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EJEMPLAR GRATUITO

Aprueban $194
mil millones
para obras viales

Gaviria, en la historia
EL CICLISTA FERNANDO GAVIRIA SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER
COLOMBIANO EN GANAR TRES ETAPADAS DURANTE UNA MISMA
EDICIÓN DEL GIRO DE ITALIA.

■ Concejo autorizó préstamo

PÁG. 7 

PÁG. 7 

PÁG. 3 

Trump ratificó apoyo
en la lucha antidrogas

“Estados Unidos está dis-
puesto a apoyar a Colombia
en su estrategia para identi-

ficar y eliminar las redes de
drogas, el cultivo de coca y la
producción de coca”.

Con estas palabras el
presidente Donald Trump
ratificó el compromiso de su

país de mantener la coo-
peración con Colombia en la
lucha antidrogas.

Juan David Tena-SIG/Especial-Diario Occidente

Los ppresidentes de Colombia y Estados Unidos, ayer en su diálogo con la prensa en la Casa Blanca.

■ Eliminar las redes de drogas y los cultivos de coca, los objetivos

El Concejo de Cali aprobó en segundo debate un
empréstito por valor de $194.500 millones para obras
viales, entre las que está incluida la ampliación de la vía
a Jamundí.



■■  Seguridad
Candelaria. Con el fin
de fortalecer la seguri-
dad, el alcalde Yonk
Jairo Torres gestionó
ante el gobierno
nacional una moderna
patrulla avaluada en
$110 millones dotada
de modernos equipos.

■■  Obras
Buga. Durante un conse-
jo comunitario en la
vereda La Magdalena el
alcalde Julián Latorre se
comprometió con inicia-
tivas como muros de
contención, alumbrado
público, reparcheos y
mantenimiento vial.

■■  Operativos
Tuluá. Operativos de
desalojo adelantaron las
autoridades en un predio
particular que había sido
invadido, lo que generó
enfrentamientos que
dejaron dos policías heri-
dos y  quince personas
capturadas.

■■  Amnistía
La Secretaría de Ha-cien-
da del Cauca hizo un lla-
mado a los contribuyen-
tes que se encuentran en
mora con los impuestos
departamentales para
que aprovechen la
amnistía tributaria por
pagos atrasados.

■■  Acuerdo
La Secretaría de Salud
del Valle y dos institu-
ciones internacionales
firmarán un acuerdo
colaborativo para llevar a
cabo el estudio de inves-
tigación ‘Zika en
embarazadas y niños’,
ZEN.
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Tras la creciente sosteni-
da que ha venido pre-
sentando el río Cauca,

con nivel en su caudal supe-
rior a los 1.000 m3/S, la alcal-
día de Cali decretó calamidad
pública en la ciudad.

"Interpretando,  evaluan-
do y valorizando el impacto
que tiene esta creciente del
río Cauca, que al momento
ha impactado cerca 1415
hogares en aproximada-
mente 900 techos, el Alcalde
en compañía de la
Secretaría de Gestión del
Riesgo y el Consejo
Municipal de Gestión del
Riesgo, tomó la decisión de
decretar la calamidad públi-
ca en el Municipio para per-
mitir tener ayudas de la

Nación y poder mover
recursos del Municipio",
manifestó Rodrigo Zamora,
secretario de Gestión del
Riesgo de la ciudad. 

Pese a que el caudal del
río Cauca ha disminuido en

las últimas horas, el Puesto
de Mando Unificado, PMU,
con la Policía, el Ejército,
la Defensa Civil, los Scouts,
los Bomberos y los fun-
cionarios de la Secretaría
de Gestión de Riesgo, estará

en funcionamiento hasta
que la situación se normal-
ice en los 26 kilómetros
comprendidos entre el río
Cauca y el Jarillón, sostuvo
Zamorano.

"Es probable que si ocur-
riese un sismo en este
momento, esos terrenos se
pudieran licuar, voltear o frac-
cionar. Por eso la Alcaldía ha
destinado las capacidades y
las ha activado en la parte de
salud, infraestructura y
gestión de riesgo aplicando el
plan de acción específico para
atender con prioridad y con
base a las necesidades de esta
comunidad tan importante en
la ciudad", señaló el
Secretario de Gestión del
Riesgo.

La AAlcaldía dde CCali decretó calamidad pública en el
Municipio.

Urge reubicación de familias
■ Cerca de 1415 hogares afectados

Ante las condiciones
sanitarias y de higie-
ne que se pueden

presentar en los albergues
donde se alojan los damnifi-
cados por el invierno, la se-
cretaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes,
recomendó a los afectados
que busquen refugio en casa
de familiares.
Según los datos manejados
por la Gobernación del Valle,
que adelantó un censo en los
albergues del norte del
departamento, la ola invernal

deja 111 familias damnifi-
cadas en  esta subregión, en
especial en Bolívar y La
Unión, donde se adelantó
una jornada de salud.
María Cristina Lesmes
recomendó a los damnifica-
dos que busquen refugio en
viviendas de familiares y ami-
gos; ya que el mantenerse
en los albergues puede dar
pie a problemas sanitarios o
de salud.
Así mismo solicitó la entrega
de kits de aseo   para mejorar
las condiciones higiénicas.

Recomendación

El crudo invierno que
afecta la región tam-
bién ha generado el

incremento de los precios de
la canasta familiar.
Así lo dio a conocer el ger-
ente de Cavasa, Carlos
Alomía, quien indicó que
como consecuencia de la
temporada invernal se incre-
mentaron precios de produc-
tos como la arveja y frijol
verde, la cebolla larga,
tomates y la habichuela .
Alomía indicó además que
los precios también se incre-

mentan porque “los suelos
están demasiado hidratados
se dificultan las labores de
recolección, el transporte y la
calidad de los productos”.
Así mismo, porque algunos
granos alimenticios  cogen
pintas amarillas debido a las
lluvias  lo que les hace perder
valor.
A lo anterior se agrega la difi-
cultad de traer alimentos que
no se producen en la región
como los tubérculos y ver-
duras  debido a los der-
rumbes.

Suben precios

Examen a
peticiones

Una nueva manifestación
masiva se llevó a cabo

ayer en Buenaventura para
reclamar del gobierno
nacional mayor atención a
este distrito.

Ayer los bonaverenses
adelantaron un cacerolazo
para protestar por la mala
atención de las entidades de
salud y el cierre del Hospital.

Por otra parte, el tercer día
de paro dejó un policía muer-
to en el sector de La Delfina.

