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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta por
microtráfico
en colegios
del Valle

Obras para mejorar la movilidad
Especial-Diario Occidente

EL INGRESO A CALI POR SAMECO HACE PARTE DE LOS PROYECTOS VIALES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA.
LA ALCALDÍA BUSCA FINANCIAR ESTAS OBRAS A TRAVÉS DE UN CRÉDITO CERCANO A LOS $194 MIL MILLONES.

■ Preocupación en municipios

■ Países se pronuncian

Hay preocupación en
varios municipios del
Valle del Cauca debido al
aumento de la venta de alu-
cinógenos en zonas esco-
lares.

Ante las denuncias de
varios alcaldes, la gober-
nadora Dilian Francisca
Toro, ordenó  intensificar
las acciones contra los
expendedores. PÁG. 2

PÁGS. 6 Y 7

Rechazo regional 
a violencia contra 
los venezolanos

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay emi-
tieron un comunicado conjunto en el que deploran el
recrudecimiento de la violencia en Venezuela. PÁG. 3

Investigan amenazas en Yumbo
Las autoridades investigan el origen de panfletos amenazantes que circularon en el municipio de Yumbo contra

el alcalde Carlos Alberto Bejarano y varios funcionarios de la administración local. PÁG. 2



Ante la proliferación
del microtráfico de
alucinógenos en zo-

nas escolares del departa-
mento, el gobierno departa-
mental ordenó a las autori-
dades blindar las institu-
ciones educativas del Valle
contra esta problemática.

La Gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro
expresó su preocupación
ante las denuncias del cre-
ciente riesgo de expendio y
consumo de estupefacientes
en la población estudiantil,
luego de la alerta lanzada
por alcaldes del centro del
departamento .

La Secretaria de Gobier-
no del Valle,  Noralba Gar-
cía dijo que las autoridades
no han bajado la guardia en
las zonas seguras contra el

microtráfico “actuarán el
Ejército, la Policía y la Fis-
calía desde los corredores
viales hasta los alrededores
de los colegios y dentro de
los colegios, para lo cual la
Secretaría de Edu-ca-ción
establecerá el trabajo con los
rectores, porque ne-cesita-
mos blindar los colegios” .

El Comandante de la

Policía Valle, coronel Wilson
González, explicó que “se
aumentará las visitas a los
colegios, no solo de manera
represiva, sino con nuestros
grupos de prevención ciu-
dadana para indicarles a los
niños y a los jóvenes las cam-
pañas de prevención en la
lucha contra el consumo de
alucinógenos”.

Preocupa microtráfico
■ Alerta en zonas escolares

■■  Encuentro
La Casa Blanca anunció
que el 18 de mayo se
reunirán en Washington
los presidentes de Esta-
dos Unidos Donald
Trump y  Colombia Juan
Manuel Santos para
analizar la agenda  entre
los dos países.

■■ Aprueban
Un espaldarazo a Colom-
bia dio el Congreso de
Estados Unidos luego de
aprobar ayer dentro de la
Ley de presupuesto para
el 2017 una partida por
450 millones de dólares
dentro del paquete  Paz
Colombia.

■■ Depuración
Planeación Nacional
anunció ayer que duran-
te el proceso de depu-
ración de los colados del
sisbén, más de 370 mil
personas que presenta-
ban irregularidades han
sido reubicados en la fila
del sistema.

■■ Repunte
El ministro de Agricultura
Aurelio Iragorri destacó
que el agro y los alimen-
tos ayudaron al creci-
miento de las exporta-
ciones en 29,2% en marzo
con productos como ca-
fé, banano, cacao, agua-
cate, y frutas exóticas.

■■ Plazo
Este 9 de mayo vence el
plazo para que los colom-
bianos que al 1 de enero
de 2015, tuvieron un patri-
monio líquido igual o
superior a los $1.000 mil-
lones declaren y paguen
la  primera cuota del
impuesto de la riqueza.
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Investigan
panfletos

Ante la denuncia rea-
lizada por el alcalde de

Yumbo, Carlos Alberto
Bejarano, sobre la circu-
lación de un panfleto en
esta localidad que lo ame-
nazan a él y a otros diri-
gentes políticos del munici-
pio, el gobierno departa-
mental expresó su rechazo
y pidió investigar su
autoría y veracidad .

