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LA SELECCIÓN COLOMBIA SE MIDE ESTA TARDE A SU SIMILAR DE BOLIVIA EN JUEGO DE LA FECHA 13 DE LAS ELIMINATORIAS AL MUNDIAL DE RUSIA 2018. EL
CUADRO NACIONAL NECESITA LOS TRES PUNTOS PARA SEGUIR ALIMENTANDO LA ILUSIÓN DE ASISTIR A LA COPA MUNDO, POR AHORA LOS DIRIGIDOS POR JOSÉ
PÉKERMAN ESTÁN POR FUERA DE LA ZONA DE CLASIFICACIÓN. EL PARTIDO SERÁ EN EL ESTADIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA A LAS 3:30 DE LA TARDE. 

Ríos del Valle
en permanente
monitoreo ante
intensas lluvias

■ Volvió el servicio de agua a Palmira

Preocupan grupos armados en el Cauca

Los organismos de socorro continúan la vigilancia a
los ríos de la región ante las permanentes lluvias que se
vienen presentando. Ayer comenzó a reestablecerse el
servicio de agua potable en el municipio de Palmira.

Así mismo la Alcaldía evalúa los daños ocurridos en
la zona rural con el fin de trazar intervenciones que per-
mitan mitigar los daños dejados por la avalancha del
Río Nima.

Tras la caída de varios árboles por causa de las fuertes
lluvias, el Dagma aseguró que un hongo que afecta la raíz
sería una de las principales causas de la inestabilidad de
las plantas, lo que conlleva a su caída.

La especie que se ha visto más afectada es la del Ficus
presente en diferentes lugares de la ciudad.

Árboles afectados
en la raíz por hongo 

Autoridades y líderes del nororiente del Cauca expresaron su
preocupación por la presencia de grupos armados al parecer
disidentes de las Farc que se hacen pasar por miembros del ELN

y el EPL que estarían delinquiendo en varios municipios de esta
región. Las autoridades hicieron un llamado al Gobierno
Nacional para que tomen medidas al respecto.PÁG. 5

PÁG. 2

PÁG. 3

Alimentando el sueño mundialista



■■ Incautan
Un depósito con 1.367
kilos de clorhidrato de
cocaína fue ubicado por la
Armada Nacional en una
playa de Juradó, Chocó,
el cual íba a ser comer-
cializado en Centroamé-
rica y pertenecía al ELN
indicaron  autoridades.

El servicio de agua
potable en el munici-
pio de Palmira se

restableció lentamente entre
el martes y ayer anunciaron
la Alcaldía y la empresa
Aquaoccidente que indica-
ron  que la situación genera-
da por la empalizada del río
Nima que obligó a su sus-
pensión por el taponamiento
de la bocatoma fue una
situación coyuntural ya
superada. 

La Gerente de Aguas de
Palmira Deisy Gil Cajiao
manifestó que “con los inge-
nieros se ha realizado el pro-
ceso técnico de retirar con
maquinaria pesada la arena
y el balastro que taponaban
el vertimiento”. 

La funcionaria indicó
que los trabajos técnicos
para mejorar el servicio con-

tinuarán en la zona afectada
por la avalancha. 

Reunión
Por otra parte, el alcalde

de Palmira Jairo Ortega
Samboní y el director de
Gestión del Riesgo, Guiller-
mo Adolfo Arango, convo-
caron para el  27 de marzo el

Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo, Cmgr,
con el fin de evaluar los
daños y definir las acciones
a desarrollar en la zona afec-
tada por la avalancha . 

Arango indicó que la
Alcaldía  apoyará a las famil-
ias que perdieron sus
unidades productivas  y tra-

bajará en la recuperación de
la vía y varios puentes col-
gantes, como consecuencia
del represamiento de la que-
brada La María acueducto.

Vigilancia
Los organismos de soco-

rro mantienen vigilancia a
las cuencas de los ríos ante
la continuidad de las lluvias
y la alerta roja decretada por
el Ideam.

Emergencia
Ante las lluvias ocurri-

das este miércoles  cinco ba-
rrios del municipio de Buga-
lagrande resultaron afec-
tadas por el desbordamiento
de un canal que transporta
agua para cultivos.

Cuatro máquinas de
bomberos atendieron la
emergencia.
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El MMunicipio dde Palmira revisará la próxima semana los daños
dejados por el río Nima.

Examinan daños de invierno
■ Volvió agua a Palmira

■■ Descenso
A un 17,8% descendió
el índice de pobreza en
Colombia durante el
2016, frente al 20,2%
registrado en el 2015,
con lo que 1,05 millo-
nes de colombianos
salieron de esa condi-
ción, informó  el Dane.

■■ Alerta
Ante la alta contami-
nación detectada en el
área metropolitana de
Medellín, los munici-
pios declararopn la aler-
ta roja ambiental en el
valle de Aburrá y
aumentaron el pico y
placa a seis dígitos.

■■ Mascotas
La Aeronáutica Civil
estableció la reglas para
que perros y gatos
pequeños puedan ser
transportados en las cabi-
nas de los aviones, previa
autorización y cumpliendo
con las normas de salubri-
dad y sanitarias.

■■ Protocolo
La ONU, el gobierno y
las Farc adelantan
reuniones con el fin de
establecer cuál será el
protocolo que se imple-
mentará para la destruc-
ción de los explosivos
que está en propiedad
del grupo guerrillero.

Para tener en cuenta:

-  La investigación y la tec-
nología están de malas en
Colombia…mientras que el
Gobierno Nacional recortó de
manera profunda el pre-
supuesto para este frente…se
denuncia que dineros para
este frente provenientes de
las regalías fueron destinados
a spa y asaderos de pollos.

En negrillas:

- “Ya es tiempo para que se
busquen soluciones de fondo
a la violencia del fútbol en
Colombia y que la solución no
sea trasladar a los estadios las
fronteras invisibles que tantas
muertes causan en los barrios;
esto sucede cuando se pro-
híbe a una hinchada ingresar a
ver al equipo contrario”:
Roberto Ortiz, dirigente cívico.

La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces ya no hay
mataderos clandestinos de
caballos, vacas y cerdos en el
Jarillón del Río Cauca, de
acuerdo con el secretario de
Salud de Cali, Alex Durán?

Al César lo que es del César:

-  Comprendo el dolor de su
familia al cumplirse una sema-
na del fallecimiento de Agustín
Escandón, un hombre que se
la jugó por Buenaventura.

Farándula en Acción:

- La Feria de Tuluá se some-

terá a profunda reingeniería,
bajo la dirección del experi-
mentado empresario Jorge
Cruz.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para hinchas a
quienes decomisaron mache-
tes y cuchillos el domingo
rumbo al clásico 
- Fresas: bastantes  para
AquaOccidente porque en
casi 30 horas logró recuperar
la bocatoma y restablecer el
servicio de agua a Palmira…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- “El Espectador” y sus 130
años de vigencia, son una
muestra de constancia en los
ideales y en la cercanía con los
ciudadanos. Sus luchas se han
mantenido en medio de
muchos embates, incluyendo
las dentelladas del narcotráfi-
co…
- Chao…Nos vemos.

Un llamado al Hospital
Universitario del Valle

hizo la Asamblea Departa-
mental para que finiquite la
tercerización de servicios en
el centro asistencial.

Durante un debate en la
corporación, al que asistió el
director del HUV, Juan Car-
los Corrales, el funcionario
explicó que de los seis servi-
cios que se han tercerizado,

cuatro de ellos ya han sido
terminados.

Las diputadas Juana
Eloísa Cataño y Géssica
Vallejo, precisaron que en
pro de la operatividad insti-
tucional y para estabilizar
las finanzas es necesario que
se finiquiten las terceriza-
ciones.  

Juana Cataño dijo que
“esperamos que los dos ser-

vicios con Miocardio e Imá-
genes San José lleguen a
feliz término, pero preocupa
la tercerización laboral con
agremiaciones”.  

Al respecto la diputada
Géssica Vallejo subrayó que
esta práctica “no solo repre-
senta altos costos, sino posi-
bles sanciones ya que existe
un Decreto de no a la terce-
rización laboral”.

Al termino del debate la
Asamblea solicitó además al
hospital garantizar la meta
mensual de producción de
$14 mil millones y reactivar
el convenio con la Gober-
nación del Valle por $ 38 mil
millones.

Los diputados indicaron
que estas acciones son vita-
les para el salvamento de la
casa de salud.

