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EJEMPLAR GRATUITO

Expectativa en
el Valle por la
sustitución de
cultivos ilícitos

En diciembre no habría más carretillas
Carlos Chavarro-Diario Occidente

EL SECRETARIO DE TRÁNSITO DE CALI, JUAN CARLOS OROBIO, DIJO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL QUE EN DICIEMBRE DE ESTE AÑO
DEJARÁN DE CIRCULAR LOS 121 VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL QUE AÚN OPERAN EN LA CIUDAD. EN EL PROCESO DE SUSTICIÓN,
QUE INICIÓ EN 2014, DEBIÓ CONCLUIR EN LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.

■ Resistencia en algunos puntos

■ Monitoreo a ríos y laderas

El norte y el centro del
Valle del Cauca, así como
el litoral Pacífico y la zona
rural de Florida, son los
puntos más complejos del
departamento en materia
de cultivos ilícitos.

La Secretaría de Paz del
Departamento anunció
que mediará en estas zonas
ante la inquietud que el
programa de restitución
genera en las  comu-
nidades. PÁG. 2

Vigilancia en zonas
de riesgo seguirá
mientras llueva

Las autoridades manten-
drán la vigilancia a los nive-
les de los ríos y las zonas de
ladera ante la continuidad

de la temporada de lluvias.
Las precipitaciones con-

tinuarían hasta mediados
de mayo. PÁG. 3

Iniciativa para fortalecer el turismo
La administración municipal presentó un proyecto

de acuerdo a través del cual busca realizar interven-
ciones en 45 barrios de Cali.

El propósito es mejorar las condiciones urbanísticas
de estos sectores como factor clave del fortalecimiento
del turismo en la ciudad. PÁG. 4



La administración de-
partamental adelan-
ta la mediación con

los campesinos del co-
rregimiento de Riobravo,
en Calima -Darién, quienes
se oponen a la erradicación
de cultivos ilícitos.

La protesta se da en
momentos en que aún no ha
iniciado en el Valle del Cauca
el programa de sustitución de
cultivos ilícitos.

El Secretario de Paz del
Valle, Fabio Cardozo, indicó
que para el próximo martes
habrá una reunión con las
comunidades de Riobravo y
las autoridades regionales
encargadas de darle trámite a
su solicitud de vincularlos al
programa de sustitución de
cultivos ilícitos.

Cardozo indicó que la
comunidad protestó luego que
el Ejército inició la erradi-
cación aunque ya había previ-
amiente tenidos diálogos con
la Tercera Brigada

A pesar de esta oposición,
Cardozo indicó que hay buen
ambiente en el Valle del Cauca
para la sustitución de cultivos

ilícitos, una expectativa favo-
rable por parte de las comu-
nidades y desde luego tendrá
que haber un acompañamien-
to para ofrecer confianza,
además que es un programa
atractivo y la sustitución se
espera adelantar con la parti-
cipación de la misma comu-
nidad. Y además está el apoyo

de los alcaldes, dijo.
El funcionario aclaró que

una cosa es la erradicación
como ocurrió en Calima y otra
la sustitución voluntaria.

Cardozo dijo que “inicial-
mente hay tres municipios
beneficiados en el Valle del
Cauca por el proceso que son
El Dovio, Bolívar y Dagua,
pero la idea es que más o
menos  17 municipios entren a
hacer parte del programa” e
indicó que apenas comienza.

Al referirse a las zonas
donde hay más cultivos ilíci-
tos, indicó que estos está ubi-
cados en el centro del Valle, en
Trujillo y Tuluá, en el norte
del Valle y en el sur está
Florida en límites con el
Tolima. Así mismo en el
litoral Pacífico.

Hay eexpectativa por la sustitución de cultivos ilícitos .

Valle listo para sustitución
■ Comunidad de Darién rechaza erradicación de cultivos ilícitos

■■  Ejercicios
Hasta el próximo viernes,
la Armada y la Fuerza
Aérea Colombiana y el
Servicio Aeronaval de
Panamá realizarán en
aguas del Pacífico el
Ejercicio Binacional de
Interdicción Marítima y
Aérea  Pancol-II.

■■ Avanza
El programa del gobierno
nacional “Colombia Siem-
bra” cumplió un 43% de su
meta, y, sumadas, el país
alcanzó 434.576 nuevas
hectáreas entre el 2015 y el
2016, del millón proyectado
en  2018 anunció el Ministe-
rio de Agricultura.

■■ Análisis
La Defensoría del Pueblo,
convocó a una reunión de
alto nivel para analizar las
problemáticas humanita-
rias que han generado ho-
micidios, masacres, secues-
tros, desplazamientos,   en
el departamento de Chocó
y en  Buenaventura.

■■ Minas
Un informe del Centro de
Memoria Histórica indica
que 11.481 colombianos
han sido víctimas de las
minas antipersona entre
1990 y 2017 y que en el
último año Colombia bajó
del segundo al sexto lugar
en número de víctimas.
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En comunicado público, la
gobernadora del Valle

Dilian Francisca Toro, rec-
hazó los señalamientos de que
fue objeto y anunció acciones
legales.

La mandataria calificó
como falsos los señalamientos
de Andrés de Jesús Vélez,
sobre una presunta entrega de
dinero al ex fiscal Rodrigo
Aldana, para presuntamente
favorecerla  en un proceso que

adelanta la Corte Suprema de
Justicia.

En el comunicado la
Gobernadora ratificó enfáti-
camente la falsedad de dicho
testimonio e indicó que  Vélez
es un reconocido falso testigo
en varios procesos ante la
Corte, por lo cual se encuentra
denunciado en repetidas oca-
siones, incluida la denuncia
instaurada en su contra por
Toro Torres en 2015.

La mandataria pidió a la
Fiscalía celeridad en la inves-
tigación contra el que llamó
falso testigo que emprendió
hace varios años una sis-
temática persecución política
en su contra, dado que sus
declaraciones afectan su ima-
gen como persona y servidora
pública.

Toro dijo que la única rela-
ción que ha tenido con  Velez
es haberlo denunciado.

Gobernadora rechaza acusación

■■ Delitos
Un balance de la Policía
Nacional indica que el
hurto a personas y a moto-
cicletas son los dos delitos
que más impactan a la ciu-
dadanía en Colombia. En
tercer lugar se encuentra
el hurto a residencias y le
sigue el hurto al comercio.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Si civiles se encuentran
una de las tantas caletas mi-
llonarias de las Farc, se
pueden quedar con la plata?

Para tener en cuenta:

- O a la Procuraduría se le fue
la mano o es demasiado
grave el daño ecológico para
haber recomendado cerrar a
Jhony Cay, uno de los princi-
pales atractivos turísticos de
San Andrés Islas. Hasta me
atrevo a decir que se mutilaría
el 50% del imán que tiene
este archipiélago. El debate
está planteado y es oportuno
que se examine el daño o
impacto sufrido por esta
riqueza natural.

En Negrillas:

- “Así queda saneada la Plaza
de Santa Elena. Estos delin-
cuentes venían extorsionan-
do e incurriendo en otros deli-
tos. Vamos a investigar si
tienen que ver con homicidios
presentados en esta zona”:
general Hugo Casas, coman-
dante Policía Metropolitana, al
anunciar caída de banda “Los
Vigilantes”.