La Secretaria de Seguri-
dad del departamento,
Noralba García, dijo que
“es el segundo panfleto que
aparece en Yumbo en
menos de  quince días, pan-
fletos que en este momento
están a disposición de las
autoridades y un equipo
especial de investigación,
porque no puede ser que un
municipio como Yumbo
siga en la percepción de
inseguridad solamente
porque aparecen unos pan-
fletos, que tiene que investi-
garse de dónde proceden.
No se puede amenazar a
parte de una población, a
unos líderes  y a una clase
política que en este momen-
to está gobernando en
Yumbo”. El gobierno del
Valle y las autoridades mi-
litares que fortalecieron
desde hace una semana la
seguridad en Yumbo a raíz
del homicidio del dirigente
político Moisés Orozco,
activaron de inmediato
labores de inteligencia.

4 de mayo de 2017
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Un llamado a participar en
el proyecto de las UPU 7, 9

y 10 hizo la  Comisión de Plan y
Tierras del Concejo Muni-
cipal de Santiago de Cali.

Hoy a las 9:00 a.m. se hará
el proceso de participación ciu-
dadana del proyecto de acuer-
do que busca adoptar las Uni-
dades de Planificación Urbana
7 (Versalles), 9 (Manzana del
Saber) y 10 (Estadio).

Este proyecto adelanta su

estudio en la Comisión de Plan
y Tierras del Conceno Muni-
cipal de Santiago de Cali.

Como se recordará, las Uni-
dades de Planificación Urbana
buscan organizar los territo-
rios a escala zonal. Es uno de
los instrumentos del Plan de
Ordenamiento Territorial,
POT, que se aplican en los bar-
rios.

Los concejales estudian los
proyectos de mejoramiento de

vías, espacio público y usos de
suelo, entre otros aspectos, de
zonas como Versalles, San Fer-
nando, San Antonio, San Ca-
yetano, San Vicente y las uni-
dades deportivas Paname-
ricana y Alberto Galindo.

Los interesados a asistir a
la sesión de participación ciu-
dadana de este proyecto  se
pueden acercar al Concejo  de
Cali y anotar su nombre en el
libro de participación.

Examen a UPU en Concejo

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo Cali resistirá un
aguacero fuerte sin entrar en
emergencia vial?

Al César lo que es del

César:

- Una vergüenza nacional:
282.575 personas han sido
descubiertas recibiendo be-
neficios del Sisben sin tener
derecho a ellos, estaban cola-
dos. De este número de ines-
crupulosos, 22.418 residen
en Cali; 39.250 en Bogotá;
12.863 en Cúcuta; 7.000 en
Ibagué y otras 7.000 en
Cartagena.  

En negrillas:

-“La única demostración de
vida en que voy a creer, es
que pueda ver a mi esposo”,
Liliana Tintori ante los rumo-
res sobre la salud del opositor
Leopoldo López, bajo prisión
del régimen de Maduro.

Para tener en cuenta:

- Tremendo rifirafe ya tiene el
alcalde Maurice Armitage con
el helicóptero para apoyar la
vigilancia en Cali. Aún no ha
llegado y ya hay la danza de
las cifras, con el agravante
que, desde el gobierno
municipal, nadie ha podido
explicar claramente todo.

Farándula en Acción:

- Lo que faltaba: “El General”,
aquel panameño que figura
entre los que dieron primeros

pasos hacia la música urbana
reguetonera, dice que se
arrepiente porque “esa músi-
ca le fue inspirada por el dia-
blo”…Y eso que la suya esta-
ba lejos de discos de hoy.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para quienes siguen arrojando
basuras y escombros a  cana-
les de aguas lluvias en Cali.
- Fresas: bastantes para CVC
y Dagma que unen esfuerzos
para reforestar el árido y ero-
sionado Cerro de La Bandera.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Keiner Chará, estudiante de
Comunicaciones de la
Santiago, creo la aplicación
Documentoperdido.com ,
donde se pueden anunciar,
informar y reclamar docu-
mentos extraviados…Para
seguirle la pista.

-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Liliana TTintori. ¿Qué dice
Ventana sobre ella y su
esposo?...Lea.

El ggobierno departamental busca controlar el microtráfico en
las zonas escolares.



■■  “Software”
Palmira. Luego de ges-
tiones adelantadas por el
alcalde Jairo Ortega en
Bogotá, el municipio
contará con un
"Software"  a través de
un convenio, quepermi-
tirá sistematizar los pro-
cesos judiciales.