Según las autoridades el
uniformado perdió la vida al
no percatarse de una soga que
las comunidades habían
atravesado en  la carretera.

Ante esta situación el go-
bierno nacional solicitó el
despeje de las vías. 

Ayer durante el primer
encuentro sostenido entre los
líderes del paro y delegados d
los gobiernos nacional, depar-
tamental y municipal  los
voceros de la movilización
solicitaron la declaratoria del
estado de emergencia social,
económico y ambiental .  

En la mesa de diálogo  se
revisaron  los avances del
plan de choque, comprometi-
do por el Gobierno Nacional,
que contempla inversiones
por más de $176 mil millones y
más de $30 mil millones de la
Gobernación, para resolver
necesidades en diferentes
áreas como la de aumentar el
suministro de agua potable a
18 horas diarias, educación y
salud. 
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Ayer ccontinuaban las protestas en Buenaventura durante
el paro cívico.

■ Hoy, cuarto día de paro 
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■■  Radican
El ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo,
radicó ante la Cámara
de Representantes la
Reforma Electoral que
busca entre otras
cosas facilitar la par-
ticipación de las Farc
en política.

■■  Balance
A siete ascendió el número de
muertos por las explosiones
ocurridas el miércoles en la
zona industrial de Cartagena.
Ocho de los heridos han sido
dados de alta médica, seis se
encuentran en estado estable
moderado y uno en pronóstico
reservado.

■■  Hospitalizados
Por lo menos 40 alum-
nos de un colegio de
Medellín fueron hospi-
talizados, al parecer,
por intoxicación luego
de consumir el almuer-
zo , el cual es entregado
por la instrucción
educativa.  

■■  Ratifican
En segundo debate,
con 59 votos a favor, el
Senado aprobó el
proyecto de Ley para
ratificar el Acuerdo de
París con el fin de dis-
minuir al 2030, cerca
del 30% de Gases
Efecto Invernadero.

■■  En alerta
Ocho vehículos oficiales
que circulaban en
Medellín fueron hurta-
dos  y podrían ser utiliza-
dos en actividades crimi-
nales  por lo que la
Dirección de Protección
alertó a todas sus sedes
en todo el país.

■■  LLamado
Un nuevo llamado
hizo el gobierno
nacional a todas las
centrales obreras
para continuar el
diálogo y superar
las trabajas con el
fin de recuperar
tranquilidad laboral.

El uribismo del Valle del Cauca le apostará en las próximas

elecciones legislativas a aumentar su número de curules en la
Cámara de Representantes.

En diálogo con Graffiti, el diputado Julio César García, del

Centro Democrático, dijo que la colectividad, que actualmente
tiene un representante por esta circunscripción -Carlos Cuero-,
está en capacidad de subir al menos a dos curules.

García basa sus cálculos en que hace cuatro años, cuando

el Centro Democrático participó por primera vez en unas elec-
ciones legislativas, no contaba con mayores estructuras, y
ahora tiene 29 concejales en el Valle del Cauca -entre ellos uno
en Cali- y dos diputados.  

El Diputado sostiene también que el tra-
bajo realizado durante el plebiscito, en el
que el Centro Democrático fue el único par-
tido que en bloque promovió el No, le per-
mitió a la colectividad lograr un mayor posi-
cionamiento.

Hace cuatro años la lista del Centro

Democrático a la Cámara por el Valle obtuvo
cerca de 83 mil votos, para alcanzar las dos
curules en las elecciones de marzo tendría
que acercarse a los 130 mil.

Para cumplir esta meta, según Julio César García, es fun-
damental que la congresista Susana Correa sea candidata nue-
vamente al Senado, pues ella es quien ha liderado la estruc-
turación del partido en el Valle y su presencia en campaña avi-
varía la participación de las bases.

“Hoy hay lo que hay del Centro Democrático en el Valle del

Cauca gracias a la senadora Susana Correa”, dijo el Diputado.

Finalmente, García dijo que para cumplir la meta de subir

a dos curules en la Cámara, la lista del Centro Democrático por
el Valle debería ser abierta, para estimular la competencia.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Julio CCésar
García

■ Se fortalecen relaciones

Una campaña dirigida a las
comunidades indígenas

del Cauca inició el Ejército
Nacional con el fin de que
estas custodien y protegan las
zonas dejadas por las Farc.

La institución adelanta
una orientación de custodia a
las comunidades indígenas
para empezar labores de
seguridad mediante su propia
ley.

El general Luis Fernando
Rojas, comandante de la
Tercera División del Ejército,
dijo que no permitirán incur-
sión de grupos ilegales y por
eso se están haciendo el acer-
camiento con las autoridades
indígenas.

Estas visitas se desarro-
llan inicialmente en Timbio,
Totoró y Piendamó.

Por otra parte, un presun-

to integrante del ELN se
desmovilizó en el corregi-
miento del Estrecho, en el
municipio Patía, al sur del
Cauca.

En Corinto hay preocu-
pación de la comunidad por
grafitis que han aparecido en
vías, fachadas y otros lugares
anunciando la llegada de un
nuevo grupo terrorista en esta
región.

Paz en 
manos del
Congreso
Luego de conocer el fallo

de la Corte Consti-
tucional, que tumbó dos
apartes del llamado fast
track y manifestó que las
iniciativas para implemen-
tar el acuerdo de paz con las
Farc es suceptible de ser
modificados en el Con-
greso, el gobierno nacional
afirmó que esto no afectará
su implementación.

Por su parte, las Farc
expresaron al respecto que
lo anterior "es la situación
más difícil que vive el
acuerdo de paz desde sus
inicios". 

El Secretario General de
la Presidencia, Alfonso
Prada, dijo que “recibimos
con profundo respeto la sen-
tencia de la Corte Constitu-
cional que declaró la inexe-
quibilidad de dos literales
del acto legislativo que
señala el procedimiento del
trámite legislativo especial
para la paz, conocido popu-
larmente como  fast track”.

El alto funcionario
señaló que en el fallo de la
Corte Constitucional “no
hay una declaratoria de
inconstitucionalidad del
Fast-track ni del proce-
dimiento especial legislati-
vo. Luego se preserva el
trámite en el Congreso  de
estas iniciativas con la
velocidad y el trámite que
está establecido”.

Luego del encuentro
entre el presidente
Juan Manuel Santos y

el mandatario de Estados
Unidos Donald Trump los
dirigentes se reiteraron su
compromiso de fortalecer la
lucha contra el narcotráfico.

Santos hizo énfasis en la
importancia de trabajar man-
comunadamente para ser más
“efectivos y eficaces” en la
lucha contra el tráfico de dro-
gas que es un problema global.