Al César lo que es del

César:

- Entre Nairo y Pajón, le creo al
hijo de los vendedores de rua-
nas…

Farándula en Acción:

-Pepe González está de nue-

vo rebosante de alegría. “La
Máxima” ahora le apuesta
durísimo a la salsa.  Pepe
tiene “cancha abierta” para
correr. Ya lo escuchamos en
las tardes y en las mañana. Y
ahora La Máxima se vuelve a
escuchar fuerte en taxis.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para Mariana
Pajón porque salió a regañar a
Nairo, porque su papá es de la
Federación de Ciclismo…
-  Fresas: Por camionados
para agentes de tránsito en
Cali, porque han recobrado el
civismo, la eficiencia y el com-
promiso con la ciudad.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Lástima que “La Palabra”
sólo circule con el periódico El
País, pues se le cierra la opor-
tunidad que otras personas
también puedan acceder a
esta publicación de Univalle.
Se debería complementar su
circulación.
-Chao…Nos vemos .

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

General HHugo CCasas. ¿Qué
anunció el Comandante de
la Metropolitana?...Lea.

Dilian FFrancisca Toro.

25 de abril de 2017
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¿Se le fue la mano al

Consejo Nacional Electoral
con la Alianza Verde o hizo
lo que se debe hacer?

La pregunta tiene que

ver con la decisión del tri-
bunal de sancionar a la
colectividad por no verificar
oportunamente las inhabili-
dades de sus candidatos a corporaciones públi-
cas en las elecciones de 2015.

Según el CNE, en esas elecciones la Alianza

Verde avaló a 84 candidatos inhabilitados, por
lo que le impuso una sanción consistente en la
prohibición de presentar candidatos en las
próximas elecciones municipales y departa-
mentales en 75 entes territoriales, entre ellos
Bogotá.

El caso es histórico, pues desde que se

implementó la Ley 1475 de 2011 -mediante la
cual se adoptaron reglas de organización y fun-
cionamiento de los partidos y movimientos
políticos- es la primera sanción de este tipo.

Tal vez los verdes se merezcan la sanción,

pero es innevitable preguntarle al Consejo
Nacional Electoral, ¿por qué a los partidos
tradicionales -en los que pululan los avales a
inhabilitados- nunca se les ha aplicado una san-
ción similar?

Por esta razón el senador Jorge Iván

Ospina, de la Alianza Verde, cuestionó que el
Consejo Nacional Electoral no haya sido igual-
mente estricto con las colectividades que han
avalado a candidatos con cuentas pendientes
con la justicia...

"Partidos políticos que han elegido a per-

sonas vinculadas con el crimen, condenadas
por masacres o por participar en el aniqui-
lamiento de sus opositores, no han tenido una
sanción tan severa", dijo el Congresista valle-
caucano... Y tiene razón.

No se trata de defender a los verdes, si no

de pedir igual trato para todos los partidos...

* * *
Aunque muchos lo con-

sideran misión imposible, el
exvicepresidente Ange-lino
Garzón sigue insistiendo en
su propuesta de "unidad en
la diferencia", en la que
plantea que la izquierda y el
Centro Democrático deben
unirse para ganar la
Presidencia de la República
en las elecciones de 2018...

Pues esta semana, Garzón no solo publicó

una carta abierta sobre el tema, sino que le
hizo la propuesta diréctamente al expresidente
Álvaro Uribe Vélez.

¿Qué cara haría el expresidente cuando el

exvicepresidente le planteó una alianza con
sus mayores detractores ideológicos?

Angelino Garzón insiste en que Álvaro

Uribe tiene en común con Claudia López,
Piedad Córdoba, Gustavo Petro y Jorge
Robledo, que todos son opositores del
Gobierno Nacional.

En la carta abierta que publicó esta se-

mana, Garzón escribió: "he visto correr tanta
agua debajo de los puentes y beber de la
misma a personas que decían 'de esta agua no
beberé'"...

■■  Plan de choque
Un plan de choque que
incluye mayor pie de
fuerza, operativos con-
juntos de Ejército y
Policía, destacamento de
unidades de fiscales y
jueces, se adelantará en
Yumbo con el fin de for-
talecer la seguridad.

■■  A la cárcel
Popayán. Luego de ser
dado de alta, el indígena
acusado de haber
asesinado a sus hijos y
exesposa, fue trasladado
a la cárcel por el delito de
feminicio, pero también
deberá responder por la
muerte de los menores.

■■  Modelo
Palmira. El Secretario de
Salud Óscar Ipia López
manifestó que la Villa de
las Palmas es modelo en
Salud Mental al referirse
al caso del juego “La bal-
lena azul” al indicar que
hay cuatro sicólogas
atendiendo las comunas.

■■  Nombramiento
“Paciencia” pidió la Secre-
taría de Educación del Valle
a los municipios donde ha-
cen falta docentes, mien-
tras se surten los respec-
tivos procesos de nom-
bramientos e indicó que el
Departamento trabaja por
acelerar los trámites.

■■  Caleta
Palmira. La Policía Valle
ubicó en el corregimiento
La Herradura una caleta de
armas de largo alcance
que estaban distribuídas y
enterradas en tres canecas.
Las autoridades indicaron
que está por identificar a
los propietarios.

■■  Vence plazo
El gobierno departamen-
tal recordó que el próximo
28 de abril vence el plazo
para que los con-
tribuyentes del impuesto
al vehículo automotor con
placas del 000 al 333
paguen a tiempo su
obligación tributaria.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
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Jorge Iván

Ospina

Angelino
Garzón.

Ante el anuncio de la
continuidad de las
lluvias en la región,

las autoridades del Valle del
Cauca mantienen la vigilan-
cia de los niveles de los ríos y
las zonas de ladera.

El secretario de Ges-
tión del Riesgo del Valle
Jesús Antonio Copete, in-
dicó que en El Cerrito, El
Águila, Jamundí, Calima-
Darién y Mediacanoa, hay
permanentes monitoreo s
debido a posibles emer-
gencias .

Según el gobierno
departamental  por lo
menos 500 familias se
encuentran asentadas en
zonas inundables o en peli-
gro por deslizamientos de
tierra, por lo que el depar-
tamento continúa con la
declaratoria de alerta roja.

En Palmira
Por otra parte, el

alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní y la
comunidad de la urban-
ización Ciudad del Campo
en el corregimiento de
Juanchito, solicitaron a la
constructora concluir las
obras del jarillón para evi-
tar inundaciones de los
ríos Cauca y Frayle. Así
mismo,  soliticaron el
apoyo de la CVC.

Los moradores de esta
zona expresaron su pre-

ocupación porque se pre-
sente una tragedia.

La comunidad de la
vereda La Nevera de esta
localidad también solicitó
ayuda de la adminis-
tración ante el posible
posible rebosamiento de la
laguna en la zona por lo
que funcionarios de la
Alcaldía adelantan traba-
jos en este sector.

En Caicedonia
Luego que la CVC des-

cartara una falla geológica
en una grieta que se pre-
sentó en el barrio Lleras
las autoridades trabajan
en el asentamiento del te-
rreno para que las fami-
lias evacuadas puedan
volver a sus casas.