■■  Planes de retorno
Los municipios de Dagua y El Dovio, priorizados para la
implementación del postconflicto, iniciarán en breve la for-
mulación de Planes de Retorno y Reubicación para la
población afectada por el conflicto armado, informó la
Unidad para las Víctimas. Dichos planes de retorno deben
contemplar acciones inmediatas y progresivas para las
familias desplazadas en aspectos como vivienda, edu-
cación, salud, reunificación familiar, atención psicosocial,
productividad, generación de ingresos, entre otros. 

■■  Ejecución
Durante el 2016 el Departa-
mento del Valle ejecutó
más del 97% del presu-
puesto que tenía asignado
para dicha vigencia fiscal y
un 82% de cumplimiento
de metas de producto esti-
puladas anunció Planea-
ción Departamental.

Un vallecaucano será el nuevo viceministro de Vivienda.

Se trata del joven ingeniero industrial David Pinilla

Calero, quien es hijo del concejal caleño Carlos Pinilla.

Ya el Departamento Administrativo

de la Presidencia de la República, que
publica los nombres y las hojas de vida
de los ciudadanos que aspiran a ocu-
par altos cargos en el Gobierno
Nacional, colgó en Internet el currícu-
lum de David Pinilla, lo que indica que
su nombramiento se daría en cuestión
de días.

David Pinilla fue secretario de

Turismo del Valle del Cauca, también
fue gestor regional del Ministerio de
las TIC en el Valle del Cauca y fun-
cionario del Inciva.

El padrino de este nombramiento es el senador

Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical...

* * *

A raíz del anuncio de la participación

del exvicepresidente Angelino Garzón
en la convención nacional del Centro
Democrático han corrido rumores que
hablan de su posible precandidatura
presidencial por el uribismo...

Ante estas versiones, Garzón mani-
festó que su intención al asistir a este
evento político -que se realizará
mañana en Bogotá- es socializar su
propuesta de unidad en la diferencia.

“El proposito de asistir a la Convención del CD, es el

de contribuir a la unidad en la diferencia y no meterme
en el tema de sus candidaturas”.

Sin embargo, un congresista uribista, el representante

a la Cámara Edward David Rodríguez, quien fue secre-
tario privado de Garzón en la Vicepresidencia de la
República manifestó que sí existe la posibilidad de que
el exvicepresidente sea precandidato... 

***
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David PPinilla

Angelino
Garzón

■ Democracias condenan uso de la fuerza

Rechazo a crisis de Venezuela
En un comunicado a

la opinió pública,
los gobierno de ocho

países criticaron el deteri-
oro de la situación interna
y el recrudecimiento de la
violencia en Venezuela, al
tiempo que condenaron el
uso excesivo de la fuerza

por parte de la Guardia
Nacional.

El comunicado  fue sus-
crito por Argentina, Bra-
sil, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Mé-
xico y Paraguay . 

En el documento hacen
un llamado al Gobierno

venezolano para que res-
pete los derechos humanos
de sus ciudadanos, como lo
contempla su Constitu-
ción. 

Así mismo indican que
“en el marco del apego
irrestricto al Estado de
Derecho y para lograr la

estabilización de la situa-
ción en Venezuela, reite-
ramos la importancia de
cumplir el calendario elec-
toral, liberar los presos
políticos, restituir las fun-
ciones de la Asamblea
Nacional democrática-
mente elegida”.

El MIO ahora
está en Google
Un convenio firmado ayer entre la

multinacional Google y Metrocali
permitirá a los usuarios del MIO con-
sultar las opciones de transporte y plan-
ificar su viaje ingresando a la apli-
cación Google Maps y utilizando la fun-
cionalidad “Transit”.

Con esta plataforma los pasajeros
podrán consultar en cualquier momen-
to la información del MIO para encon-
trar las rutas que los lleven a su desti-
no o para saber, de forma fácil y rápida,
en qué momento llegarán los buses a
las paradas.

Metrocali informó que usar Google
Transit es muy sencillo, ya que fun-
ciona en computadores de escritorio o
portátiles, tablets y celulares tanto del
sistema operacional Androi o IOS de
iPhone. 

El usuario debe tener un plan de
datos activo, conectarse a la red wifi o a
la red de las estaciones del MIO para
descargar el APP.