El Mandatario, afirmó que
“la mejor forma de abordar el
problema de las drogas es por
medio de la colaboración”.

Así mismo aseveró en la
Casa Blanca que el tráfico de
drogas “no es un problema
solamente de Colombia o de

los Estados Unidos; es un
problema global por lo tanto
debemos trabajar juntos”.

Por su parte, Donald
Trump dijo que  “Estados
Unidos está dispuesto a apo-
yar a Colombia en su estrate-
gia para identificar y eliminar

las redes de drogas, el cultivo
de coca y la producción de
coca”.

Trump destacó el compro-
miso de los dos países de
luchar contra las redes crimi-
nales responsables del tráfico
de drogas. 
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Los ppresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de
Estados Unidos, Donald Trump se reunieron ayer.

Refuerzan lucha
contra narcotráfico

Campaña en el Cauca
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El conflicto armado
nos enseñó que más
allá de las fronteras

fijadas por la ley, nuestra
soberanía va hasta donde
podamos ejercerla.  En
otros términos, que la so-
beranía sobre el territorio
colombiano depende de la
capacidad para ejercer con-

trol sobre nuestras fronteras.
La responsabilidad primaria de defender el

espacio aéreo la tiene la Fuerza Aérea
Colombiana. En este marco, la extensión del
espacio aéreo colombiano se da por la de sus
fronteras marítimas que sería de 12 millas hacia
el exterior de la línea de costa. El artículo 101 de
la Constitución afirma que, además del territorio
continental, islas, islotes, cayos, morros y bancos,
el mar territorial y el espacio aéreo, hacen parte
de nuestra identidad. Por esa razón, Colombia
limita con más de 10 países. A pesar de estos

límites geográficos, nos encontramos con que no
ejercemos soberanía sobre todos ellos.  

Actualmente, Panamá explota comercial-
mente el tránsito aéreo en el Caribe y el Pacífico
colombiano, por lo que Colombia está dejando de
recibir una cifra aproximada a 18 millones de
dólares anuales, como ingresos resultantes del
tránsito de aeronaves por su espacio aéreo. Los
responsables han dicho que debido a la incapaci-
dad técnica de Colombia para controlar la totali-
dad de su espacio aéreo, se firmó un convenio
para que Panamá ejerciera control sobre algunas
franjas.

Muchos gremios del sector aéreo, afirman
que estamos preparados para recuperar ese espa-
cio. Lo cierto es que si en verdad queremos
ejercer soberanía sobre nuestro territorio debe-
mos invertir en las herramientas que nos permi-
tan hacerlo; es decir, fortalecer la infraestruc-
tura, los radares, los sistemas de comunicación y
los equipos de rescate, para que San Andrés y el
Pacífico, sean totalmente nuestros.

o que algunos tratan de vender como un
golpe a las paz es, en verdad, una señal de
fortaleza democrática.
La decisión de la Corte Constitucional que
declaró inexequible el artículo que que
establecía para el Congreso la obligato-
riedad de votar en bloque y sin modifica-

ciones las iniciativas legislativas relacionadas con el
acuerdo de paz no es algo malo, por el contrario, es algo
muy po-sitivo, que fortalece la democracia, pues permite
que los le-gisladores cumplan con su rol, al que paradógi-
camente ellos mismos habían renunciado.
Que los representantes a la Cámara y los senadores ten-
gan que debatir y votar proyectos sin que se realicen mo-
dificaciones con el fin de mejorarlos, algo que es parte de
sus funciones constitucionales, es absurdo.
Eso es precisamente lo que se había establecido para el
fast track, figura que convertía a los congresistas en
notarios del acuerdo de La Habana.
Los congresistas deben analizar el acuerdo de paz con las
Farc a la luz de la Constitución Nacional y tienen la
obligación legal y moral de ajustar a la Carta Magna
todo aquello que la contradiga, porque el documento
suscrito con la guerrilla no puede estar por encima de
ella.
Eso, contrario a poner en riesgo el acuerdo de paz, lo for-
talece, porque lo aterriza a la legalidad, que es lo que
reclaman con razón quienes lo cuestionan con argumen-
tos.
Ojalá los congresistas se den la pela, asuman el rol que les
corresponde y debatan de manera integral las iniciativas
legislativas ligadas al acuerdo con las Farc.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La felicidad es inte-
rior, no exterior;
por lo tanto, no

depende de lo que ten-
emos, sino de lo que

somos.de Henry Van Dyke,
escritor estadounidense.

Papá ¿Cuánto ganas por
hora?

El padre dirigió un gesto
muy severo al niño y repuso:

-No me molestes, que estoy
cansado.

-Pero ... papá –insistía-
dime, por favor, ¿Cuánto ganas

por hora?
La reacción del padre fue

menos severa. Solo contestó:
Ocho pesos por hora.

-Papá ¿Me podrías prestar
cuatro pesos?

El padre montó en cólera y
le dijo:

-Vete a dormir y no me
molestes.

Había caído la noche.
El padre había meditado lo

sucedido y se sentía culpable y,
queriendo descargar su con-

ciencia dolida, se asomó al
cuarto de su hijo. En voz baja

preguntó al pequeño:
- ¿ Duermes hijo mío ?

- Dime Papá.... (contestó
entre sueños).

-Aquí tienes el dinero que
me pediste (respondió el

Padre).

El pequeño le dio las gra-
cias y metiendo su manito bajo
la almohada sacó unos billetes.

-Ahora ya completé el
dinero.... tengo ocho pesos. ¿
Me podrías vender una hora

de tu tiempo? ...

EN VOZ ALTA

LLaa  CCoorrttee  CCoonnssttiittuucciioonnaall  hhiizzoo  lloo  qquuee  tteennííaa
qquuee  hhaacceerr::  ddeeffeennddeerr  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  yy  eell  eeqquuii--

lliibbrriioo  ddee  ppooddeerreess..
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Una hora de
tu tiempo 

Una oportunidad
para ajustar el
acuerdo de paz

COGITATIO PROPINQUUS

Esa cloaca jurídica
denominada "fast
track", que de man-

era tramposa y desespera-
da instalaran Juan Ma-
nuel Santos, las farc y sus
enmermelados simpati-
zantes para  evacuar en
nuestra Constitución
Política esa agua negra

denominada acuerdo de paz, está dando mues-
tras de haber rebosado la capacidad de tolerancia
de sus otrora sólidos y firmes conductos.