■ Solicitan atención en Palmira por invierno

Vigilan ríos y laderas

Carlos Chavarro Diario Occidente

El rrío CCauca también es monitoreado permanentemente
ante la continuidad del invierno.

AVISO DE FALLECIMIENTO DE
LA SEÑORA CARMENZA TREJOS CUÉLLAR

El Honorable Concejo de Santiago de Cali, avisa que el día 08 de Febrero de 2017
falleció la señora CARMENZA TREJOS CUÉLLAR, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.885.519 expedida en Cali (Valle) quien se encontraba vinculada
como Auxiliar Administrativo I.

Que el señor OMAR ESPINOSA TREJOS, identificado con cédula de ciudadanía
No.1.144.142.821 expedida en Cali (Valle), solicitó en su calidad de hijo el
reconocimiento y pago de las Prestaciones Sociales y demás emolumentos a que
haya lugar causadas a favor de CARMENZA TREJOS CUÉLLAR,

Quienes se crean con igual o mejor derecho de reclamar el pago de la liquidación
de Prestaciones Sociales definitivas, deberán presentarse en la oficina de Talento
Humano del Concejo Municipal, ubicada en la Avenida 2N No.10-65 Cam-torre del
Concejo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente
aviso. 
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■■ Busca hogar
Perro pitbul que fue aban-
dono en la vía está buscan-
do hogar, es noble y ca-
riñoso. Ha sido atropellado
por carros dos veces, si
usted está interesado en
brindarle un hogar puede
comunicarse con Nicolás al
3188176575.

■■  Payasos Hospitalarios
Del 25 al 30 de abril Congreso de
Payasos Hospitalarios en Cali
comienza en Cali el Tercer Congreso
de Payasos Hospitalarios. Ayer fue
la inauguración en el Hospital
Universitario del Valle, Salón Carlos
Manzano. Conferencias para
inscritos, espectáculos e interven-
ciones en el HUV y Alto Meléndez.

■■  Inauguración
La Universidad Santiago de Cali sigue transfor-
mándose. Hoy se inagurará el Laboratorio
Unimedios de la Facultad de Comunicación y
Publicidad en la Ciudadela Universitaria
Pampalinda. Un espacio de 300 m2 enfocado al
fortalecimiento de competencias en periodismo
y producción audiovisual con 15 medios perio-
dísticos creadas por docentes y estudiantes de la
USC. A las 11:00 a.m. en el bloque 4 piso 4.

■■  Descuento
Hasta el 28 de abril hay
plazo para pagar la factura
del impuesto predial unifi-
cado, vigencia 2017, con el
15% de descuento, exten-
sivo a la sobretasa am-
biental y bomberil. A partir
de la 7:30 a.m. se pueden
reclamar las facturas.

■ Horarios de atención
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.

Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras
que tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde porque la jornada tiende a ser más larga.

En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible
los horario con el objetivo de que los clientes los tengan pre-
sente.

Importante

Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da Mixta tina ubicada
en la Avenida 6 oeste
# 13-69, donde será
atendido por
Constantino Grijalva.

Cerca de 45 barrios de la
ciudad se verían bene-
ficiados con la

aprobación del proyecto de
Acuerdo 027 que plantea inter-
venciones en el territorio de
barrios de comunas 2, 3, 9 y 19,
en el desarrollo de la formu-
lación de las Unidades de
Planificación Urbana, UPU. El
Departamento Administrati-
vo de Planeación Municipal,
Dapm, ya radicó el proyecto
ante el Concejo de Santiago de
Cali.

Proyectos
De acuerdo con María de

las Mercedes Romero, directo-
ra de Planeación Municipal,
se planea desarrollar 12
proyectos de mejoramiento
urbanístico, para fortalecer el
turismo, basados en
arborización, mejoramiento y
recuperación del patrimonio
inmueble, control a construc-

ciones en sectores urbanos de
interés cultural, control a la
publicidad exterior visual,
manejo y control de residuos
sólidos, definición de zonas de
estacionamiento regulado,
reordenamiento de sentidos
viales, reposición de redes de
servicios públicos, mejo-
ramiento de infraestructura
vial, control a la ocupación del

espacio público, entre otros.

Zonas
UPU 7, Versalles, confor-

mada por 7 barrios de la
comuna 2: Centenario, Chipi-
chape, Granada, Juanambú,
San Vicente, Santa Mónica y
Versalles.

UPU 9, Manzana del
Saber, conformada por 13

barrios de las comunas 2, 3 y
19: Normandía, Sector Altos
de Normandía - Bataclán, El
Nacional, El Peñón, Los
Libertadores, Navarro - La
Chanca, San Antonio, San
Cayetano, Miraflores, San
Fernando Viejo, Santa
Bárbara, Santa Isabel y
Urbanización Nueva
Granada.

UPU 10, Estadio, conforma-
da por 21 barrios de las comu-
nas 9 y 19: Belalcázar,
Guayaquil, Bretaña, Alameda,
Junín, Manuel María
Buenaventura, Santa Mónica,
Belalcázar, Aranjuez, El Lido,
Urbanización Tequendama,
Champagnat, San Fernando
Nuevo, Barrio Eucarístico,El
Templete, Unidad Residencial
Santiago de Cali, Los
Cámbulos, Nueva Tequenda-
ma, Urbanización Militar,
Unidad Residencial El Coliseo,
El Cedro y Tres de Julio.

Cerca de $3.806 millones han
sido invertidos en compen-

saciones económicas para
facilitar el traslado de las
familias y las unidades produc-
tivas, durante el desarrollo del
proyecto Plan Jarillón, señaló
Juan Diego Saa, gerente del
mencionado proyecto.

"Recuperar el Jarillón de
Cali es una directriz del
Gobierno Nacional debido al
alto riesgo de inundación en el
que se encuentra la ciudad por
el posible rompimiento del
dique, la Administración
Municipal está llamada a pro-
teger la vida de los caleños",

precisó Juan Diego Saa.
El Gerente del proyecto se

pronunció tras protestas pro-
tagonizadas por algunos habi-
tantes del Jarillón que se man-
ifestaron inconformes por las
alternativas de reubicación de
sus viviendas y negocios.

Juan Diego Saa indicó que

ya son 2.208 las familias que
han sido reasentadas volun-
tariamente, con el propósito
de detener el deterioro del
Jarillón y facilitar su
reforzamiento y que en mayo
se estima entregar los
primeros 6.5 kilómetros del
Plan Jarillón.

Así avanza el Plan Jarillón

Planeación MMunicipal realizaría intervenciones territoriales en
barrios de las comunas 2, 3, 9 y 19 de Cali.

■ Proyectos de mejora territorial

Buscan fortalecer el turismo

METRO
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"Colombia es un estado
fallido", fue la respues-
ta del presidente Ma-

duro al trino que emitió el
nuestro en el que decía que
"la revolución bolivariana
fracasó". Muchos rasgaron
vestiduras e incluso
surgieron explicaciones no

pedidas que dan fe de culpas manifiestas.
Al día siguiente de los rifirrafes estatales,

amanecí preguntándome si el presidente del
infeliz país vecino tendría razón, no obstante su
reconocida capacidad de entablar conversa-
ciones con  animalitos irracionales. 

