (Cundinamarca), obrando como represen-
tante legal de  la Sociedad MAGNESIOS BOLIVALLE S.A., que cuenta con NIT
860.009.522-4 y domicilio en la Calle 5 No. 10-99 del Municipio de Bolívar, departamen-
to del Valle del Cauca, titular del Plan de Manejo Ambiental impuesto por la CVC medi-
ante la Resolución D.G. W 481 de 2004 de fecha 11 de octubre de 2004, solicita a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, mediante documentación pre-
sentada debidamente el1o de febrero de 2017, según radicación No. 85802017, la
Modificación al Plan de Manejo Ambiental para adelantar actividades de explotación de
materiales de magnesita, dentro del área del contrato de concesión No. 1836, en terrenos
ubicados en jurisdicción del municipio de Bolívar (Valle del Cauca), con el fin de incluir:

• Planta de beneficio de material.
• Mejoramiento del proceso productivo.

Que con la solicitud el peticionario presentó la siguiente documentación:
a)  Formato Único  Nacional de modificación de Licencia  Ambiental
b) Certificado  de  Existencia  y  Representación  legal  de  Sociedad   de  Magnesios
Bolivalle S.A.
c) Copia  de la Cédula  de ciudadanía de la Representante Legal de la Sociedad.
d) Certificado  de registro minero,  contrato de  concesión No.1836, el cual se encuentra
vigente.
e) Pago de factura No. 00249424 por  el servicio de  evaluación por  modificación del Plan
de  manejo Ambienta por  valor  de  Dos  Millones  Setecientos Cincuenta y Un Mil
Seiscientos Pesos Moneda  Corriente ($ 2.751.600).
f)  La descripción de la actividad objeto de modificación, incluyendo planos, costos y jus-
tificación de la modificación
g)  Complemento del   Plan de Manejo Ambiental

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 numer-
al 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: JAIRO ORLANDO ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía
No.17.197.186, expedida en Bogotá (Cundinamarca) y con domicilio en la Calle 5 No. 10-
99 del Municipio de Bolívar, departamento del Valle del Cauca, obrando como represen-
tante legal de   MAGNESIOS BOLIVALLE S.A., que cuenta con NIT 860.009.522-4, titular
del Plan De Manejo Ambiental impuesto por la CVC mediante la Resolución D.G. W  481
de 2004 de fecha 11 de octubre de 2004, tendiente a la modificación al Plan de Manejo
Ambiental para adelantar actividades de explotación de materiales de magnesita, dentro
del área del contrato qe concesión (O 2655) del título minero 1836, en terrenos ubicados
en jurisdicción del municipio de Bolívar (Valle del Cauca)..

SEGUNDO:  Por parte de la sociedad MAGNESIOS BOLIVALLE S.A., 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 publicación.

PARÁGRAFO: Una vez se allegue la publicación se continuará con el trámite de modifi-
cación de la licencia  ambiental. En caso  de no  presentarse la constancia de la publi-
cación 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, sustituido 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 BRUT, 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 representante legal de la sociedad MAGNESIOS BOLIVALLE S.A.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

RUBEN DARlO MATERÓN MUÑOZ 
Director General

Preparó:  Mayerlín Henao Vargas- Abogada Contratista para el Grupo de Licencias Ambientales de la CVC  
Revisó:   María Cristina Collazos Chávez- Coordinadora Grupo de Licencias Ambientales    Dirección General.
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