Contra todo pronóstico, el pasado miércoles
17 de mayo la Corte Constitucional declaró inex-
equibles unos apartes del Acto Legislativo por
medio del cual se había dado vía libre a esa
hedionda alcantarilla conocida como "fast track".
Es decir que quienes pregonaban que ese tal
acuerdo para la paz y su implementación vía
"fast track" eran intocables y no podrían ser
reformados ni anulados, ni ahora ni por un gob-

ierno siguiente, resultaron viendo un chispero.
La mayor falacia que dijo Juan Manuel

Santos en su fracasada campaña por el plebiscito
fue la de pregonar que al votarse Sí se estaba
apoyando la implementación de un acuerdo de
paz, cuando la verdad era que de haberse apo-
yado esa vulgaridad de documento, se le habría
dado vía libre a este sátrapa y a sus pares ide-
ológicos de las farc para modificar nuestra
Constitución Política al gusto y conveniencia de
las narcoterroristas farc. Afortunadamente 31.5
millones de colombianos no apoyamos esa crim-
inal iniciativa, por lo que les tocó armar el ahora
rebosado "fast track".

Igual no hay que confiarse, pues Juan Manuel
Santos tiene en entre sus nocivos asesores
cubanos, venezolanos y de izquierda, a los más
descarados y arbitrarios "demócratas", de ahí
que no dude que seguirán empeñados en su
propósito de cubanizarnos, así sea recurriendo a
otra vulgaridad que desde ya podría llamarse
"instant crap".  

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Se rebosó la alcantarilla de la paz

COMO ESTA SEÑAL, EN LA CALLE 71 CON
CARRERA 1A6, MUCHOS AVISOS DE TRÁNSITO
NECESITAN SER REPARADOS EN CALI.

Señales en 
mal estado

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

EL DIKKÉ

L JUAN MANUEL
GALÁN

El regalo de Colombia a Panamá
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Durante el foro "Plan
Especial de Manejo y

Protección del Centro
Histórico de Cali - Pemp,
oportunidades y desafíos" se
destacó la importancia de la
conservación y la preser-
vación del Centro Histórico
de Cali.

"Es un espacio donde
estamos todas las enti-

dades que tenemos compe-
tencia para  pensar en este
presente pero también en
diseñar herramientas para
que en el futuro podamos
impulsar y desarrollar el
progreso de Cali  pero con-
servando, preservando y
valorando lo histórico que
tenemos en la ciudad",
manifestó Luz Adriana

Betancourt, secretaria de
Cultura de Cali.

Durante el foro varios
líderes de comunas tuvieron
la oportunidad de manifestar
sus expectativas e inqui-
etudes sobre el Pemp, lo que
el director de Patrimonio del
Ministerio de Cultura,
Alberto Escovar, calificó
como un acto idóneo que

debe seguir pasando.
Alberto Escobar, director

de Patrimonio del Ministerio
de Cultura, señaló que "hace
falta una   mayor
apropiación de la ciudadanía
para defender su centro
histórico que es de todos los
caleños. Cali tiene muchas
cosas que la hacen única",
precisó Escovar.

Plan de conservación del Centro Histórico

■■  Viviendas
La Alcaldía de Cali estará real-
izando hoy, la entrega de 40
apartamentos del macro-
proyecto Altos de Santa Elena a
familias vulnerables del sector
de Navarro y Las Palmas 1 y 2. A
partir de las 9:30 de la mañana
en la carrera 100 A #1D oeste-5,
Altos de Santa Elena.

■■  Convocatoria
Hasta el 2 de junio
estarán abiertas las
inscripciones para
técnicos laborales
de Cocina para
Todos, a través de la
página www.ccdon-
bosco.org

■■  Papayazo
Hasta el 31 de mayo hay plazo
para que los caleños gocen del
15% de descuento en el pago
del impuesto predial. Hay 675
puntos de pago Baloto, para
que los contribuyentes caleños
puedan cancelar facturas del
impuesto predial unificado
hasta por $1 millón.

■■  Gestores 
Hoy se realizó el lanzamiento del
Programa Gestores de Cultura
Ciudadana para la Paz y el Medio
Ambiente, iniciativa de la Alcaldía
de Cali, a través de la cual se gener-
arán oportunidades de formación
para el trabajo y la vida para mil
personas en condición de vulnera-
bilidad y alto riesgo.

El Concejo de Cali autorizó
al Alcalde de Cali,

Maurice Armitage, el proyec-
to de acuerdo 028 para la con-
tratación de un empréstito por
valor de $194.500 millones que
serán invertidos en la real-
ización de obras de
infraestructura vial. 

"Este proyecto es funda-
mental para el desarrollo vial
de Cali y busca solucionar
problemas graves de movili-
dad en la zona sur y en el acce-
so norte de Cali", el Secretario
de Infraestructural
Municipal, Gustavo
Jaramillo. 

Entre las obras a desarrol-
lar se destacan la ampliación
de la vía Cali-Jamundí;
puentes vehiculares sobre el
río Lili, en la Carrera 100 con
Calle 2; ciclo infraestructura,

más kilómetros de ciclo rutas;
y adoquines, recuperación del
espacio público. 

"También es un proyecto
social que busca generar una
cercanía entre la zona rural de
Cali por medio de la vuelta de
occidente y la zona urbana y
busca mejorar la calidad de
vida de muchos caleños con el

proyecto de adoquines", acotó
Jaramillo.

Por su parte, Maurice
Armitage tendrá plazo hasta
el 31 de julio, de este año, para
buscar la entidad bancaria
que le facilitará los recursos
autorizados, precisó el
Concejo de Cali. 

“El pproyecto busca generar una cercanía entre la zona rural de
Cali por medio de la vuelta de occidente”, Gustavo Jaramillo.

Aprobado empréstito
para infraestructura

Obras y
costos

133 kilómetros más de
ciclorutas, $30.000 mi-
llones.
Intersección a desnivel de la
calle 70 con Av. 3Norte,
$20.000 millones.
Puente sobre el río Lili en la
vía Cali-Jamundí, $12.000
millones. Puente a la altura
de de carrera 100 con calle
25.
Puente sobre el río Lili y
Avenida Ciudad de Cali,
$20.000 millones.
Ampliación tramo vial de la
vía Cali - Jamundi, $45.000
millones.
Programa adoquines que se
desarrolla en los Territorios
de Inclusión y Oportunidad
TIOS, $9.000 millones.
Vuelta de Occidente,
$15.000 millones.
Retorno Cascajal de la vía
Cali - Jamundí, así como la
rehabilitación de la vía
Cascajal, $15.000 millones.
Estudios y diseños para la
prolongación de la Avenida
Ciudad de Cali por $1.500
millones y la reparación de
22 puentes peatonales ubi-
cados en las comunas 2, 3,
4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17 19
y 20 así como otros en la
zona rural de Pance, Los
Andes y La Castilla.