Aquella mañana, mi madre que aguarda
pacientemente la llegada del primer pago de su
pensión aun habiéndola ganado hace años, me
invitó a desayunar. Mientras bebía chocolate
me pregunté: ¿Cuántos colombianos de la ter-
cera edad se encuentran en este momento en la

misma indigna espera de mi mamá,  y peor aún,
cuántos han fallecido mientras aguardaban la
llegada de una pensión justamente ganada?
Termino mi desayuno, me despido y conduzco.
En la radio el caos de Venezuela… ¿Hasta qué
punto la indiferencia y mano débil de nuestro
gobierno es cómplice con el genocidio que
ocurre en las calles, hospitales y hogares en los
que mueren de hambre los niños de nuestro her-
mano país?

Cayó la tarde y ojeo la prensa. Nuevamente
son los niños y niñas los protagonistas. Ahora
no solo mueren de hambre en nuestro país sino
que son abusados y asesinados, y los culpables;
objeto de blandos castigos cuando no de indul-
tos al amparo de un acuerdo de paz por el que,
dicho sea de paso, voté No. 

Si es la garantía de que exista y opere la
Justicia lo que hace existir a un Estado,
entonces, tristemente concluí que sí, señor
Maduro, puede que usted tenga razón. 

a amenaza lanzada por el presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, quien en tono
intimidatorio anunció que revelará graba-
ciones y secretos del proceso de paz entre el
Gobierno de Colombia y las Farc, alimenta
los muchos interrogantes que hay sobre las
negociaciones realizadas en Cuba.

Si bien las declaraciones de Maduro son una retaliación por
los cuestionamiento que el Gobierno colombiano formuló
ante la crisis social, política y de orden público que vive
Venezuela, no se puede desconocer que él jugó, al igual que
su antecesor, un papel fundamental en el proceso de paz con
las Farc; por eso, pese a la bajeza de sus intenciones, es nece-
sario que haga pública la información que anunció.
Nuestro país siempre ha sido una excusa de la cual el cha-
vismo ha echado mano cuando necesita tender cortinas de
humo y ahora más que nunca Maduro, que ve su régimen en
riesgo, trata de distraer la atención enfrentándose al
Presidente de Colombia.
Sin embargo, tener claro lo anterior no puede servir de
excusa para desconocer el conocimiento que Nicolás
Maduro tiene de las negociaciones con las Farc, como han
pretendido hacerlo el Gobierno de Colombia y congresistas
de la unidad nacional para restarle importancia al tema;
para bien o para mal él y Chávez, cercanos ideológicamente
a la guerrilla, jugaron papeles claves en el proceso de La
Habana y conocieron muchas intimidades de las negocia-
ciones.
Si el presidente Santos cambia de actitud frente a lo que
pasa en Venezuela y se calla, será porque Maduro tiene
información que al Gobierno de Colombia no le conviene
que se conozca; si, al contrario, la posición crítica y distante
frente al régimen chavista se mantiene y Maduro no revela
nada, se confirmará que se trata de una bravuconada más.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Hay una fuerza
motriz más

poderosa que el vapor,
la electricidad y la

energía atómica: la voluntad. 
Albert Einstein. 

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 gracias
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

EEll  GGoobbiieerrnnoo  ddee  CCoolloommbbiiaa  ddeebbee  mmaanntteenneerrssee
ccrrííttiiccoo  ffrreennttee  aa  lloo  qquuee  ppaassaa  eenn  VVeenneezzuueellaa,,

ppeessee  aa  llaass  aammeennaazzaass  ddeell  cchhaavviissmmoo..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
Jamileth Martínez Cuartas
Coordinadora de Mercadeo:
María Isabel Saavedra
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Una hora de
tu tiempo

¿Qué es lo que
sabe Maduro?

METRÓPOLI

Bajo el loable argu-
mento de ayudar a
descongestionar el

sur de la ciudad, el
Alcalde presentó a
aprobación del Concejo 11
obras con empréstito por
$194.500 millones. La expe-
riencia del Municipio
como ejecutor de obras es

más que oscura en los últimos 20 años, indepen-
diente que demuestre la capacidad de pago,
veamos:

El corredor verde, aprobado por la línea
férrea en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015, lleva
5 años, no ha podido arrancar; el Jarillón de Cali
5 años de ejecución, 20% de avance, no tiene
garantizada su terminación; las 21 Megaobras,
9 años, falta más de 50% y el presupuesto pasó
de $660 mil millones (2008) a $1.7 billones (2017),
se acabó la plata; y el estadio Pascual Guerrero,
que arrancó su remodelación por $28 mil mi-

llones, se gastaron $90 mil millones y no ha ter-
minado; el MIO, 15 años, está en el 22% del pre-
supuesto al 2017, faltan $2.2 billones (versión
Metrocali - Garrido), y Termoemcali, 20 años de
haber sido contratada, quebró a Emcali, pues no
se recuperó la inversión de $1.3 billones.

Por lo anterior, lo mínimo que deben hacer
Infraestructura y Valorización con Planeación
Municipal, es:

1. Demostrar la factibilidad técnica, que
haya garantía de mejorar la movilidad en el sur,
con auditoría externa. El plan de movilidad
debe soportar obras.

2. Factibilidad económica: El presupuesto de
las obras debe corresponder a estudios defini-
tivos terminados a nivel de ingeniería de
detalle.

3. Factibilidad financiera: Los recursos del
empréstito deben alcanzar. Lo que debe solicitar
el Concejo es el cierre financiero de las 11 obras.
¿Será mucho pedir?

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

Nuevas obras - Municipio de Cali - Concejo

EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO SE
ENCUENTRA LA CALLE 2 A SU PASO POR LA
CARRERA 70, EN EL SUR DE CALI.

Vía en pésimo
estado

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

MUNDUS

L
RODRIGO

FERNÁNDEZ CHOIS

¿Un estado fallido?
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América buscará ante Santa fe
su cuarto triunfo en línea

En apenas una semana, el panorama del América de Cali
cambió completamente. Después de su irregular inicio en
la Liga, hoy los rojos son terceros en la tabla de posiciones
y con algo de tranquilidad en la zona de descenso.
Los escarlatas que enfrentarán este jueves a
Independiente Santa Fe, en juego adelantado de la fecha
17, suman tres victorias en línea. ''Hace cuatro fechas aquí
nadie servía y había que acabar con todo. Ahora llevamos
nueve puntos de nueve posibles que nos servirán siempre
y cuando clasifiquemos a las finales. Ya nos falta menos, no
queremos que la clasificación se nos valla como el agua
entre las manos'', dijo el técnico Hernán Torres.
Sobre el rival de mañana, el estratega tolimense dijo:
''Santa Fe es el actual campeón de la Liga y está en Copa
Libertadores. Ellos tienen jugadores de primer nivel así que
será un partido duro y difícil'', aseguró el DT. de los escar-
latas.
Uno de los responsables del buen momento de la escuadra
americana es el arquero Carlos Bejarano. Sus atajadas han
sido definitivas para el repunte de los 'diablos rojos'.
''Estamos muy contentos por el alza del equipo; además
llevamos dos partidos sin recibir goles. Esto nos motiva y
nos exige a trabajar más para mantener el arco en cero en
cada compromiso'', expresó el jugador chocoano.
El duelo de rojos en el Pascual Guerrero sera este jueves a
las 7:45 de la noche.