Piden eliminar tercerizaciones

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué aafirma VVentana de “El
Espectador”?...Lea.
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Las autoridades del norte del Cauca se mostraron
preocupadas por la presencia de grupos arma-
dos que estarían delinquiendo en las zonas

dejadas por las Farc en esta región.
El alcalde de Toribío, Alcibiades Escué

Musicué manifestó que no se trata de una
situación que se vive sólo en esta localidad sino
también Miranda, Caldono, Jambaló, Corinto,
Caloto.

El mandatario indicó que se han presenta-
do tres cosas: la primera es que existe una
gente que consideran que hace mucho tiempo
se retiraron de las Farc y por eso consi-deran
que no deben estar en los sitios de concen-
tración porque están dedicados a sus parcelas
y familias; hay otro grupo que se han declara-
do en disidencia porque no están de acuerdo
con el proceso de paz; y hay un tercer grupo
que es la gente que se ha ido a las zonas de con-
centración y por muchos otros motivos han
regresado.

"Pero particularmente quienes se están
reorganizando como grupo armado, unos
como ELN, otros como EPL, son aquellos que
están contra el proceso", dijo el alcalde.

Ya conocen
El alcalde afirmó que “el gobierno nacional

ya es conocedor del tema, ya se le presentó la
preocupación como autoridades indígenas y
autoridad territorial, lo conocen muy bien
Naciones Unidas y  la mesa de seguimiento de
paz y estamos esperando una respuesta del
gobierno”.

Gabriel Pavi, líder indígena indicó que gru-
pos armados han dejado en diferentes zonas
del norte del Cauca grafitis alusivos al ELN y
han montado retenes, por lo que el pasado

lunes se convocó a la guardia indígena.
El secretario de Gobierno de Toribío, Mauricio

Casso, afirmó que en el norte del Cauca hay disidencia
de las Farc que estarían usando brazaletes del ELN.

■■ Lanzamiento
Hoy en el auditorio de la
CVC se realizará el lan-
zamiento de la “Venta-
nilla de negocios verdes
para el Valle del Cauca”
en el que se hará un pá-
nel con iniciativas em-
presariales de negocios
verdes en la región.

■■ Mesa
El Comité Intergremial y
Empresarial del Valle del
Cauca  y  la Cámara Co-
lombiana de la Infraes-
tructura propusieron al
Gobierno una mesa técni-
ca  para analizar la situa-
ción general del corredor
Buga – Buenaventura. 

■■ Alarma en Londres
Momentos de tensión se vivieron ayer en Londres, capital
del Reino Unido, cuando se presentó un tiroteo en cer-
canías del Parlamento Británico, el cual dejó como saldo
cuatro muertos y 40 heridos. Según información entrega-
da por la Policía, que calificó el hecho como terrorismo,
un hombre que se desplazaba en un vehículo atropelló a
varias personas y luego atacó a cuchillo a un policía que
vigilaba la entrada del Parlamento pero cayó muerto ante
la reacción de la fuerza pública que le disparó.

■■ Convocatoria
Buga. La Alcaldía anun-
ció que  está abierta la
convocatoria para la asig-
nación de proyectos pro-
ductivos para la genera-
ción de ingresos y estabi-
lización socioeconómica
de la población víctima
del conflicto armado.

■■ Sede
Palmira fue escogida
como sede del Encuentro
de Gestión del Posconflic-
to en la zona sur, donde
convergen  Yumbo, Ja-
mundí, Pradera, Candela-
ria, el cual busca la imple-
mentación de los Acuer-
dos de Paz.

Lograr una

curul en la Cá-
mara de Re-
presentantes
por el Valle del
Cauca en las
elecciones de
marzo de 2018 estará muy duro...

Las cuentas que hacen los matemáti-

cos de la política indican que la cifra repar-
tidora para esta circunscripción -el
número mínimo para alcanzar una curul-
será muy alto.

En las elecciones de 2014 la cifra repar-

tidora fue de 50 mil votos, y en esta opor-
tunidad estaría entre los 55 mil y los 60
mil votos.

En ese sentido, el desafío para los par-

tidos minoritarios es grande...

Hace cuatro años el Polo Democrático

Alternativo se quedó sin curul en la
Cámara porque su lista -que obtuvo 49
mil votos- no alcanzó la cifra repartidora...

Para alcanzar un escaño en esta opor-

tunidad la colectividad amarilla tendría
que crecer once mil votos.

Y el Mira,

aunque hace
tres años
alcanzó una
curul -la que
ocupa la rep-
resentante Guillermina Bravo Montaño-,
debe hacer un esfuerzo para crecer en

votos, porque si su lista se mantiene en
los 51 mil que sumó en 2015, perdería el
cupo.

La Alianza

Verde tam-
bién está en
la zona de
riesgo elec-
toral, pues
en las pasa-
das vota-
ciones de
Cámara obtuvo 60 mil votos por la cir-
cunscripción del Valle del Cauca...  Si
decrece, pierde la curul.

Tomando como base una cifra repar-

tidora de 60 mil votos, los partidos Liberal
y de la U que le apuestan a obtener cua-
tro curules, necesitarían sumar 240 mil
votos, cada uno.

Mientras que Cambio Radical, si

quiere conservar las dos curules, tendría
que crecer de 108 mil votos -su resultado
en 2014- a 120 mil.

Viéndolo así, el Partido Conservador,

que sumó 145 mil votos que le alcan-
zaron para dos curules, con mantener su
votación o decrecer máximo 25 mil
votos, podría mantener sus dos escaños.

El Centro Democrático, que sacó 83

mil votos en 2014, tendría que sumar
otros 37 mil votos para pasar de una a
dos curules.

Hagan sus propias cuentas...
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■ Norte del Cauca alerta sobre presuntos disidentes

Preocupan grupos
armados ilegales



No sé a quién se le
ocurrió que la
rivera del río Cali

colindante con la Clínica de
los Remedios y la Torre de
Cali podría convertirse a la
manera de la ciudades
europeas en una especie de
pulmón verde que diera
lugar a la práctica del ecolo-

gismo ortodoxo y las diversas actividades que
acompañan el disfrute de la naturaleza, como
son: los deportes al aire libre y demás prácticas
recreativas que como el ciclismo y el trote se han
convertido en una verdadera epidemia por todas
las calles de Cali. Durante la administración de
Rodrigo Guerrero no se tuvo ningún escrúpulo
en montar un proyecto que tranquilamente pri-
vatizó dos carriles de esta vía congestionada,
donde desemboca todo el tráfico proveniente de

la Carrera Primera, que trae consigo la movili-
dad de la zona industrial, el norte - norte de la ciu-
dad y es ni más ni menos que la entrada de todo
el flujo de viajeros provenientes del aeropuerto.

Este proyecto montado sin tener en cuenta el
fracaso del MIO y la tragedia interminable de la
movilidad, se encuentra hoy con una serie de
irregularidades que van desde un atraso de dos
años con los consabidos sobrecostos y una inex-
plicable controversia entre las secretarías de la
administración actual, que no saben qué hacer
con este elefante blanco.

Esa ruta que va desde la Clínica de los
Remedios y termina en la Torre de Cali, es un
camino tugurizado, permanentemente víctima
de la inseguridad. Es hora pues de que los
caleños sepamos la verdad y no nos vayan a con-
denar como efectivamente lo estamos, a finan-
ciar eternamente este descalabro como lo hace-
mos al creer que el Mío tiene salvación.   
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a divulgación de un nuevo video que
muestra el bloqueo del hundimiento de la
Avenida Colombia por parte de un grupo
de hinchas del Deportivo Cali es la con-
firmación de un problema que desborda
la capacidad de las autoridades.
La toma de espacios públicos por parte

ciudadanos a quienes no les importa cerrar el paso es
más común de lo que se cree; si bien los casos ocurridos
en el hundimiento han tenido mayor difusión por
tratarse de una vía principal, que además es un ícono de
la ciudad, los cierres de calles para ser convertidas en
discotecas a cielo abierto son una constante los fines de
semana en el oriente de la ciudad. En otras zonas, como
la Carrera 66 entre la Autopista Sur y la Avenida
Pasoancho, los viernes y sábados los andenes e incluso
parte de las vías vehiculares son transformadas en can-
tinas por parte de ciudadanos a quienes no les importan
las molestias que puedan ocasio-nar. Ocurre lo mismo en
los alrededores del estadio Pascual Guerrero los día en
que hay partido.
Por eso el debate sobre este tema no debe reducirse a si
debe o no haber presencia policial permanente en el
hundimiento de la Avenida Colombia, pues en el tras-
fondo hay un problema cultural que lleva a celebra-
ciones desbordadas. Además, no hay Policía para con-
trolar tanto desorden.
Debe haber mayores controles y sanciones para los
infractores, claro, pero la solución solo se puede dar a
través de un trabajo trasversal y prolongado de cultura
ciudadana, para que a ningún caleño le parezcan nor-
males las formas de celebración que implican la vio-
lación de los derechos ajenos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Sólo hay una ver-
dad absoluta: que la

verdad es relativa.