■ Por valor de $194.500 millones

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da Prados, ubicada
en la Cra. 25B # 30-
110 en el barrio
Prados de Oriente,
donde serán atendi-
do por el señor
Carlos Acosta.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Oferta de productos
Tener la tienda llena de productos no es garantía de ventas
exitosas, es necesario saber cuáles son los productos más
apetecidos y de primera necesidad. Es importante selec-
cionar muy bien los productos que se van a ofrecer.
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante.
Precisamente, usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos y así lograr mayores
ingresos para su bolsillo.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero estas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes, y no indefinidamente.

Tenga en cuenta

La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.
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Deportivo Cali ganó y se clasificó a
la próxima ronda de la Copa Águila

Con goles de los canteranos Pablo Sabbag y Alveiro Sánchez,
Deportivo Cali venció en su estadio a Orsomarso 2-1 en partido
de la Copa Águila.

Con este resultado el cuadro azucarero consiguió la clasificación
para la segunda ronda del torneo que reúne a los equipos de la A
y de la B.

El próximo miércoles, en juego pendiente del Grupo E, Deportivo
Cali y América, ya clasificados, definirán el primer lugar de esta
zona. 

Colombia Sub-17 iniciará microciclo
con 22 jugadores en Barranquilla

La Selección Colombia Sub-17 iniciará desde el próximo jueves
25 de mayo su segundo ciclo de preparación con miras al
Mundial de la categoría que se realizará en India, del 6 al 28 de
Octubre de 2017. 22 jugadores fueron citados por el técnico
Orlando Restrepo.
En la lista de jugadores que conforman el plantel de convocados
a la Selección Colombia Sub-17 aparecen cuatro jugadores del
Deportivo Cali, ellos son Andrés Felipe Balanta, Kevin Moreno,
Déiber Caicedo y Nicolás Gómez.

Duelo de rojos en la Liga Femenina,
América recibe a Santa Fe

Este viernes en el estadio Pascual Guerrero se cumplirá el juego
entre América e Independiente Santa Fe, por la ida de los cuartos
de final de la Liga Femenina.

Las 'diablas rojas' se metieron en estas instancias, como uno de
los mejores terceros equipos, luego de sumar 19 puntos en el

Grupo C, por debajo Orsomarso (25) y Cortuluá (20). ''Tenemos
como hacerle daño a un gran equipo como Santa Fe. La idea es
marcar una buena diferencia en nuestra casa'', dijo Catalina
Usme, la jugadora más importante del equipo escarlata.

Santa Fe, por su parte, ha sido el mejor equipo hasta el momen-
to, lleva una campaña perfecta pues consiguió 30 puntos de 30
posibles, lo que le deja un rendimiento del 100%. Sin duda es el
gran favorito para llevarse el título. ''Para uno ser campeón hay

que ganarle a todos. Ellas parten como favoritas pero nosotras
tenemos el objetivo muy claro y estamos preparadas para salir a
ganar'', dijo Nicole Regnier, otra de las futbolistas destacas del
cuadro americano.

Las entradas para este juego tienen un valor de 8 mil pesos; úni-
camente se habilitará la tribuna occidental. El partido será a las
7:45 de la noche.

El técnico Orlando Restrepo trabajará con su grupo del 25
de mayo al 5 de junio, de cara al Mundial.

Las niñas del América de Cali esperan dar la sorpresa en la
Liga femenina.

■■ Fernando Gaviria hace
historia en el Giro de Italia
En un hecho sin antecedentes
para el ciclismo colombiano,
Fernando Gaviria sumó otra vic-
toria en el Giro de Italia, en una
etapa que tuvo final en Reggio
Emilia, de 229 km, y se convirtió en el primer pedalista
nacional en lograr tres triunfos en una misma edición, en
una de las tres competencias  más importantes del
mundo.
El antioqueño Gaviria ganó al embalaje y ya lo había
hecho en las jornadas que terminaron en Cagliari, en la
que se puso la camiseta rosada de líder, y en Messina.
En los primeros lugares de la clasificación general no se
presenbtaron cambios. El holandés Tom Dumoulin man-
tuvo la 'maglia rosa' y el colombiano Nairo Quintana per-
manece en el segundo lugar a dos minutos y 32 segun-
dos. 

Breves

1. Tom Dumoulin Sunweb 52 h 41 min 8 s
2. Nairo Quintana Movistar a 2 min 23 s
3. Bauke Mollema Trek 2 min 38 s
4. Thibaut Pinot FDJ a 2 min 40 s
5. Vincenzo Nibali Bahrain a 2 min 47 s

Clasificación general:

Pos. Equipo PJ GD Pts.
1 América De Cali 5 6 11
2 Cali 5 5 10
3 Orsomarso SC 6 0 10
4 Atlético FC 6 -11 0

Llave A

20 de mayo
Atl. Huila vs. Envigado

Hora: 10:00 a.m.

Llave B

19 de mayo
América de Cali vs. Santa Fe

Hora: 7:45 p.m.

Llave C

21 de mayo
Atl. Bucaramanga 

vs. Orsomarso
Hora: 10:00 a.m.

Llave D

21 de mayo
Cúcuta Dep. vs. Cortuluá

Hora: 3:00 p.m.

Así se jugarán los cuartos
de final de la Liga

Femenina:
Alveiro
Sánchez
marcó el
gol del tri-
unfo de
Deportivo
Cali.
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En la actualidad, el mundo de las dos
ruedas no solo está ocupado por
hombres, cada vez son más las

mujeres que deciden subirse a una moto-
cicleta. Ya sea para uso como medio de
transporte o como vehículo para salir los
fines de semana a pasear y disfrutar de la
naturaleza. 

En Colombia más del 25% de los moto-
ciclistas son mujeres, según un estudio
sociodemográfico realizado por el Comité
de ensambladoras de motos japonesas.