España y Colombia 
jugarán en Murcia

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el par-
tido amistoso de la Selección Colombia contra España, el
próximo 7 de junio, se jugará en Murcia, por elección de la
Real Federación Española.
El partido amistoso será fundamental en la preparación del
cuadro nacional, pues en el segundo semestre del año
encarará la parte final de las Eliminatorias a Rusia-2018.
El Estadio Nueva Condomina, de Murcia, tiene una capaci-
dad para 31.179 espectadores y ya ha acogido partidos de
selecciones nacionales desde 2006.

Barcelona y Real Madrid tendrán hoy
partidos clave en la Liga de España

La jornada 34 de la Liga de España inició ayer con el triun-
fo del Atlético de Madrid sobre el Villarreal, en el estadio
Vicente Calderón.
Pero sin duda todas las miradas estarán puestas en los jue-

gos de este miércoles pues será un día clave para los can-
didatos al titulo Barcelona y Real Madrid, equipos que
comandan la tabla de posiciones con 75 puntos. El cuadro
catalán recibirá en el Camp Nou al Osasuna (12:30 p.m.).
Por su parte, la escuadra blanca visitará al siempre compli-
cado Deportivo La Coruña (2:30 p.m.).
Cabe resaltar que Real Madrid tiene un partido menos en
la Liga. El equipo de Zinedine Zidane tiene la oportunidad
de sacar ventaja siempre y cuando derroté al Celta de Vigo,
en el duelo pendiente por la fecha 21 que se disputará
entre la penúltima y última jornada del campeonato
español.

Medellín visita al Melgar, en
juego de Copa Libertadores

Con la esperanza de lograr tres puntos esenciales en sus
aspiraciones de clasificar a la próxima ronda de la Copa
Libertadores, Independiente Medellín está en Perú para
afrontar el encuentro contra Melgar, que se disputará este
miércoles, a las 7 de la noche, por la fecha 4 del torneo.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental
de Arequipa, será determinante para las aspiraciones de
ambos equipos en el Grupo 3 del certamen continental,
que lidera River Plate con 6 puntos, y le siguen Emelec,
Medellín y Melgar, con 3 unidades.

América sse aalista para enfrentar al Independiente Santa
Fe.

Este ccompromiso frente al poderoso seleccionado
español servirá para que los dirigidos por José
Pékerman trabajen durante algunos días.

El BBarcelona, llíder de la Liga de España, recibirá este
miércoles al Osasuna.

Medellín yy MMelgar se enfrentaron hace ocho días con tri-
unfo para los antioqueños (2-0).

Los jugadores de América de Cali, Juan Camilo
Hernández y Brayan Ángulo, estarán ausentes en el par-
tido ante Santa Fe.
Ángulo no ha podido recuperarse de una virosis y
Hernández tiene una molestia en el abductor lo que le ha
impedido estar en competencia.

Las bajas del América

Con la fecha 15 por jugarse este fin de semana, la
Dimayor ya dio a conocer la programación de la jornada
16 de la Liga I-2017, que se llevará a cabo el primer fin
de semana de mayo y la cual abrirá el duelo entre
Deportivo Cali y Jaguares, el viernes 5 de mayo.

5 dde mmayo
Cali vs Jaguares Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
6 dde mmayo
Pasto vs Rionegro Águilas Hora: 1:15 p.m.
Huila vs Envigado Hora: 3:15 p.m.
Patriotas vs América Hora: 5:30 p.m.
Cortuluá vs Nacional Hora: 6:00 p.m.
Once Caldas vs Millonarios Hora: 7:45 p.m.

7 dde mmayo
Tigres vs Alianza Petrolera Hora: 3:15 p.m.
Santa Fe vs Junior Hora: 5:15 p.m.
Bucaramanga vs Tolima Hora: 5:30 p.m.
Medellín vs Equidad Hora: 7:30 p.m.

Lista la programación de la
fecha 16 de la Liga águila
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María de los Ángeles
B e t a n c o u r t
estudió ingeniería

electrónica y Nayibe Camelo
ingeniería de sistemas, sus
caminos se tejían en medio
de empleos convencionales
que un día quisieron cam-
biar por el arriesgado pero
constructivo mundo del
emprendimiento.

Empezaron buscando en
el mercado productos que
comercializar y fue así como
viajaron a Medellín y allí
conocieron unos productos
de belleza para el cuidado de
la piel y el cabello que
vendían entre amigas y
conocidas, luego entraron
en las peluquerías y dejando
productos en consignación
empezaron a crecer como
empresarias.

Las mujeres eran sus
clientes y con un capital
ahorrado y muchas ganas de
seguir adelante empezaron
a traer ropa de Estados
Unidos que vendían de la

mano de productos de
proveedores nacionales.

Inicialmente se llamaban
Maná, por su creencia reli-
giosa,  pero también como
una manera de abreviar
María y Nayibe, pero ya con
marca de ropa debían bus-
car un nombre más acorde.

Así que buscaron Maná
en otros idiomas y así lle-
garon a Imaná, una ropa que
comercializan a través de
redes sociales. Pero el servi-
cio es más que personaliza-
do, van a la casa de sus
clientes, le llevan la ropa y
allí les venden.

Fue así como con buenas
ideas en la cabeza y una
modista de cabecera
empezaron a hacer su
propia ropa y aunque todo
ha sido hecho con las uñas,
siempre están acorde a las
tendencias de la moda.

Cada vez buscan un com-

plemento mayor y en alianza
con un productor de calzado,
su oferta es integral.

"Hasta ahora tenemos
proveedores nacionales pero
esperamos establecer una
relación comercial con un
taller de confección que nos
realice la maquila para
hacer una producción
mucho mayor. Llegamos a la
mujer de hoy, a la trabajado-
ra, ejecutiva, a la mujer que
tiene una vida laboral activa
y que está a la vanguardia de
la moda", aseguró María de
los Ángeles.

Así se construyen los
sueños, con tezón, valentía y
arrojo. Hoy fuera del mundo
laboral convencional, estas
empresarias abren camino a
través de la confección.

Encuéntrelas en
Instagram como imanna-
mujer y en Facebook como
imanná.

Inmaná, con piel de mujer
■ Ropa y calzado para damas cargadas de sueños
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
24 de febrero del 2017

A la Asamblea de Accionistas de ANGEL DIAGNOSTICA S.A.

He auditado el balance general de ANGEL DIAGNOSTICA S.A. al 31 de diciembre de 2016 y
los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la
situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha y el resumen de
las principales políticas contables indicadas en la Nota 2 y otras notas explicativas. Los esta-
dos financieros de Ángel Diagnostica S.A. correspondientes al año 2015 fueron auditados por
otro contador público, quién en su informe de fecha 25 de febrero de 2016 expresó una opinión
sin salvedades sobre los mismos.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados
financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
para instituciones vigiladas por la Superintendencia de Salud. Esta responsabilidad incluye di-
señar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados financieros
estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razo-
nables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con
base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de
revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obte-
ner una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de importan-
cia relativa. Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar pro-
cedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los esta-
dos financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo
la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la
evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad
para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también
incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables
realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados
financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una
base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

Opinión

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados
de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
financiera de ANGEL DIAGNOSTICA S.A., al 31 de diciembre de 2016 y los resultados de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos
de efectivo por el año terminado en esas fechas, de conformidad con principios de contabili-
dad generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia
de Salud, los cuales fueron aplicados de manera uniforme.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante el año 2016, la contabilidad
de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable; las
operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatu-
tos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y
los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen
medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Compañía y los de terceros que están en su poder; existe concordancia entre los estados
financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el
cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las fac-
turas emitidas por los vendedores o proveedores y la información contenida en las declara-
ciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la
relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y
soportes contables; la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral.