André Maurois,
novelista y ensayista

francés

No renuncies... cuando
el camino que llevas te
parezca cuesta arriba.

Cuando quieras son-
reír y sólo suspiras, cuan-

do el tiempo te presiona,
descansa si es posible,

pero no renuncies.

La vida es clara en sus
virajes que muchos sopor-

tan y otros esquivan.

Muchas veces la meta
está más cerca de lo que

parece...

Muchas veces el
luchador se da por venci-

do, cuando está a punto
de

alcanzar la victoria y
aprende, ya tarde que

estaba a punto de lograr-
lo.

Por lo tanto, no aban-
dones la lucha aunque te

golpee fuerte.

Cuando las cosas pare-
cen peor, es precisamente

cuando no se
debe renunciar.

EN VOZ ALTA

LLoo  qquuee  hhaayy  ddee  ffoonnddoo  eess  uunn  pprroobblleemmaa  ddee
ccuullttuurraa  cciiuuddaaddaannaa  ccrrííttiiccoo..
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No renuncies

Más allá de los
desmanes en

el hundimiento

LA CONTRARIA

Ahora que esta-
mos hablando de
la nueva policía,

de una nueva doctrina
de seguridad nacional,
del ejercicio del poder
político en toda la
nación; de la necesidad
de construir una nueva
institucionalidad para la

paz, valdría la pena discutir con serenidad la
posibilidad de vincular a algunos de los ex
guerrilleros de las FARC a las tareas que ade-
lantará la policía rural o de carabineros o
inclusive a hacer parte de las fuerzas mil-
itares de Colombia.

Todos sabemos de las dificultades que
habrá en estos primeros años del llamado
posconflicto, para que el Estado pueda cubrir
con su majestad política todo el territorio
nacional y en especial en los lugares más
apartados de nuestra geografía, con  el objeto

de evitar que nuevos actores ilegales se
aposenten y vivir nuevos ciclos de violencia. 

Las FARC por más de medio siglo estu-
vieron actuando e interlocutando con algu-
nas comunidades y ejercieron una autoridad
de facto en estos territorios, hoy están en pro-
ceso de dejar las armas, pero lo más impor-
tante, están reconociendo la autoridad legíti-
ma del Estado y la importancia de tener en
sus manos el monopolio de las armas. La
propuesta no es devolverles las armas por
esta vía, como si fueran autodefensas o asun-
to parecido, esa historia ya la vivimos, esta
vez es vincularlos al Estado colombiano a
través de instituciones de mando centraliza-
do y confiabilidad para sectores opositores al
proceso de paz. 

Difícilmente el Estado podría llegar en el
corto plazo a los territorios en donde se han
generado todas las guerras en Colombia. Los
ex guerrilleros hoy podrían ayudarnos a
cubrir este vacío de poder.

Desafíos de la paz

SIGUEN ALGUNOS MOTOCICLISTAS UTI-
LIZANDO LOS PASOS PEATONALES,
PONIENDO EN RIESGO A OTRAS PERSONAS.

Irrespeto por 
los peatones

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

EL FARO

L
MIGUEL YUSTY

El mal llamado corredor verde

FABIO CARDOZO



Araíz de la controversia susci-
tada por un video grabado
presuntamente el 12 de marzo

y compartido en redes sociales, sobre
presunta caravana que protagoni-
zaron algunos hinchas del Deportivo
Cali con quema de pólvora y cierre
temporal del hundimiento, consulta-
mos al Secretario de Movilidad, Juan
Carlos Orobio, quien negó que estos
hechos se hayan presentado reciente-
mente.

"En ese video no veo las luces
azules del túnel, lo que me hace
dudar que haya sido el 12, porque ahí

no aparecen las luces que se insta-
laron a partir del 7 de diciembre  y
que una vez se prendieron no se han
vuelto a apagar", afirmó Juan Carlos
Orobio.

Sin embargo, Orobio manifestó
que el domingo 12 de marzo sí hubo
una caravana de los hinchas del Cali
pero estuvo escoltada por la policía:
"esta caravana por efectos del tránsi-
to se dividió y los hinchas
aprovecharon y se bajaron de las
motocicletas y estuvieron ahí, pero
una vez la policía los alcanzó, conti-
nuaron y fue un evento suprema-

mente corto, no más de 20 o 30  segun-
dos". Respecto a la vigilancia del
túnel indicó que se le está haciendo
monitoreo las 24 horas con cámara de
seguridad en días de semana y los
fines de semana con presencia de la
policía.

"Estamos colocando puntos de
control los fines de semana para evi-
tar en ambos ingresos la presencia de
caravanas", indicó el funcionario.

Piques ilegales
Referente a los piques ilegales que

protagonizaron jóvenes al interior

del túnel  el pasado 6 de marzo, el
Secretario manifestó que ya fueron
identificados los demás jóvenes que
protagonizaron el pique y ya se están
preparando las demandas en contra
de  ellos, agregó.

■■ Subsidio de vivienda
Por primera vez en Cali, habitantes
del sector rural se beneficiarán del
subsidio de vivienda de interés prio-
ritario y social a familias caleñas de
estratos 1 y 2 y del sector rural.
Familias que cumplan con los re-
quisitos, pueden ir a la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat, Av. 5AN
#20N-08, edificio Fuente Versalles.

■■ Agresores de guardas
La Secretaría de Movilidad de Cali
adelanta ante la Fiscalía General
de la Nación varios procesos
penales a los ciudadanos que han
agredido a los agentes de tránsito
en operativos de control. La medi-
da es creada para evitar las agre-
siones físicas y verbales a estos
funcionarios en ejercicio.

■■ Nuevas máquinas
El sistema de transporte integrado
masivo, MIO, cuenta con 3 nuevas
máquinas para recarga de  tarjetas
que reciben todo tipo de billetes,
han sido instaladas en las esta-
ciones Universidades, Américas y
Tequendama, próximamente
serán instaladas en Meléndez y la
terminal inmediata Calipso.

■■ Trabajos de energía
Este jueves 23 de marzo desde
las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Emcali
realizará maniobras de reubi-
cación de postes y red primaria
en el área general de Pance,
generando suspensión temporal
del servicio en sectores de la
zona rural dependientes del
Circuito La montaña.
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Nuevo video muestra 
desmanes en el túnel

■ Esta vez hinchas del Cali protagonizaron los hechos

Secretario dde TTránsito niega que
este hecho se haya presentado el
12 de marzo.

Tras las fuertes lluvias y
las intensas ráfagas de

viento que han golpeado a la
ciudad los últimos días, se
han presentado varias caídas
de árboles, algunos, producto
de los daños que genera el
hongo Xilófago, que según el
director del Dagma, Luis
Alfonso Rodríguez, son con-
sumidores de madera.

"Son diferentes tipos de
patógenos, pero entre los hon-
gos más comunes están los
conocidos como xilófagos,
que son consumidores de
madera, también el ganoder-
ma que afecta a la raíz de los
árboles y los pudre, sobre
todo cuando la gente ataca las
raíces y realiza podas antitéc-
nicas y por ahí le entra la
infección al árbol".

El Director del Dagma
señaló que entre los árboles
mayormente afectados se
destaca el ficus, “es el árbol
que más se ha visto afectado
por este hongo en los últimos
tiempos”.

Cuando se presentan
fuertes vientos los árboles
que han sido manipulados
por personas del común se
debilitan, “hay una mezcla
entre la pérdida del soporte
mecánico, porque la gente
corta las raíces superficiales
que más sostienen al árbol
cuando”, complementó. 

Hongos
atacan
árboles

El GPS podría ser la solución para
ponerle fin a la guerra de las ambu-

lancias por la disputa de atención a
pacientes víctimas de accidentes de
tránsito, así lo indicó Alexander
Durán, Secretario de Salud de Cali.

"Yo le pongo tres meses para que se
acabe la guerra del centavo. Venimos
en conversaciones con el ministerio de
la protección social, dentro de una de
las peticiones impajaritables es el tema

de que el GPS debe ser de carácter
obligatorio en los territorios de
Colombia", expresó el funcionario.