Pero la gran pregunta es ¿qué moto
comprar? Mauricio Salazar, Country
Manager de Royal Enfield nos da algunas
pistas:

■■  Tipos de moto y estilo: Lo primero
es tener claro el uso qué le vamos a dar a la
motocicleta para poder elegir un modelo
que se adapte a nuestras necesidades. En
el mercado encontraremos 3 tipos de
máquinas, Scooters (motos automáticas,
sin cambios. Se caracterizan porque los
pies van en la parte delantera sobre un
piso de plástico); Mopeds (motos semiau-
tomáticas, requieren cambios de marcha
pero estos se hacen sin necesidad de
embrague o clutch); y Motocicletas (son la
gran mayoría, estas tienen clutch y caja de
cambios. Se caracterizan porque el tanque
de combustible va delante del asiento,
justo entre las piernas del conductor).
Además es importante que la moto te
guste y te sientas bien en ella porque ter-

minan convirtiéndose en la extensión de la
personalidad de sus propietarios.

■■Altura y peso: Si hablamos de la
altura debemos llegar al suelo perfecta-
mente con los pies, para tener una sen-
sación de seguridad y que esto nos per-
mita tener el control de la moto; a su
vez, en cuanto al peso tenemos que ser
capaces de sostener el vehículo parado,
ya que las motocicletas se sienten
livianas cuando se encuentran en
movimiento.

■■  Clases de conducción y licencia:
Para cualquier persona, hombre o mujer,
que desee comenzar en el mundo de las
motos es vital recibir unas clases de con-
ducción con un entrenador y/o escuela
certificada. Un buen entrenamiento puede
evitar futuros problemas en las vías. Sin
olvidar que debemos tener licencia de con-

ducción para manejarlas (A1: para con-
ducir motos de hasta 125cc o A2: para
motos de más de 125cc).

■■  Accesorios y protecciones:
Además de la moto, es importante tener la
protección adecuada y de buena calidad,
recuerda que es tu integridad la que estás
protegiendo. Un buen casco, guantes y
chaqueta con protección son los requisitos
mínimos para rodar protegida. Puedes
complementar tu pinta de motera con
accesorios que te hagan sentir bien. “Las
personas no compran solo la moto, sino un
estilo de vida” enfatiza Mauricio.

■■  Adquirir un seguro todo riesgo: Si
bien a muchas personas este rubro les
aparece un gasto innecesario, es muy
recomendable tener este tipo de seguros
que nos respaldan, para evitar dolores de
cabeza en el futuro.

El tema
■ Una moto es una gran opción de movilidad

El Canal Regional Telepacífico se suma a las distintas activi-
dades culturales y a las celebraciones del mes de la
Afrocolombianidad, con una programación especial para
este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de mayo.
Durante los dos días los Juegos del Pacífico estarán en pan-
talla a las 11:30 am. A las 5:30 pm del sábado, en los
Documentales del Sol se emitirá “Ha nacido un niño de
color”. A las 6:30 pm de la serie Conversan Dos del 2016,
se emitirá el programa dedicado a la activista Emilia
Valencia Murraín, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Afrocolombianas, Amafrocol.

A las 9:10 p.m. Telepacífico
presentará un espacio con-
ducido por el popular hom-
bre de radio, Pepesón, dedi-
cado a la audiencia de estos
especiales de
Afrocolombianidad. A las
10:10 regresará al aire de la
Serie Íconos, el programa
realizado con los cantantes
Jimmy Saa y Richie Valdez.

El domingo 21 a las 2:30 pm, la audiencia de
Telepacífico tendrá la oportunidad de volver a
apreciar el programa realizado con los deportis-
tas Jackeline Rentería y Harlinson Pantano de la
serie Íconos, que fuera nominado a los Premios
India Catalina 2017. A las 5:30 p.m. seguirá la
programación especial con “Relatos de Agua”,
dedicado al científico Raúl Cuero nacido en
Buenaventura, microbiólogo especializado en
biogénesis y radicado hace varios años en
Estados Unidos.

De Borondo con el actor y cantante
César Mora, estará al aire a las 7:00
p.m., esta vez con Juan Carlos
Ensamble. El cierre de los especiales
de Afrocolombianidad será a las
10:00 p.m. con una nueva emisión
del documental “Busca por dentro”,
también nominado a los Premios
India Catalina de este año y exhibido
ya en Festivales de Nueva York y
Berlín.

Si eres mujer y tienes moto
aquí tienes las claves

Homenaje a la afrocolombianidad

■ 'Rutas Patrimoniales Teatralizadas'
A través del teatro cada
jueves y viernes, a partir
de las 4:00 p.m.,  el cen-
tro histórico de Cali es
visitado por los caleños
y extranjeros para cono-
cer  sus memorias  y
toda la identidad que se
reúne  en este lugar  de
la capital vallecaucana.
Las presentaciones son gratuitas.

■ Documental
'La Gorgona, historias fugadas'  es el documental que se
proyectará este  sábado 20 de mayo en el cineforo Andrés
Caicedo, a partir de las 5:00 p.m.
La cita es el cineforo Andrés Caicedo, ubicado en la Av. 2N con
Calle 10N, segundo piso de la Plazoleta Jairo Varela.

■ 'Artistas en el Bulevar'
Viernes 19 de Mayo

La Boheme Band (rock) 5:00 p.m.
Fundación artística Vibraciones Juvenil Caleña (parejas del
Pacífico) 6:00 p.m.
Fundación artística Cali Rumba y Sabor (parejas de salsa) 
7:00 p.m.
Sábado 22  de Mayo

Intichuris - Los Hijos del Sol (música andina colombiana) 5:00
p.m.
Juventud 2000 (bailarines de música del Pacífico) 6:00 p.m.
Fundación escuela y academia de baile King of de Swing (baila-
rines de salsa) 7:00 p.m.
Domingo 23 de mayo

Gustavo González (solista  de boleros y baladas) 5:00 p.m.
Yopra (bailarines del Pacífico) 6:00 p.m.
Los polifacéticos del Ritmo (bailarines de salsa) 7:00 p.m.

Agenda cultural  



DIARIO OCCIDENTE, viernes 19 de Mayo de 2017 9EMPRESARIO

Yumajai es una marca
de moda con base en
Colombia que colabora

y usa procesos de co-creación
con talentosos artesanos lo-
cales y  prometedores jóvenes
diseñadores de Colombia. 

La marca fusiona el an-
tiguo arte indígena con un
enfoque de diseño  moderno
para llegar a        diseños úni-
cos y exclusivos. 

Su colección ofrece        dis-
eños frescos al tiempo que
apoya a las tribus indígenas a
través de la preservación sus
artesanía, sus diseños y
sabiduría ancestral. Además
de generar proyectos de
impacto social.

Yumajai nació en el año
2014 del sueño de Talya
Weinberg y Dror Noy sus
cofundadores quienes tenien-
do un largo recorrido en el
trabajo humanitario y
social en varias partes
del mundo deci-
dieron aportarle a
un proyecto con
comunidades indíge-
nas colombianas. 