En el año 2016, a través de informes presentados a la Gerencia, esta revisoría fiscal ha infor-
mado las recomendaciones tendientes a fortalecer el sistema de control interno de la
Compañía.

CROWE HORWATH CO S.A.
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GESAN ALFREDO MEDINA SALAMANCA
REVISOR FISCAL_________________________________________

Dictamen de Revisor Fiscal 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE URGENCIAS MÉDICAS SAS 

A. Entidad y periodo del dictamen
He examinado el Estado de Situación Financiera de URGENCIAS MEDICAS SAS, por el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015,  y el correspondiente  Estado de Resultados Integral, el Estado
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones realizadas  a través de las notas
explicativas a dichos estados Financieros, que han sido preparados como lo establece las normas contables
Colombianas

B. Responsabilidad de la Administración
Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la Administración, quien supervisó su
adecuada elaboración, de acuerdo con el anexo 2 del decreto 2420 de 2015, así como las directrices de las ori-
entaciones profesionales y técnicas del consejo técnico de la contaduría pública junto con el manual de políticas
contables de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad admin-
istrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de
los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas con-
tables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

C. Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una audi-
toría de conformidad con las Normas de Auditoría vigentes. Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerim-
ientos de ética, así como la planificación y ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros de con-
tabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores mate-
riales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos
de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de ries-
go, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para   la preparación y presentación de los estados
financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de este.

D. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables
Es pertinente mencionar que las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, expe-
didos por el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2015  de acuerdo con la Ley
1314 de 2009,  razón por la cual la entidad inicio la convergencia a la Normas  Colombianas de información
Financiera, con el Estado de Situación Financiera de apertura de fecha 1 de Enero de 2015, realizando todos los
ajustes, eliminaciones, reclasificaciones y reconocimientos necesarios para converger al nuevo marco normativo.
Durante el periodo de transición, correspondiente al año 2015, se observó el marco normativo establecido en el
decreto 3022 de 2013, hoy decreto 2420 de 2015, tenido efectos legales a los estados financieros preparados bajo
el decreto 2649 de 1993. Por lo antes expuesto, lo estados financieros del año 2015 bajo el decreto 2420 de 2015,
no fueron objeto, de dictamen pero si de revisión para efectos de presentación comparativa con los estado
financieros del año 2016.  

E. Opinión
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este dictamen,
presentan razonablemente la situación financiera de URGENCIAS MEDICAS SAS., al 31 de diciembre de 2016, así
como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera y los
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente
aceptadas para Colombia, establecidas en el  decreto 2649 de 1993 y normas complementarias.

H. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de
conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión, URGENCIAS MEDICAS SAS
cumple en forma adecuada y oportuna las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en
cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

I. Informe de gestión y su coincidencia con los estados financieros
En el informe de gestión correspondiente al año 2016 se incluyen cifras globales coincidentes con los estados
financieros examinados, así como las actividades descritas en él que generaron operaciones económicas que
poseen registro contable y forman parte de los estados financieros certificados. En dicho informe se menciona que,
al 31 de diciembre de 2016, cumple en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre
propiedad intelectual y derechos de autor.

Dictamen suscrito el día 21 de Marzo de 2017

GESAN ALFREDO MEDINA SALAMANCA 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 47948-T

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 9 de Marzo de 2016, falleció estando al servicio de la empresa el
señor JOSE ARMANDO MULATO quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadana No. 10.557.367 Se han presentado en calidad de compañera permanente.
La señora Yaneth Jimenez con No. de CC. 25.617.618.
La compañía informa quien se crea con igual o mejores derechos de reclamar sus
prestaciones sociales favor presentarse en las oficinas de la empresa ubicadas en
Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212
del C.S.T.
SEGUNDO AVISO ABRIL 26 DE 2017

AVICOLA LOS PORTALES - CARLOS ARTURO MADRIÑAN
MICOLTA, informa que el pasado 22 de Marzo de 2017, falleció el señor GILBER-
TO MEJÍA MEJÍA, quien se identificaba con la c.c. # 14.937.830, encontrándose al
servicio del establecimiento citado. Que a reclamar la liquidación definitiva de
salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales, se han presentado los
señores DAMARIS y GLIBERTO MEJÍA QUICENO, identificados con las c.c. #
66.885.931 y 94.300.083, respectivamente, en su calidad de HIJOS del trabajador
fallecido. Quien se crea con igual o mejor derecho al reconocimiento y pago de los
derechos laborales del señor GILBERTO MEJÍA MEJÍA (q.e.p.d.), se deberá presentar
en las instalaciones de la empresa, ubicadas en el Kilómetro 10 vía Yumbo –
Aeropuerto, Frente a la Zona Franca del Pacifico, municipio de Palmira, dentro de los
45 días subsiguientes a la publicación del presente aviso, a  hacerlos valer. 

SEGUNDO AVISO  ABRIL 26 DE 2017

EL SUSCRITO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD
CONEXSO S.AS. EN LIQUIDACION

NIT. 900460352-5
INFORMA

Que en reunión de Asamblea de Accionistas celebrada el 20 de Diciembre de 2.016
a la cual correspondió el Acta N° 010, se decidió por unanimidad la disolución
anticipada de la compañía, quedando está en estado de liquidación. 
Que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 232 del código de comercio
se permite informar a los acreedores sociales el estado de liquidación en que se
encuentra la sociedad con la finalidad que en lo que corresponde hagan valer sus
derechos. 
Palmira, Abril 19 de 2017

LIQUIDADOR GABRIEL
ASTUDILLO

EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA
INFORMA

A los herederos del señor Juan Carlos Cuero Velasco identificado con la  cédula de ciu-
dadanía No 76.045.880, quien laboraba hasta el día su fallecimiento en nuestra Entidad. Por lo
que el municipio tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales que por derecho le
corresponde. Las personas que se consideren con derecho a reclamar las prestaciones sociales
antes mencionadas, deben presentarse ante la Alcaldía Municipal, ubicada en la calle 17
carrera 19 Esquina en la ciudad de Puerto Tejada Cauca en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m y
de 2:00 pm a 5 p.m. Con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro
civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a
ésta publicación.