El Secretario señaló además que en
una semana se espera que la resolución
esté firmada por Alejandro Gaviria,
ministro de salud y protección social:
"una vez salga la resolución firmada
por el ministro, entraremos a aplicar
esta norma, con eso tendríamos el con-
trol 100% de las ambulancias".

“Fin a guerra
del centavo”Metrocali dio a conocer Plan de

acción para solucionar los
incovenientes que se presentaron el
pasado 20 de marzo con la caída del
cielo falso en la Terminal Menga.

Sainc, la firma constructora de
Terminal Menga, se comprometió con
la limpieza de las canales del techo de la
estructura. También estudia instalar
un tubo, ubicado por encima del nivel
de las canales, para que sirva de alerta,
es decir, cuando el agua comience a
salir por el tubo significa que las

canales han dejado de cumplir su fun-
ción de desagüe, emitió Metrocali en
un comunicado.

Plan de acción para
Terminal Menga

Sainc ees lla firma constructora de la
terminal.

■■ Más grande 
El Jardín Botánico de Cali es
ahora uno de los más
grandes de Colombia. Debido
a la entrega de terrenos en
comodato por parte de la CVC
pasa de tener 14 hectáreas a
tener 114 que serán dedi-
cadas a la conservación del
bosque seco tropical.
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Selección Colombia, a mantener 
la ilusión mundialista 

Colombia, con poco margen de error, buscará vencer a Bolivia en la ciudad de
Barranquilla y evitar sorpresas en la recta final de las Eliminatorias al Mundial Rusia-
2018, que este jueves disputa su fecha 13 en Suramérica.

El técnico del cuadro nacional sabe  que no pueden ceder puntos en este partido
pues solo quedan seis juegos para conocer los equipos que estarán en la Copa
Mundo. "Quedan seis fecha determinantes y nadie regala nada porque la tabla
está muy apretada, pero sabemos que Bolivia será un duro rival. Debemos sumar
para mantenernos en carrera y para ello trataremos de generar juego por las pun-
tas y llegar con opciones al arco contrario", dijo José Pekerman.

El rival de Colombia es penúltimo de la tabla de posiciones, y le cuesta mucho
jugar fuera de la altura de La Paz. "Debemos jugar con paciencia, esa será la clave
para este tipo de partidos. Un fútbol paciente con mucho toque, tratando de abrir
los espacios y en el momento en que tengamos la oportunidad, debemos
aprovecharla", dijo el delantero Luis Fernando Muriel. 

Desde 1998 Colombia ha enfrentado tres veces a Bolivia en Barranquilla por elim-
inatorias (1998, 2006 y 2013), en juegos donde siempre salió victorioso y con
goleadas como la ocurrida hace cuatro años, cuando los del altiplano cayeron 5-0.
Sin embargo, la tricolor no se confía de  Bolivia que llega sin posibilidades de ir a
Rusia. '' Es un conjunto complicado y peligroso porque viene eliminado, sin nada
que perder, por eso debemos estar concentrados. El arranque del partido va a ser
complicado porque la gente va a querer que arrollemos a Bolivia por el tema del
clima", comentó el delantero Miguel Ángel Borja.
El partido se jugará en el estadio Metropolitano, que tiene un césped renovado.
"La cancha está en perfectas condiciones, lo importante ahora es hacer  las cosas
de la mejor manera y sacar estos tres puntos de cara a lo que se viene", dijo el
defensor Yerri Mina.
El juego, que iniciará a las 3:30 de la tarde,  será dirigido por el árbitro brasileño
Ricardo Marques, acompañado en las líneas por sus compatriotas Fabricio
Vilarinho y Rodrigo Correa.

Juego de alto voltaje en el Monumental

La selección argentina, con Lionel Messi, recibirá este jueves en Buenos Aires a
Chuile, su verdugo en las finales de las últimas dos Copas América. Será un juego
un decisivo para ambas selecciones en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018.
'La Roja' llega a este duelo por la decimotercera jornada de las eliminatorias
sudamericanas con 20 puntos en el cuarto puesto, uno más que su rival 'albice-
leste', que está quinta y se ubica en la zona de repechaje.

Uruguay y Brasil se citan en Montevideo

Uruguay, sin la presencia del goleador Luis Suárez, sancionado, buscará un triun-
fo ante Brasil en el estadio Centenario de Montevideo.

La selección charrúa  saltará a su cancha con el objetivo de sumar tres puntos y
mantener el invicto en casa en lo que va de las Eliminatorias.

Por su parte, la Canarinha, que no pierde desde hace doce jornadas y desde que
Tite asumió como seleccionador, en junio de 2016, lleva seis triunfos consecutivos
en las Eliminatoris por lo que  buscará mantener el ritmo ganador.

Ecuador visita a Paraguay

La Selección de Ecuador, dirigida por el argentino Gustavo Quinteros, buscará en
Asunción tres puntos más que lo consoliden dentro de los clasificados al Mundial
de Fútbol Rusia 2018, cuando enfrente a Paraguay, este jueves, las 6:00 p.m.

Por su parte, Paraguay saldrá al campo del Estadio Defensores del Chaco con la
necesidad de sumar para no alejarse de la pelea por ir al Mundial. Actualmente, es
séptimo de la tabla con 15 puntos, a cuatro deArgentina que está en puesto de
repechaje.

Perú se juega todo en Venezuela 

La selección peruana se jugará la vida este jueves cuando visite a una Venezuela
que ya no tiene opciones de clasificar al Mundial, en partido correspondiente a la
decimotercera fecha de las Eliminatorias.

A los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca, que ocupan la octava plaza a falta
de seis jornadas y están a seis puntos del cuarto puesto, que otorga un cupo direc-
to al Mundial, únicamente les sirve el triunfo para no descolgarse de la lucha por
la clasificación.

Deportivo Cali venció al Atlético FC.
Deportivo Cali recibió en su
estadio al Atlético FC, en

juego de la segunda fecha de la Copa
Águila. Los verdes ganaron 3-0 con
goles de Nicolás Benedetti, Miguel
Murillo y Yonatan Murillo. Esta es la
primera victoria del cuadro 'azucarero'
en el torneo que reúne a los equipos
de la primera y segunda división del
fútbol colombiano. 

Los dirigidos por Héctor Cárdenas for-
maron con Pablo Mina; Luis Manuel
Orejuela, Juan Sebastián Quintero,
John Jánner Lucumí, Yonatan Murillo;
Daniel Giraldo, Kevin Balanta, Nicolás
Albarracín, Nicolás Benedetti; César
Amaya y Miguel Murillo.

■ Pantano es es décimo
en la Vuelta a Cataluña

El pedalista caleño Járlinson Pantano tuvo un buen día  en
la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. El ciclista arribó en
la casilla 19 de la fracción que se corrió entre Mataró y la
estación de esquí de La Molina, donde una vez más
demostró todas sus condiciones.

El español Alejandro Valverde fue el ganador de la jornada
y el estadounidense Tejay Van Garderen (BMC) es el nuevo
líder de la competencia ciclística. Ahora Pantano es décimo
en la clasificación general  a 1:25 del líder. 

Este jueves se disputará la cuarta etapa de la carrera con
194,3 kilómetros de recorrido entre Llívia e Igualada.

■ Vuelta al Valle del Cauca

La Liga de Ciclismo del Valle avanza en la organización de
la Vuelta al Valle en bicicleta sub 23 y élite " Bakano" la prue-
ba más importante que abre el calendario de la Federación
de este deporte. La competencia que cuenta  con el
patrocinio de Indervalle se correrá entre el 28 de marzo y 2
de abril y tendrá la participación de 200 pedalistas de 27
escuadras.

■ Subasta de camisetas
Las camisetas autografiadas de las más importantes estrel-
las del fútbol mundial; como Cristiano Ronaldo, Lionel
Messi, Neymar, James Rodríguez, Gareth Bale,Toni Kroos,
Andres Iniesta, Sergio Ramos, David Ospina, Fabregas,
Juan Guillermo Cuadrado, entre otros, estarán en la gran
subasta del fútbol mundial a favor de la F.A.I. y la fundación
Góticas de amor, la cual se realizará de manera virtual y
estará habilitada desde su lanzamiento el  6 de abril hasta
su clausura el 18 de Mayo.

Los interesados  podrá encontrar más de 50 artículos auto-
grafiados en las siguientes direcciones:  www.fai.org.co  y
www.fundaciongoticasdeamor.org.

Breves

Colombia yy BBolivia se enfrentan este jueves en el estadio Metropolitano de
Barranquilla por la jornada 13 de las Eliminatorias a Rusia 2018.

La selección argentina, con Lionel Messi como capitán, recibirá a Chile este
jueves en Buenos Aires.