El equipo base en el
momento está conformado
por 8 personas entre fun-
dadores, creativos e indígenas.

Hoy Yumajai es sinónimo
de moda ética, moda respon-
sable y es un buen referente

del movimiento mundial “La
revolución de la moda”

que concientiza al
comprador sobre
el origen de la

prensa que usa.
Las joyas ya
están puestas en

ciudades como París,
Estocolmo, San Francisco,

Cali y Tel Aviv.
Cada Joya que Yumajai

vende equivale a 1 hora de
entrenamiento para un grupo
de 3-15 artesanos. 

El tema y tipo de entre-

namiento se basan en las
necesidades de la comu-
nidad específica, en un pro-
ceso de investigación que el
equipo Yumajai lidera de
forma participativa, de diál-
ogo y con un enfoque circu-
lar            con la comunidad
y cada individuo. Además,
toda la formación está basa-
da en el enfoque ético de
Yumajai 'Win Win Win';
Crecimiento personal, con-
strucción comunitaria y
servicio a la tierra.

Visión social
Con Yumajai se busca for-

mar una red de comunidades
nativas que se especializan y
practican su artesanía tradi-
cional con el propósito de

generar oportunidades para
su vida y para las futuras gen-
eraciones. 

Formar una conexión y
crear un valor significativo
entre las culturas y el patri-

monio ancestral para la
sociedad occidental. Crean-do
una colaboración basada en el
win-win-win entre las comu-
nidades artesanales nativas y
el mundo.

La moda ética representa un acercamiento al
diseño, abastecimiento y fabricación de pren-
das de vestir que maximiza los beneficios para
las personas y las comunidades y minimiza el
impacto en el medio ambiente.

Yumajai, moda ancestral
■ Una empresa social que trabaja con la comunidad Embera



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

La propuesta
de la reforma
del régimen
prestacional y
de retiro de la
P o l i c í a
N a c i o n a l
p r e t e n d e
agregar un
nuevo parágrafo al artícu-
lo 7° de la Ley 180 de
1995, relacionada con el
tiempo de vinculación de
los miembros del nivel
ejecutivo de la Policía
Nacional para acceder al
derecho de asignación de
retiro.

De acuerdo con el
ponente de la reforma, el
principal objetivo del
proyecto es superar la
inseguridad jurídica que
existe respecto a los
tiempos máximos y míni-
mos de los policías del
nivel ejecutivo para
acceder a la asignación

de retiro, ya que en
múltiples decretos se ha
interferido en la esfera
del legislador, modifican-
do los tiempos y afectan-
do a miles de policías.

De esta manera, cuando
estos oficiales sean reti-
rados del servicio activo
por llamamiento a cali-
ficar servicios, por volun-
tad del Gobierno o de la
Policía o por disminución
de la capacidad sicofísica,
deben cumplir como mín-
imo 15 años de servicio y
hasta 20 años para
quienes se retiren por
voluntad propia.

EDICTOS VIERNES 19 DE MAYO 2017

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA MARINA
RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez dias siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circulación y
en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE, MARIA
OLIVA SUAZA DE TORRES, quien en vida se identifi-
co con la cédula de ciudadanía No. 29.766.833, falle-
cido el día 06 de mayo de 2008, en el Municipio de
Pereira, siendo la Ciudad de Calí, su último domicilio
y asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaria mediante Acta No
025 del 26 de Abril de 2017, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la Notaria

por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 26 DE ABRIL DE 2017, a las 8 A.M. LA
NOTARIA, GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
Notaria 5 del Circulo de Cali NIT: 29.562.230-
4.Cod.int.01

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0215 del día 16 de MAYO de 2017, el
señor(es) COLOMBIA AGUIRRE, JOSE ANUAR
AGUIRRE c.c. o Nit 38985425, 14437009  propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ANUAR Localizado en la CALLE
19  32 A-33/35  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 en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO

URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.2945

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0214 del día 16 de MAYO de 2017, el
señor(es) LUIS ANTONIO REYES HERRERA,  LUZ
JANETH HERNANDEZ MOLINA c.c. o Nit 19256131,
31985188 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado INSTITUCION
EDUCATIVA NORTE Localizado en la CALLE 23 C
NORTE  3 A- 25  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 en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.2944

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0212 del día 15 de MAYO de 2017, el
señor(es) INVERSIONES ALCANA LIMITADA c.c. o
Nit 900110479-0 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado AVENIDA LAS
AMERICAS Localizado en la CALLE 22 N  2-79  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. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2942

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0209 del día 15 de MAYO de 2017, el
señor(es) ROSA ELENA PEDRAZA,  PEDRO PABLO
CORTES LEON c.c. o Nit 51559924, 19173384 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CORTES PEDRAZA Localizado en
la CALLE 83 B1 43-20  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.2943

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: D 18  # 17 F  -20  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO UNIFAMILIAR EN UN PISO /
REFORZAMIENTO, MODIFICACION Y AMPLIACION
PARA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS. 4 APTOS - 1 PAR-
QUEO SOLICITANTE: JHON CHARLES CORDOBA
MOSQUERA ARQUITECTO: IVAN GABRIEL MELUK
LOPEZ RADICADO : 760011170243
FECHA RADICADO: 2017-04-19 Dado en Santiago de 
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Cali,  el  18 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.2939

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) ALCIBIADES POLO CAR-
REJO  y  MARIA   RUBIELA  CASTRO   DE POLO, iden-
tificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.591.611 y 29.645.817, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 21 de
julio de 1993 y 02 de febrero de 2016 ambos en la ciu-
dad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 032 de fecha 16 de
MAYO de 2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.-El pre-
sente Edicto se fija hoy diecisiete (17) de mayo del
año dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.Cod.int.2940

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) MARIA HELENA
RODRIGUEZ SUAREZ, identificado(s) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No. 51.590.131, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 17
de julio de 2015 en la ciudad de Bogotá D.C.-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 031 de fecha 16 de MAYO de 2.017, se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora local,
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.-El presente Edicto se fija hoy
diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.2941

REPUBLICA DE COLOMBIA  DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO CARRERA 14 No.12-
50 TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ
(10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DEL CAU-
SANTE ROBER TULIO RIOS PALOMINO, quienes en
vida se identificaron con la Cédula de Ciudadanía
Numero 6.355.653. Cuyo ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de La
Unión, Valle. Fallecido en el Municipio de La Union,
Valle, el día 24 de Julio del año 2007. Aceptado el
trámite en esta Notaría mediante Acta No.008 de
fecha 5 del mes de Mayo del año dos mil diecisiete