Atentamente,

SONIA BENITEZ LIZCANO
Secretaria de Talento Humano

PRIMER AVISO  ABRIL 26 DE 2017
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EDICTOS MIERCOLES 26 DE ABRIL 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante EDMUNDO GARCIA QUIROGA poseedor de la
C.C. No. 16.239.716 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 3 del mes de octubre de 2016 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 59 de
fecha 25 del mes de abril del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 26 del mes de abril de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE
CALI.COD.INT.2472

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante OLIVERIO GONZALEZ ESCOBAR poseedor de la
C.C. No. 1.526.851 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 18 del mes de abril de 2009 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 60 de
fecha 25 del mes de abril del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 26 del mes de abril de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE
CALI.COD.INT.2469

OTROS

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE
CIRCULACIÓN NACIONAL Que Edificio Tali identificado
con cédula de ciudadanía o NIT 900.149.927-8 expedida
en    Cali ha   solicitado la cancelación del CDT/ Cheque
de Gerencia número 666488 cuyo valor es de: cuatro mil-
lones de pesos mcte ($4.000.000) por haber sufrido
Extravío. Endosos No Oficina del Banco de Occidente: El
Banco de Occidente es el emisor, aceptante o girador del
mencionado título, y podrá recibir notificaciones en la
Carrera 13 N°. 26 A - 47 PISO B° En Bogotá, o en djuridi-
ca@bancodeoccidente.com.co.cod.int.2470

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE
CIRCULACIÓN NACIONAL Que Edificio Punta Oeste iden-
tificado con cédula de ciudadanía o NIT 900.264.514-1
expedida en Cali ha solicitado la cancelación del CDT/
Cheque de Gerencia número 729037/737734 cuyo valor
es de: veinte millones seiscientos veinte mil trescientos
ochenta y siete pesos ($22.620.378) por haber sufrido
Extravío. Endosos No Oficina del Banco de Occidente: El
Banco de Occidente es el emisor, aceptante o girador del
mencionado título, y podrá recibir notificaciones en la
Carrera 13 N°. 26 A - 47 PISO B° En Bogotá, o en djuridi-
ca@bancodeoccidente.com.co.cod.int.2471

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0165 del día 20 de abril de 2017, el señor(es) INVER-
SIONES HOYOS 2008 Y CIA S.C.A c.c. o Nit 900232398-
6 propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL COMERCIAL INVERSIONES
HOYOS Localizado en la DIAGONAL 20 17F-75/77 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. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.2473

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0159 del día 18 de abril de 2017, el señor(es) GER-
ARDO PARRA MONTOYA,  ZORANGEL OCAMPO QUIN-
TERO, NORBY OCAMPO QUINTERO,  DIEGO OCAMPO
QUINTERO c.c. o Nit 16683786, 31473997, 31915357,
16763312 propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR V.I.S.
Localizado en la DIAGONAL 26  TRANSVERSAL 25 - 56
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. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.2474

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0160 del día 19 de abril de 2017, el señor(es)
MUNICIPIO DE CALI - RED DE SALUD DEL SURORIENTE
ESE c.c. o Nit 805027338-1 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado PUESTO
DE SALUD UNION DE VIVIENDA POPULAR Localizado en
la CARRERA 41D  45-70 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 solici-
tud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2476

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0161 del día 19 de abril de 2017, el señor(es)
CAMPO ELIAS CARVAJAL HENAO, GRACIELA MAR-
TINEZ DE CARVAJAL c.c. o Nit 6287202, 31269706 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CARVAJAL MARTINEZ Localizado en
la CALLE 77  26-13 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 solici-
tud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2479

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0163 del día 19 de abril de 2017, el señor(es) LUZ
MARY GALLEGO DE LEAL, MURIS DEL CARMEN
MARTELO PUERTA  c.c. o Nit 31242287,  45465656 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR LUZ KARINA
Localizado en la CARRERA 50  11-25/27 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 administrativo que resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2478

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0164 del día 20 de abril de 2017, el señor(es) LUZ
DARIS CORTES LANDAZURIS c.c. o Nit 36915634 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR CORTES EN TRES PISOS
Localizado en la CARRERA 72B  27B-35 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 administrativo que resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2475

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0166 del día 20 de abril de 2017, el señor(es) MARIA
ELENA FAJARDO  RODRIGUEZ, ROBERTO VILLOTA
WESTERN c.c. o Nit 31257341, 14605700 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
MALL COMERCIAL PLAZA 70 Localizado en la CARRERA
70  1B-65 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2477

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para
desarrollar un proyecto deCONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 101  # 15 A  -41 TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE Y CON-

STRUCCION OBRA NUEVA VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN SEIS PISOS SOLICITANTE: CARLOS RAUL LEON
ARTEAGA ARQUITECTO: ANDRES NORBERTO
SANCHEZ CAICEDO RADICADO : 760011170133 FECHA
RADICADO: 2017-03-06 Dado en Santiago de Cali,  el  25
de Abril de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.Cod.int.2466

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 28 D1 # 72 T  -52 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION
DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 2 PISOS CON PH
SOLICITANTE: ANGELICA JENNIFER PIRATEQUE VELEZ Y
FRANCISCO JOSE PAREJO MORCILLO ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170115 FECHA RADICADO: 2017-02-27 Dado en
Santiago de Cali,  el  25 de Abril de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.2467

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante PEDRO NEL VALENCIA ARAGÓN, C.C.
#6.091.269 de Cali, quien falleció el veintitrés (23) de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), en
El Municipio de Florida Valle, pero siendo El Cerrito Valle,
el lugar de su último domicilio. Aceptado el trámite notar-
ial, mediante Acta número 004 del diecisiete (17) de abril
de dos mil diecisiete (2017), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico "OCCIDENTE" y en la Emisora
"UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3°. del Decreto 902 de 1988,
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
dieciocho (18) del mes de abril de dos mil diecisiete
(2017), a las ocho de la mañana (8 A.M.) y se desfija el
veintiocho (28) de abril dos mil diecisiete (2017), a las seis
de la tarde (6.P.M). EL NOTARIO. ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.2455

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA
GUACARI VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derechos a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, el trámite notarial de la liquidación sucesoral
de la causante EOCARPO ANTONIO ALARCON MOLINA,
quien se identificaba con la cedula de ciudadanía
2'569.958 expedida en Guacarí (V), cuyo último domicilio
fue el Municipio de Guacarí y el asiento el asiento princi-
pal de sus negocios y fallecido el 28 de abril de 2004 en
Cali (V). - Aceptando el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 06 de abril 07 de 2017,
se ordena la publicación de este Edicto en el Periódico EL
OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0 y a la
DIANA, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy SIETE (07) de
ABRIL de Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las 7 y 30 A.M.
DRA. BIBIANA ANDREA ABADIA SANCLEMENTE
NOTARIA ENCARGADA.Cod.int.2460

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico y en una
radiodifusora local, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral de la causante ELCIRA VARGAS DE MOLINA,
quien falleció en Palmira - Valle, el Dos (2) de Agosto de
2.010, registrada su defunción en la Notaría Primera del
Circulo de Palmira (V), con indicativo serial No. 5624907,
quien tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de Palmira
(V), y en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía
No. 29.651.300 de Palmira Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante acta número 22 del
19 de Abril de 2.017, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de alta sintonía. En cumplimien-
to de lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy a los Diecinueve (19) días del mes de Abril
de 2.017 a las Ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIA CUARTA DE
PALMIRA.COD.INT.2462