Las sselecciones de Uruguay y Brasil tendrán un choque de máximo nivel
que medirá a los dos primeros de la tabla.

Ecuador será el próximo rival de Colombia.

Venezuela rrecibe aa Perú por una nueva fecha de las Eliminatorias para el
Mundial de Rusia 2018.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerri Mina, Oscar Murillo, Pablo
Armero; Carlos Sánchez, Macnelly Torres,  Juan Guillermo Cuadrado,
James Rodríguez; Luis Muriel y Carlos Bacca.
Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Ronald Raldes, Cristian Coimbra,
Enrique Flores; Alejandro Chumacero, Diego Wayar, Raúl Castro, Pablo
Escobar; Juan Carlos Arce y Mauricio Chajtur.

Posibles formaciones

Este jueves se disputará la fecha 13 de las Eliminatorias suramericanas
rumbo al Mundial de Rusia-2018. Los duelos más atractivos serán  Brasil
vs. Uruguay y Argentina vs. Chile.
Horarios ppara llos ppartidos dde hhoy:
3:00 p.m., Colombia vs. Bolivia, en Barranquilla.
6:00 p.m., Paraguay vs. Ecuador, en Asunción.
6:00 p.m., Uruguay vs. Brasil, en Montevideo
6:30 p.m., Argentina vs. Chile, en Buenos Aires
6:30 p.m., Venezuela vs. Perú, en Maturín.

Fecha 13 de las Eliminatorias

POS. EQUIPO PT PJ PG PE PP DG
1 Brasil 27 12 8 3 1 19
2 Uruguay 23 12 7 2 3 13
3 Ecuador 20 12 6 2 4 6
4 Chile 20 12 6 2 4 4
5 Argentina 19 12 5 4 3 2
6 Colombia 18 12 5 3 4 0
7 Paraguay 15 12 4 3 5 -6
8 Perú 14 12 4 2 6 -2
9 Bolivia 7 12 2 1 9 -21
10 Venezuela 5 12 1 2 9 -15

Así está la tabla de posiciones
de las Eliminatoria

1. América 4
2. Orsomarso 4

3. Deportivo Cali 3
4. Atlético FC. 0

12 dde aabril
América vs. Dep. Cali

Hora: 07:45 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN Sports

13 dde aabril
Atlético F.C. vs. Orsomarso 

Hora: 03:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Próxima fecha (3), Grupo E

Tabla de posiciones del Grupo E

Uno dde llos ttres goles del equipo
Verdiblanco fue convertido por
Nicolás Benedetti. 



Aunque se ha hablado de las
enfermedades visuales que
puede ocasionar la luz azul-vio-

leta a largo plazo, poco se sabe de una
molestia inmediata que genera, el ojo
seco. 

Cada vez es más común que los espe-
cialistas de salud visual, reciban consul-
ta por enrojecimiento, rasquiña, ardor y
escozor, síntomas de esta alteración ocu-
lar que afecta a un 30% de la población. 

“El ojo seco se presenta cuando no se
genera la cantidad suficiente de lágri-
mas o las que se provocan son de mala
calidad. Cuando existe esta alteración,
el ojo esta indefenso ante erosiones e
infecciones”, comenta Nubia Bejarano,
optómetra del Grupo Essilor. 

Algunos de los síntomas más
frecuentes de ojo seco son:                     enro-
jecimiento, irritación, rasquiña, sen-
sación de arena en los ojos, y visión bo-
rrosa que puede llegar a ocasionar
dolores de cabeza. 

De acuerdo con los especialistas del
Vision Impact Institute de Essilor,
además de la luz azul-violeta, generada
por los dispositivos electrónicos, las
luces LED e incluso el sol, hay otros fac-
tores que pueden producir o agudizar el
ojo seco: el envejecimiento, la artritis, el
embarazo, los anticonceptivos, la
menopausia, vivir en un clima muy
seco o con altos niveles de contami-
nación y el uso de lentes de contacto por
largos períodos.

Para secar las brochas es
importante que no las coloque-
mos boca arriba, lo mejor es
que las dispongas en horizon-
tal, en un lugar ventilado y con
suficiente espacio como para
que estén bien separadas.
También podrías colgarlas en
una cuerda boca abajo, para
que el agua caiga y no se vaya
hacia la base.

El tema Es tendencia

¿Cómo cuidar las brochas del maquillaje?
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Como un acto simbólico
para generar concien-

cia frente al cambio
climático, la
#LaHoraDelPlaneta invita
a que este sábado 25 de
marzo de 8:30 p.m. a 9:30
p.m. que el mundo entero
apague sus luces durante
60 minutos.

Colombia se unió al
Desafío de las ciudades par-
ticipantes de
#LaHoraDelPlaneta con la
iniciativa “Móntate en el
Cambio” que promueve el
uso de la bicicleta como
medio de transporte
sostenible y una alternati-
va a la movilidad.

Es por esto que las ciu-

dades del país que se vincu-
lan realizarán ciclopaseos
nocturnos este 25 de marzo.
Cali  es una de ellas e invita
a sus habitantes a partici-
par. La cirta es en el Parque
del Perro, pasarán por la
Carrera 27 hasta la calle 5,
la Calle 5 hasta la carrera 5,
la Carrera 5 hasta la calle 4
y de allí hasta el Bulevar
del Río Posteriormente, se
dirigirán hasta La Ermita,
el cual sera su punto de lle-
gada. La salida está progra-
mada para las 7:00 p.m. en
el Parque de los niños,
Oficina de la Bicicleta lle-
gando a la Calle de los estu-
diantes a las 8:00 p.m.

Si ya has adquirido tu primer set
de  brochas, comprenderás la
importancia de cuidarlas y man-
tenerlas en perfecto estado, ya
que además de ser costosas,
entenderás que no todas se adap-
tan a tus necesidades. Si te
maquillas a diario y solo tienes un
juego de estas, te quedará difícil
lavarlas todos los días, hazlo dos
o tres veces al mes.

En el caso de que tus
brochas no hayan
sido lavadas nunca,
te recomendamos
que primero las
desinfectes, intro-
duciendo la punta de
cada brocha en un
recipiente con agua y
alcohol, dejándolas
reposar un rato. 

Para la limpieza habitual, puedes usar
cualquier tipo de jabón suave, te
recomendamos un shampoo para bebés
o en su efecto existen muchos que son
especialmente para su limpieza. La idea
es utilizar un guante rugoso de silicona
o cualquier superficie similar, sirven las
chupitas antideslizantes que usamos en
la ducha, o en su defecto la palma de tu
mano, aunque te gastará un poco más
de tiempo y jabón

Aplica una gota de jabón en la
superficie, moja el pelo de la
brocha con agua y frótalo suave-
mente, si la brocha es redonda
dibuja círculos con la punta, pero
si es plana, su movimiento debe
ser lineal para no dañar su forma.
Después, solo tendrás que aclarar
la punta para eliminar los restos
de jabón y retirar la humedad
ejerciendo un poco de presión.

Profetas, conocimiento espiritual y el más
allá son misterios tan antiguos como el
tiempo. National Geographic y
Revelations Entertainment buscan aclarar
algunas de las preguntas más grandes de
la humanidad en la segunda temporada
de la exitosa serie nominada al Emmy “La
Historia de Dios” con Morgan Freeman
que estrena el domingo 2 de abril, todos
los domingos,  a las 10:00 p.m en
National Geographic. Una vez más, Freeman transporta a los espec-
tadores alrededor del mundo en busca del entendimiento interreli-
gioso y la conectividad a través de la mirada de las principales reli-
giones del mundo, la ciencia, la antropología y la arqueología. La
serie, definida como "fascinante" por el Wall Street Journal y "reve-
ladora" por MediaPost, llega a 171 países y en 45 idiomas.