(2.017). Se ordenó la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su fijación
en un lugar visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días hábiles. El presente Edicto se fija en un
lugar visible de esta Notaría, hoy, 8 del mes de Mayo
del año dos mil diecisiete (2.017), siendo las ocho de
la mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA GAR-
CIA Notario único Publico.cod.int.2928

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) JUSTINIANO PAREJA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
2.599.250 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s)
en Candelaria (Valle), el 31 de Julio de 1.989. El
trámite se aceptó mediante Acta número 89 de fecha
12 de Mayo 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, 12 de Mayo de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.2938

EDICTO N° ESU 0127 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del (los) cau-
sante(s) JOHN GERMAN MANRIQUE CAMPO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 16.456.240 Fallecido(s)
el 06/10/2015, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada e!
dia 14 DE MARZO DE 2017, por GABRIEL ANTONIO
MANRIQUE CORRALES IDENTIFICADO CON REG-
ISTRO CIVIL DE NACIMIENTO No. 41.774.372,, HAL-
LEY ORIANA MANRIQUE CORRALES IDENTIFICADA
CON REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO No.
43.752.784,, YIZEL ZARAY MANRIQUE CORRALES
IDENTIFICADA CON REGISTRO CIVIL DE NACIMIEN-
TO No. 53.159.698, Y PAOLA ANDREA CORRALES
SAAVEDRA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.484.776, , EN CALIDAD DE
HIJOS Y COMPAÑERA PERMANENTE. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0016 del 29 DE MARZO
DE 2017, por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 29 DE
MARZO DE 2017 a las 8:00 a.m. Y se desfijará el día
8 DE ABRIL DE 2017 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el día 29 DE MARZO DE 2017. EL NOTARIO
RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 8 DE ABRIL DE 2017 a las
6 PM (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.2935 

EDICTO N° ESU 0193 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(Ios) causante(s) HERMES PRADO
SEPULVEDA  CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
6.547.406 Fallecído(s) el 26/04/2017, en la ciudad
de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día 16 DE MAYO DE 2017, por LUZ MARINA
PRADO VALENCIA IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.476.616, , EN CALIDAD
DE HEREDERA. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0024 del 17 DE MAYO DE 2017, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 17 DE MAYO DE 2017 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 27 DE MAYO DE
2017 a las 12:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró
el día 17 DE MAYO DE  2017. EL NOTARIO RAÚL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 27 DE MAYO DE 2017
a las 12 PM (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.2934

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA DEL causante "RICARDO ANCIZAR MONTAÑO
QUIROZ", quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.231.030 Expedida en Cartago Valle,
fallecido el día Veintiséis (26) de Abril del 2005 en
Pereira Risaralda, siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de Cartago, ini-
ciada mediante Acta No. 33 de fecha Quince (15) de
Mayo del 2.017.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3° Decreto 902 de 1.988.
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por término de diez (10) días.- Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2005. El presente EDICTO, se fija hoy Dieciseis (16)
del mes de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2.017), sien-
do las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.Cod.int.2947

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de la causante
MARIA JAEL SANCHEZ DE ARCILA, quien falleció el
día 08 de Abril de 1969 en Cartago Valle. El último
domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.048 de fecha 11 de Abril de 2.017.

En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días y se ordena su publicación en
un periódico de amplia circulación en la región, por
una vez dentro de dicho termino. El presente edicto se
fija hoy 12 de abril de 2017, siendo las 7:30 A.M. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario único
del Circulo de La Victoria (V).Cod.int.2946

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento 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 76834-1-17-0453 Fecha de radi-
cación  18 de mayo de 2017  Titular de la solicitud
Tulia Torijano Urrego Dirección del predio Manzana
A Lote 15 Urb. Agua Viva Cédula Catastral 00-01-
0002-4606-000 Matricula Inmobiliaria 384-127143
Clase de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda unifamiliar 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, que por tratarse de lotes y no conocer la
Información para su notificación personal, 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 expe-
dición 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 conveniente Indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de tercero individ-
ual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud,
lo anterior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.2950

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación intestada de ROSALBA ARBELAEZ DE
VASQUEZ, identificado (a)(s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 29.855.367, quien (es) falleció
(eron) en Cali Valle, el 04 de noviembre de 2.007.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria, medi-
ante acta número 65 de fecha de mayo 12 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-

iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaria
por el termino dé diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 15 de mayo de 2017 a las 8 a.m. Se desfija
el: de mayo de 2017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.2954

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante SAULO SANCHEZ GARCIA, con
cédula de ciudadanía número 10.212.213, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué la
ciudad de Tuluá Valle y falleció en la ciudad de Cali
Valle el 22 de Mayo de 2016. Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 36 del 17
de Mayo de 2.017 se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radio difusora de esta ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3° del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 17 de Mayo de 2017
siendo las 8 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
Notaria Primero de Tuluá Valle.cod.int.2952

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de la causante ROSA
MARGARITA GARCIA DE CARMONA Fallecida el día
09 de FEBRERO de 2017 en el Municipio de la Unión
Valle, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía # 29.446.823 de El Aguila, Valle. Aceptado el
trámite en esta notaria mediante acta número 032 de
13 de MARZO del año 2017. En cumplimiento del
artículo 3° del decreto 902 del año de 1.988 se fija el
edicto en lugar visible por el término de diez (10) días
y se ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región por una vez dentro de dicho
término. El presente edictos se fija hoy 13 de MARZO
DE 2017. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.cod.int.2951

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de ANA TULIA
BASTO DE LOPEZ, identificada (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 24.493.434, quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el  27 de septiembre
de 2.015. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 68 de fecha de mayo
16 de 2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaria por el termino dé diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 17 de mayo de
2017 a las 8 a.m. Se desfija el: de mayo de 2017.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.2953
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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 ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
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Directorio de notarias 

Departamento del Valle del
Cauca Secretaría de Educación
Departamental Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales
Magisterio del Valle del Cauca.
Avisa que la señorita CLARITA
RIVILLAS CHAPARRO identifi-
cada (o) con C.C. 29.305.910, fall-
eció el día 22 de Noviembre de
2016 . Quienes se crean con dere-
cho a reclamar sus prestaciones
sociales de ley deben presentarse
a la Gobernación del Valle dentro
del termino de 30 días contados a
partir de la fijación del segundo
aviso. Coordinador (a) Área de
Prestaciones Sociales. 
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