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de los causantes ANGELICA

VARON DE YEPES y ODMARO YEPES YEPES, quienes
QUIENES FALLECIERON EN LA CIUDAD DE PALMIRA (V)
EL DÍA VENTICIENCO (25) DE DICIEMBRE DE 2.002
INDICATIVO SERIAL No 03738873 DE LA NOTARIA ONCE
DE MEDELLIN (A) Y EL 11 DE ABRIL DE 2.008, INDICATI-
VO SERIAL No 4894109 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE
RIO NEGRO ANTIOQUIA, quienes se identificaban en su
orden con las cédulas de ciudadanía No. 29.082.625 y
6.039.091, expedida en Palmira (V). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, medíante acta número 20 del
19 de Abril de 2.017, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de alta sintonía. En cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 3° del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy a los diecinueve (19) días del mes de Abril
de 2.017 a las Ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIA CUARTA DE
PALMIRA.COD.INT.2464

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de la causante MARIA STELLA
GOMEZ LARRAHONDO, quien falleció en Palmira - Valle,
el veinticinco (25) de Diciembre de 2.015, registrada su
defunción en la Notaría Doce del Circulo de Cali (V), con
indicativo serial No. 8643734, quien tuvo su ultimo domi-
cilio en el Municipio de Palmira (V). y en vida se identificó
con la Cédula de Ciudadanía No. 38.976.897 de Cali
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 21 del 19 de Abril de 2.017, ordé-
nese la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación y en una emisora de alta
sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3° del decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los Diecinueve (19)
días del mes de Abril de 2.017 a las Ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIA CUARTA DE PALMIRA.COD.INT.2463

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de la causante ANALU CALDERON
BABOORAM, quien falleció en NEW YORK (ESTADOS
UNIDOS), 15 de Marzo del 2.008, registrada su defunción
en el departamento de registro civil de New York, indica-
tivo serial No.256-08-012044, donde tuvo su ultimo domi-
cilio en el Municipio de Palmira (V), quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.083.259, expedida en
Pradera (V). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 19 del 19 de Abril de
2.017, ordénese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3° del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a
los Diecinueve (19) días del mes de Abril de 2.017 a las
Ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIA CUARTA DE
PALMIRA.COD.INT.2465

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) CESAR EMILIO MOSQUERA, identificado en vida con
la cédula de ciudadanía No 16.268.406, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Palmira -Valle, fallecido en
Palmira - Valle el día 23 de Agosto de 2.016. El trámite se
aceptó mediante Acta número 72 de fecha: Veinte (20) de
Abril de 2017, ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, Veinte (20) de Abril de 2017.A.R.A. El
Notario Segundo Encargado DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2491

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) ULPIANO HERNANDEZ POLO, identificado en vida con
la cédula de ciudadanía No 6.377.530 expedida en
Palmira - Valle, fallecido en Palmira -Valle el día 13 de
Febrero de 2.017. El trámite se aceptó mediante Acta
número 71 de fecha: Veinte (20) de Abril de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto, por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
Veinte (20) de Abril de 2017. A.R.A.    El Notario Segundo
Encargado DR. ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.2490

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARY JIMENEZ DE GRANOBLES, quien se identifica-
ba en vida con la cédula de ciudadanía No 29.644.798
expedida en Palmira - Valle, y LUIS REINALDO Y / O
REINALDO GRANOBLES HERNANDEZ, (SIENDO LA
MISMA PERSONA). Quien se identificaba en vida con la
cédulas de ciudadanía No 6.370.521 expedida en Palmira
- Valle, cuyo último domicilio fue la ciudad de Palmira -
Valle, quien (es) falleció (eron) en la ciudad de Cali - Valle,
el día 31 de Agosto de 2014, y el 03 de Abril de 1997 en
el Municipio de QUEENS, del Departamento de NEW
YORK -USA. El trámite se aceptó mediante Acta número
52 de fecha: Tres (03) de Abril de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, Tres (03) de Abril
de 2017. A.R.A. El Notario Segundo DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2492

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 DE (EL) (LA)
(LOS) causante "JOSE VICENTE CARDONA MONTES",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 6.230.799 expedida en Cartago (Valle), fallecido el
día Cuatro (04) de Abril del año 2016 en Cartago Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 28 de fecha Veinte (20) de Abril del 2.017. Se ORDE-
NA 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 2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy Veintiuno
(21) del mes de Abril de dos mil Diecisiete (2.017), siendo
las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.Cod.int.2484

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del(la)(los) causante(s) CARLOS ALBERTO DE LOS
RIOS OSPINA, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 16.213.153 expedida en Cartago Valle,
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 28 de Abril de 2016 en
Pereira (Risaralda), siendo la ciudad de Cartago, el lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios. Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el
día 20 de Abril de 2017 mediante Acta Nro. 060. Se orde-
na la publicación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, 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. Se fija el presente edicto hoy (21) de Abril
de 2.017 siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo del
Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO.Cod.int.2483

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 DE LA cau-
sante "MARIA MARY HERNANDEZ RAMIREZ", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.470.226 expedida en El Cairo (Valle), fallecida el día
Siete (07) de Agosto del año 1985 en El Cairo Valle, sien-
do su uitimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 29 de
fecha Veintidós (22) de Abril 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 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Veinticuatro
(24) del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.Cod.int.2481

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE  EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del(la)(los) causante(s) GUSTAVO DE JESUS DE LOS
RIOS OSPINA, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 8.307.827 expedida(s) en Medellin
(Antioquia), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 18 de
Mayo de 2003 en Cali (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 20 de Abril de 2017 mediante Acta
Nro. 059. Se ordena la publicación de éste edicto en el
periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local
de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto

por el Articulo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) dias. Se fija el presente edicto hoy
(21) de Abril de 2.017 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGA-
DO.Cod.int.2482

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA PÚBLICA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante ANA SOFIA CASTRILLON DE PALOMINO, con
cédula de ciudadanía número 24.452.411 expedida en
Pereira, cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y fallecida en Tuluá
Valle el 26 de Julio de 2015. Aceptado el trámite respec-
tivo por acto administrativo Número 24 del 18 de Abril de
2017 se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, 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
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 19
de Abril de 2017, siendo las 8.a.m. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO Notaria Primera Tuluá Valle.Cod.int.2489

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación intestada
de ARGENIS GUERRERO DE HENAO, identificado (a)(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 29.807.655,
quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 19 de septiem-
bre de 1.999. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 49 de fecha de abril 25 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 dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: abril 26 de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:    de mayo de 2.017.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.2487

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación intestada
de MARIA ESNEDA MORA RENGIFO, identificado (a)(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número 29.145.244,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 22 de agosto
de 2.014. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 47 de fecha de abril 24 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: abril 25 de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el:     de mayo de 2.017. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.2486

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación intestada
de BENITO HERRERA ALFONSO, identificado (a)(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 2.069.961,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 28 de abril de
2.015. Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 46 de fecha de abril 19 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 dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: abril 20 de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el:    de mayo de 2.017. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.2485

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión doble intestada de los causantes ROSA ELENA
MUÑOZ DE MUÑOZ Y FELIPE MUÑOZ RUIZ, quienes en
vida se identificaban con las cédulas de ciudadanía
números 29.095.199 Y 2.432.265 de Cali (V) y fallecieron
en Tuluá y Cali (V), los días 27 y 11 de octubre y marzo del
2014 y 2004, siendo lugar de su último domicilio y asien-
to principal de su negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 044 del 05 de Abril del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Seis
(06) de Abril del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy Veintiuno (21) del
mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6:00
P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria Segunda de
Tuluá en propiedad.cod.int.2488
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