El recomendado del día

La historia de Dios

■ Los ojos también necesitan hidratación 

El síndrome del ojo seco
La hora del planeta

Para proteger los ojos de la luz azul
nociva y así evitar afecciones como el
ojo seco o a largo plazo, la degen-
eración macular, el Vision Impact
Institute de Essilor recomienda:

■ Forzar el parpadeo. Cuando se está
mirado a una pantalla, el parpadeo
involuntario se reduce, pasando de 18
a 3 parpadeos por minuto. 
■Tener la pantalla baja para evitar abrir
demasiado los ojos, aumentando el
riesgo de evaporación de las lágrimas. 
■ Evitar los ambientes en los que no
se ventila demasiado y hay calefac-
ción o aire acondicionado de forma
constante. 
■ Mantener los ojos cerrados durante
20-30 segundos cuando se sienten
pesados o hay ardor. 
- Si con frecuencia, existe sensación
de sequedad ocular, se debe visitar al

especialista de la visión para que
revise la posibilidad de medicar lágri-
mas artificiales. 
■ Proteger los ojos con lentes que fil-
tran los rayos perjudiciales de luz azul-
violeta. Los lentes Eyezen y algunos
lentes Crizal cuentan con tecnologías
que bloquean la luz azul nociva y, de
esta manera, reducen el índice de
muerte celular en la retina en un 25%. 
■ Usar gafas de sol de calidad y con
formas envolventes también reduce el
riesgo de padecer ojo seco. 
■ Incluir frutas y verduras en la dieta,
sobre todo aquellas que son ricas en
luteína (kiwi, uvas rojas, calabacín),
para ayudar a la mácula a absorber la
luz azul. 
■ Ajustar las pantallas del móvil, el
ordenador, etc. a un brillo y contraste
medio, que permita ver imágenes y
palabras sin forzar la vista.

Los cuidados comienzan en la juventud 



POR: JULIAN FELIPE PORTILLO SALCEDO
CONSULTOR JURÍDICO
EMAIL: JPORTILLO@SMSCOLOMBIA.COM.CO

El Área comercial,  ha sido una de las
ramas del derecho que ha tenido un
vasto desarrollo normativo en los

últimos años, debido a las condiciones con-
tractuales que se han sucintado dentro de
nuestra sociedad, por lo anterior, se debe
tener presente que en la actualidad se ha
producido un notable incremento en la
constitución de los diferentes vehículos
societarios estipulados dentro del Decreto
410 de 1971 (En adelante Código de
Comercio o C.Co) y demás disposiciones
presentes dentro de nuestro ordenamiento
jurídico en material comercial; por esto
mismo, los particulares han entendido que
los vehículos societarios son uno de los
mecanismos de progreso
más favorables, sin embar-
go, estos en muchas oca-
siones pueden presentar
una serie de dificultades, en
cierta parte por los requisi-
tos legales exigidos, y en
otras ocasiones debido al
mal manejo o manejo abusi-
vo impuesto por determina-
dos accionistas o socios.

Consecuencias
En vista de lo manifesta-

do previamente, resulta oportuno elevar el
siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son
las consecuencias jurídicas del Abuso del
derecho dentro de las sociedades?

Es oportuno mencionar que por medio
de la constitución de cualquier tipo so-
cietario, se confiere a favor de los

accionistas o socios una serie de derechos
al igual que determinadas obligaciones,
las cuales varían dependiendo del vehícu-
lo societario en el cual nos encontremos,
ahora bien, el problema traído a colación
gira en torno a las consecuencias jurídicas
cuando se configura un abuso del derecho,
por tal motivo, se debe tener presente que

dentro del funcionamiento
de estos vehículos societa-
rios, es muy común que los
accionistas forjen alianzas,
las cuales terminarían con-
formando una mayoría,
donde en algunos casos, esta
puede influenciar en la toma
de decisiones, las cuales no
se encontrarían guiadas por
parte del objetivo general de
la sociedad, sino que las mis-
mas obedecerían a los obje-
tivos particulares de estas

personas, algunas de las manifestaciones
más comunes de este abuso del derecho
pueden ser verificadas en las siguientes
situaciones:

1. Retención abusiva de Utilidades.
2. Decreto forzoso de proyectos de

Utilidades.

3. Elección a conveniencia de los
Representantes de la sociedad.

4. Enajenación forzada de la partici-
pación dentro de la sociedad.

5. Toma de decisiones contractuales
enfocadas a favorecer a terceros.

Ahora bien, se debe tener presente que
este abuso del derecho puede ser ejercido
en detrimento de los intereses de la
sociedad, de uno o varios de los accionistas
(minoría), o de terceros, tal como se ha
indicado en el artículo 43 de la ley 1258 de
2008, que dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 43. ABUSO DEL DERE-
CHO. Los accionistas deberán ejercer el
derecho de voto en el interés de la com-
pañía. Se considerará abusivo el voto ejer-
cido con el propósito de causar daño a la
compañía o a otros accionistas o de obten-
er para sí o para una tercera ventaja injus-
tificada, así como aquel voto del que pueda
resultar un perjuicio para la compañía o
para los otros accionistas. Quien abuse de
sus derechos de accionista en las determi-
naciones adoptadas en la asamblea,
responderá por los daños que ocasione, sin
perjuicio que la Superintendencia de
Sociedades pueda declarar la nulidad
absoluta de la determinación adoptada,
por la ilicitud del objeto.

La acción de nulidad absoluta y la de
indemnización de perjuicios de la deter-
minación respectiva podrán ejercerse
tanto en los casos de abuso de mayoría,
como en los de minoría y de paridad. El
trámite correspondiente se adelantará
ante la Superintendencia de Sociedades
mediante el proceso verbal sumario.” Lea
completo en www.occidente.co
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Resultados financieros Colombina

Los ingresos netos sumaron $ 1 billón 749.181 millones,
superando en 9% al año anterior. El mercado nacional
aportó $1.112.566 millones, con un crecimiento del 5%,
mientras que los ingresos en el mercado internacional
fueron de $636.615 millones (USD 210 millones), un 15%
superiores al 2015.

Este aumento en los ingresos es muy satisfactorio, puesto
que se logró a pesar de la delicada situación que afectó el
comercio y la industria nacional, por el paro de los trans-
portadores de carga realizado a mitad del año.

El Ebitda registró un crecimiento muy positivo del 17%
respecto al año anterior, alcanzando $217.480 millones,
con un margen del 12,4% sobre ventas netas. El mejor
resultado operacional se refleja en una utilidad antes de
impuestos superior en un 58%, logrando pasar de $51.674
millones a $81.670 millones. 

La utilidad neta consolidada fue de $57.248 millones, con
un aumento del 13%, afectada por unos mayores
impuestos de renta y diferido que pasaron de $1.209 mi-
llones a $24.422 millones. 

***

Primer super store Payless
La empresa de calzado estadounidense con presencia en
Colombia desde 2008, sigue pisando fuerte en el país; hoy,
con una inversión de $600.000 dólares, la compañía inau-
gura la primera super store de Colombia y de Sur América,
y la tercera de América Latina. 

El concepto de super store, es un formato de tienda que
Payless ha venido implementando con éxito desde 2013.
En Colombia, el almacén, ubicado en el Centro Comercial
Plaza Central de Bogotá, cuenta con 600 metros cuadrados
de área construida, ofreciendo a los clientes espacios más
amplios y luminosos, y en promedio el doble de referencias
en zapatos que se encuentran en una tienda tradicional.

Allí se encontrarán más de 13.000 pares de zapatos y acce-
sorios disponibles, lo que representa un 30% más que en
las tiendas habituales.

Movida EmpresarialAbuso del derecho 
dentro de las sociedades
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OTROS

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA
DE CDT Yo KATHERINE NARVAEZ GUZMAN
identificado con C.C. Número 1144147512 noti-
fico al público en general y/o interesados, que
en la ciudad de CALI y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del Código General
del Proceso solicito la cancelación y reposición
del siguiente Título Valor expedido por el
BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuentra en
estado de Extravío. El Título Valor cuenta con
las siguientes características: Titular(es):
KATHERINE NARVAEZ GUZMAN Documento(s)
de Identidad: 1144147512 Dirección Oficina
Sede del Titulo Valor: CL 11 # 4 -08 LOCAL 106
Tipo de Titulo Valor: CDT Número del Titulo
Valor: 25001400223 Fecha de Apertura:
2015/07/30 Fecha de Vencimiento: 2017/07/30
Fecha de Renovación: 2017/01/30 Plazo: 180
DIAS Valor de Apertura: $3.600.000 Por lo ante-
rior, se solicita al público abstenerse de efectu-
ar cualquier operación comercial con el Titulo
Valor objeto del presente aviso. Si alguien se
opone a está publicación por favor presentarse
a la Oficina Sede del Título Valor
enunciado.cod.int.1942

AVISO DE CANCELACION Y REPOSICION DE
TITULOS VALOR JULIO CESAR VILLAQUIRAN
TERAN, identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.879.541 y Tarjeta Profesional No.
112267 del C.S.J, apoderado del señor CARLOS
ALBERTO GONZALEZ GARCES, notifico al públi-
co en general y/o Interesados, que en la ciudad
de Guadalajara de Buga y mediante los trámites
previstos en el Artículo 398 del Código General
del Proceso, solicito cancelación y reposición de
los siguientes titulos valores expedido por el
BANCO AGRARIO, correspondientes a pagos de

canon de arrendamientos atrasados, los cuales
se encuentran extraviados. Los títulos valores
cuentan con las siguientes características:
469770000000673 por valor de $423.000 con
fecha de 2013/07/14, correspondiente al canon
de arrendamiento del mes de Marzo de 2013.
469770000000674 por valor de $576.500 con
fecha de 2013/07/04, correspondiente al canon
de arrendamiento del mes de Abril de 2013.
469770000000672 por valor de $576.500 con
fecha de 2013/07/04, correspondiente al canon
de arrendamiento del mes de Mayo de 2013.
469770000000739 por valor de $576.500 con
fecha de 2013/07/05, correspondiente al canon
de arrendamiento del mes de Julio de 2013.
469770000001456 por valor de $570.000 con
fecha de 2013/08/13, correspondiente al canon
de arrendamiento del mes de Agosto de 2013.
469770000001997 por valor de $576.500 con
fecha de 2013/09/06, correspondiente al canon
de arrendamiento del mes de Septiembre de
2013. 469770000002661 por valor de $566.500
con fecha de 2013/10/08, no se especifica a
que mes corresponde, pero se refiere al canon
de arrendamiento del mes de Octubre de 2013.
469770000003193 por valor de $460.500 con
fecha de 2013/11/07, correspondiente al canon
de arrendamiento del mes de Noviembre de
2013. 469770000003224 por vaíor de $90,000
con fecha de 2013/11/08 corraspondíente al
canon de arrendamiento del mes de Noviembre
de 2013. 469770000003263 por valor de
$28.000 con fecha de 2013/11/12. correspondi-
ente al canon de arrendamiento del mes de
Noviembre de 2013. 469770000003907 por
valor de $576.500 con fecha de 2013/12/09.
correspondiente al canon de arrendamiento del
mes de Diciembre de 2013. 469770000004422
por valor de $600.000 con fecha de 2014/01/09,
correspondiente al canon de arrendamiento del
mes de Enero de 2014. 469770000004941 por
valor de $600.000 con fecha de 2014/02/05,
correspondiente al canon de arrendamiento del
mes de Febrero de 2014. 469770000005545 por
valor de $600.000 con fecha de 2014/03/06.
correspondiente al canon de arrendamiento del
mes de Marzo de 2014. 469770000006324 por
valor de $600.000 con fecha de 2014/04/07,
correspondiente al canon de arrendamiento del
mes de Abril de 2014. Por lo anterior, se solici-
ta al público abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el Titulo Valor objeto
del presente aviso. Si alguien se opone a esta
publicación por favor presentarse a la oficina
giradora del Título Valor enunciado.cod.int.1941

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0108  del día 17
de MARZO de 2017, el señor(es) CONSTRUC-
TORA MELENDEZ  S.A c.c. o Nit 890302629-8
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado ARBOLEDAS
Localizado en la CARRERA 3 B  7 OESTE-60  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 observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.Cod.int.1945

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0109  del día 17
de MARZO de 2017, el señor(es) ARACELY
CASTAÑEDA GONZALEZ, ZORAYDA
CASTAÑEDA GONZALEZ, JUAN CARLOS
CASTAÑEDA GONZALEZ,  GERMAN DARIO
CASTAÑEDA GONZALEZ, JAIME ALBERTO
CASTAÑEDA GONZALEZ c.c. o Nit 31896878,
31919006, 16711065, 14881679, 73081884
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado MULTIFAMILIAR
CASTAÑEDA Localizado en la CALLE 46 C 2B-
18/20  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTI-

AGO DE CALI.cod.int.1946

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0110  del día 21
de MARZO de 2017, el señor(es) RUBYS
NORELIS AVILA VERGARA c.c. o Nit 50890412
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA AVILA
Localizado en la CALLE 55 A  44-60 ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1947

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 30 A #D 32   -38 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO MULTIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL. SOLICITANTE: GLORIA ESTELA
ERAZO VALLEJO ARQUITECTO: JOAN SEBAST-
IAN LINARES ZULUAGA RADICADO :
760011170021 FECHA RADICADO: 2017-01-23
Dado en Santiago de Cali,  el  22 de Marzo de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.1948

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0086  del día 01
de MARZO de 2017, el señor(es) PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c. o Nit
860013720-1 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado UNI-
VERSIDAD JAVERIANA CENTRAL DE MEZCLAS
SEGUNDA ETAPA localizado en la CALLE 18
118-250 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1944

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0570 del día 02
de DICIEMBRE de 2016, el señor(es) VICTOR
DELIO PERDOMO TOLE c.c. o Nit 94450327
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICACION MIXTA
PERDOMO  localizado en la CALLE 30 A  11G-
19 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 observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.cod.int.1952

OTRAS CIUDADES

RAMA JUDICIAL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL BUGA VALLE DEL CAUCA EDICTO
EMPLAZATORIO A TODAS LAS PERSONAS
DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS que se
crean con derechos sobre el inmueble materia
de la demanda, dentro del proceso VERBAL
ESPECIAL DE TUTULACIÓN DE LA POSESIÓN
MATERIAL, instaurada por la señora MARIA

Otras Ciudades
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Otros

EDICTOS

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA

■■ Mi tienda en orden
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio. La organi-
zación de los productos, el color de las vitrinas y que los
clientes puedan observar muy bien los artículos, son fac-
tores que inciden en la decisión final de la compra.
Los minoristas deben diseñar estrategias para atraer a los
consumidores a la parte derecha de la entrada. Los estu-
dios han demostrado que la mayoría de la gente, natural-
mente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la
derecha al entrar en una tienda. 
En ese orden de idea usted puede colocar productos lla-
mativos, grades que de alguna manera atraigan a sus
clientes a ese sector de la tienda, también puede poner
ahí productos de mucha rotación junto a otro de baja
rotación como estrategia para que los clientes los vean. 

Tenga en cuenta

Recuerde tener muy limpia su tienda, saque un horario
donde el flujo de clientes sea mínimo y límpiela.

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
Arcesio, ubicada en la Cra.
40 # 14C-26 donde será
atendido por Arcesio
Minota.

FORTOX SA.

Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la dirección Av. 5CN N° 47N
– 22 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del
Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor CASTILLO
BURGOS DIEGO FERNANDO, falleció en la Ciudad de Cali el día 14 de
Marzo de 2017.
Por lo anterior, cita a las personas que ostenten la calidad de herederos
para que se presenten a reclamar las acreencias laborales definitivas del
trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección
anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO MARZO 23 DE 2017

FORTOX SA.

Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la dirección Av. 5CN N° 47N
– 22 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del
Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor ARANGO
HURTADO JHONI ESTIVE, falleció en la Ciudad de Cali el día 14 de
Marzo de 2017.
Por lo anterior, cita a las personas que ostenten la calidad de herederos
para que se presenten a reclamar las acreencias laborales definitivas del
trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección
anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO MARZO 23 DE 2017

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
El suscrito liquidador de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALFA SIGLA ALFA EN
LIQUIDACION NIT. 805.026.324-4, se permite informar que la cooperativa se encuentra
disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los asociados mediante Acta de Asamblea
extraordinaria de Asociados No. 20 de fecha 30 de noviembre de 2016, debidamente inscrita en
el registro mercantil. En consecuencia se emplaza a todos los acreedores de la cooperativa para
que se hagan parte del proceso, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a
partir de la fecha del presente aviso en la Carrera 21 No. 10- 300 Local 6 de la actual
nomenclatura urbana de Yumbo en horas hábiles.
Juan Pablo López Roldan
Liquidador

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
FCECEP

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
JORGE ENRIQUE GUZMAN MANRIQUE falleció el día 01 de
Marzo de 2017  C.C. 16.580.727 de Popayán.  Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en  la  dirección Calle 9B No. 29ª-67 de la ciudad de
Cali  para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO                                        MARZO 23 DE 2017

AVISO
A los eventuales
acreedores de la
sociedad RODRÍGUEZ
TRUQUE S.A.S. - EN
LIQUIDACIÓN -, se les
comunica que la
Compañía se encuentra
en estado de liquidación
voluntaria, por lo que en
caso de presentar
acreencias se agradece
dirigir los documentos de
soporte a la Cra. 34 Nº 4
A – 49, en la ciudad de
Cali, Atn. Liquidador prin-
cipal, Dra. NATALIA
TRUQUE RODRÍGUEZ. 



ELENA ALZATE NARANJO, contra la COOPER-
ATIVA DE ACCION DE VIVIENDA DE BUGA
LTDA HOY COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
BUGA LIMITADA "COACTIVA” dentro de la rad-
icación No. 76-111-40-03-001-2015-00499-00,
a fin de que concurran a hacerlos valer a más
tardar dentro de los quince (15) días siguientes
a la expiración del término de emplazamiento.
Se tendrá surtido el emplazamiento una vez
transcurridos los quince (15) días a partir de la
expiración de! termino de fijación del presente
EDICTO respecto a las PERSONAS DESCONO-
CIDAS E INDETERMINADAS, a quienes se les
designará un curador Ad-Litem. según lo dis-
puesto en e! numeral 8 del artículo 407 del
Código de P. civil. EL BIEN INMUEBLE A PRE-
SCRIBIR ES EL SIGUIENTE: "Se trata de un
inmueble urbano de menor extensión ubicado
en el Municipio de Guadalajara de Buga,
delimitado de la siguiente manera: NORTE: en
una longitud de 16 metros y 97 centímetros lin-
eales (desde el punto A al B del levantamiento
planímetro), con predio de la señora María
Elena Alzate Naranjo y (del punto B al C del
levantamiento planímetro) en 16 metros y 50
centímetros con predio de Luis Mario Arenas
Valdez, Por ORIENTE: En longitud de 9 metros y
60 centímetros lineales (del punto C aI D del
levantamiento planímetro) con predio reserva-
do para lo que hoy es la carrera 15C, por la
cooperativa multiactiva de Buga Ltda "coacti-
va”. Por el SUR: En longitud de 33 metros y 70
centímetros línea ligeramente oblicua (desde
el punto D al punto E del levantamiento
planímetro), con predio de la cooperativa de
acción de vivienda de Buga Ltda, "Cooaviv",
hoy cooperativa multiactiva de Buga Ltda
"cooactiva". Por el OCCIDENTE: En longitud de
14 metros (del punto E al A) con la carrera 16.
Según plano planímetro. El predio urbano de
menor extensión goza de un área o cabida de
trescientos noventa y cuatro metros y veinticu-

atro centímetros ( 394,24 Mt2) metros cuadra-
dos, el cual se está comprendido dentro de uno
de mayor extensión ubicado en la manzana Y,
del municipio de Guadalajara de Buga en el
departamento del Valle del Cauca comprendido
mediante los siguientes linderos generales.
Por el NORTE. En una longitud de 16 metros
con 97 centímetros lineales (desde el punto A
al B del levantamiento planímetro), con predio
de la señora María Elena Álzate Naranjo y (del
punto B al C) en 16 metros con 50 centímetros
con predio de Luis Mario Arenas Valdez. OCCI-
DENTE: Que en su frente con la carrera 16 en
una longitud de 28 metros con 3 centímetros.
ORIENTE: En longitud de 25 metros con 69 cen-
tímetros, con predio reservado para lo que hoy
es la carrera 15C, por la cooperativa de acción
de vivienda de Buga Ltda "cooaviv", hoy coop-
erativa multiactiva de Buga Ltda "cooactiva" y
por el SUR: En una longitud de 39 metros con
17 centímetros en una linea ligeramente
oblicua con predio que se reservó la cooperati-
va de vivienda de Buga Ltda "cooaviv" hoy
cooperativa multiactiva de Buga Ltda "coacti-
va", para la futura apertura de la calle 4 sur.
Este predio de mayor extensión está localizado
en la calle 4 sur entre carreras 15 C y 16 iden-
tificado con el número catastral
010202620025000, e inscrito en el folio real de
matrícula inmobiliaria con el No, 373-0038636
de la oficina de registro e instrumentos públi-
cos de Buga Valle. De conformidad con los
numerales 6 y 7 de artículo 407 del Código de
Procedimiento Civil, se fija el presente Edicto
en sitio visible de la Secretaría del Juzgado,
por el término de veinte (20) días, y se publi-
cará por dos(2) veces dentro del mismo térmi-
no, con intervalos no menores de cinco (5) días
calendario en un diario deamplia circuiación en
la localidad (La República, El Tiempo, El País u
Occidente), y en una radiodifusora dellugar en
las horas comprendidas entre las siete de la

mañana (07:00 a.m.) y las diez de la noche
(10:00p.m.). Fijado a las 8:00 am de hoy mier-
coles ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete
(2017). LUZ STELLA CASTAÑO OSORIO
Secretaria.cod.int.1852

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial
de liquidación sucesoral e intestada del cau-
sante LEONARDO DE JESUS TOBON OSPINA,
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía N0.6.192.919, de Buga, fallecido en la
ciudad de Guadalajara de Buga el día 20 de
Noviembre de 1999, siendo su ultimo domicilio
y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle. Aceptado el
Trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 004 de fechs dieciséis (16) días del
mes de marzo del año dos mil diecisiete (2.017).
Se ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de 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 de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy dieciséis (16) días del mes de marzo del
año dos mil diecisiete (2.017). JORGE ELIECER
GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCU-
LO DE SAN PEDRO VALLE.Cod.int.1940

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DEL causante
"SALOMON DE JESUS OSPINA BETANCOURT",
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 1.227.372, fallecido el día Seis

(06) de Junio del año 2016 en San José del
Palmar Choco, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 17 de
fecha Once (11) de Marzo del 2.017.- Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 2.005.- El presente EDIC-
TO,  se fija hoy trece (13) del mes de marzo de
dos mil diecisiete (2017) siendo las 8:00 AM.
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.Cod.int.1949

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 sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante  DOLLY ZUNIGA URIBE, identi-
ficado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
67.002.107,  cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 07
de diciembre de 2016, en la ciudad de Cali.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 012 de fecha 21 de MARZO
de 2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento 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 tér-
mino legal de diez (10) días.-El presente Edicto
se fija hoy veintidós (22) de marzo del año dos
mil diecisiete (2.017), alas 7:30 A.M.- EL

NOTARIO PRIMERO, DR. HANS ZAMARA SAN-
TACRUZ.Cod.int.1951

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial de los causantes ROELFY
BLANDON CUARTAS, quien en vida se identifi-
co con la cédula número 6.184.868 expedida en
Restrepo , Falleció en Restrepo el día 08 de
Mayo de 2004, siendo, su último domicilio y
lugar de asiento de sus negocios el Municipio
de Restrepo Valle, y EDUARDO BLANDON
CUARTAS , quien en vida se identifico con la
cédula número 6.420.023 expedida en Restrepo
, Falleció en Restrepo el día 04 de Mayo de
1981. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante acta número 06 de fecha 18
de Marzo de 2017 se ordena la publicación de
este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo 3
del Decreto 902 de 1988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 18 de Marzo de 2017 a las 8:00 a.m.
GUILLERMO CAICEDO RIOJA
NOTARIO.Cod.int.1953

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA,  POR MEDIO
DEL PRESENTE  EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ DIAZ SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO,
EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
DEL CAUSANTE VALENTIN VELASCO, QUIEN
ERA PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADA-
NIA NUMERO 1’460.254 DE PADILLA, CAUCA,

FALLECIDO EN CALI, VALLE, EL 03 DE DICIEM-
BRE DE 2003. Y DE LA CAUSANTE ELODIA
BRAND DE VELASCO, QUIEN ERA PORTADORA
DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
25’387.797 DE PADILLA, CAUCA, FALLECIDA
EN PADILLA, CAUCA, EL 24 DE AGOSTO DE
2013. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE
MISMO MUNICIPIO. LA INICIACION DEL
TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA
HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR
ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 09 DEL
VEINTIDOS (228) DE MARZO DEL 2017. Y SU
PUBLICACION ORDENADA EN EMISORA Y EN
UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION. LO
ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE,
ADEMAS, SU FIJACION EN UN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEIN-
TIDOS (22) DE MARZO DOS MIL DIECISIETE
(2017)  A LAS 8:00 A.M.                          CLAU-
DIA PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ
NOTARIA UNICA DE CORINTO,
CAUCA.cod.int.1950

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PUERTO TEJADA – CAUCA
EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en la sucesión intesta-
da acumulada de la causante FIDELIA CARA-
BALI, C.C. No. 25.615.466-fallecida en Puerto
Tejada C. el dia 14 de Agosto de 2010.- Para
que dentro del término de diez (10) días a la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación y la emisora local se presen-
ten a hacerlo valer. Para mayor constancia se
firma el presente a los 17 días del mes de
MARZO del dos mil diez y siete (2017) EL
NOTARIO UNICO DR. ALFONSO LOPEZ
VASQUEZ.Cod.int.1954
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