En su teléfono móvil lo primero que
debe hacer es abrir la aplicación
Google Maps previa descarga.
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Como a todos los
padres de familia,
me preocupa el bien-

estar de la niñez, que repre-
senta el futuro, la esperanza
para la construcción de un
país mejor, por eso me he
ocupado en este espacio de
comentar sobre tantos

males que asechan a los menores de edad.
En tal sentido, no puedo dejar de referirme al

llamado juego de "la ballena azul", tema que
inquieta a las autoridades mundiales por el peli-
gro que corren los jóvenes que diariamente están
conectados a las redes sociales.

Este "juego" fue creado en Rusia y ha cobrado
la vida de más de un centenar de personas,
aunque en muchos casos es difícil determinar
cuándo se está frente a un asunto de muerte por
provocación virtual en los retos de "la ballena
azul".

Ya es ampliamente conocida su dinámica: la
víctima es conminada a través de una red social
a realizar 50 retos diferentes, el último lo lleva al
suicidio.

Especialistas en el comportamiento de
menores advierten que los jóvenes que tienen
poco control de los padres y aquellos que mani-
fiestan cuadros de depresión podrían ser los más
vulnerables,  sin embargo hay testimonios de víc-
timas que dan cuenta que cualquier niño está
expuesto.

Es necesario estar alerta frente a cualquier
tipo de cambio en el comportamiento de los hijos
y esta es una tarea de padres y maestros. Más allá
de los peligros "la ballena azul", los riesgos a los
que están expuestos los niños con el uso de los
medios tecnológicos son muchos, que aunque
constituyen una herramienta importante para el
conocimiento, es necesario vigilar el contenido
de la información a la cual están accediendo por
las redes.

i Nicolás Maduro logra sacar adelante su
idea de constituyente, el golpe de Estado
en Venezuela quedará consumado, pues
para llegar a ello tendrá que violar en
repetidas ocasiones la legislación vigente
en su país.
Es claro que la intención del régimen

venezolano es evitar a toda costa ir a elecciones, pues los
ocho días ininterrumpidos de manifestaciones masivas
contra el chavismo dejan claro que Maduro sería derro-
tado de manera estruendosa.
En resumen, lo que trata de hacer el régimen venezolano
es utilizar el proceso símbolo de los sistemas políticos
libres, la constituyente, para disfrazar de democracia lo
que no es más que el afianzamiento de una tiranía sin
ningún tipo de contrapesos.
Una constitución de bolsillo es el arma más peligrosa que
un gobernante puede tener en sus manos, por eso en las
democracias más sólidas del mundo la carta magna se
cuida con sumo celo y sólo se modifica cuando es estricta-
mente necesario.
Venezuela debe ser un espejo para Colombia. Un país no
se va al abismo de un momento a otro, el derrumbe de la
nación vecina fue un proceso de 20 años en el que poco a
poco se fueron aplicando reformas que le permitieron al
chavismo acumular poder y arrinconar a la oposición.
El mensaje para nuestro país, y muy especialmente para
nuestros congresistas y magistrados, que son quienes
aprueban las leyes y revisan su  exequibilidad, respecti-
vamente, es que deben pensar en los efectos que los cam-
bios a la Constitución tendrán en el mediano y en el largo
plazo.
Colombia, que no tiene reparo en hacer constantes
remiendos a su Carta Magna, debe tener a Venezuela
como referente de lo que no se debe hacer.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las palabras son
enanos, los

ejemplos son gigantes.

Proverbio suizo

Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio.

Sirve la nube, sirve el
viento, sirve el surco.
Donde haya un árbol

que plantar, plántalo tú.
Donde haya un esfuerzo,

que todos esquivan, acépta-
lo tú.

Se tú el que apartó la
piedra del camino,

El odio entre los cora-
zones, las dificultades del

problema.
Hay la alegría del ser
sano y la de ser justo.

Pero hay sobre todo, la
hermosa, la inmensa ale-

gría de servir.
Que triste sería el

mundo, si todo en él estu-
viera hecho...

Si no hubiera un rosal
que plantar, una empresa

que emprender.
No sólo se hace mérito

de los grandes trabajos;
hay pequeños servicios:

Adornar una mesa,
ordenar unos libros...

El servir no es faena de
los seres superiores.

Dios que da el fruto y la
luz, sirve.

Tiene los ojos fijos en
nuestras manos y nos pre-

gunta cada día...
¿Serviste Hoy?

Gabriela Mistral

EN VOZ ALTA

NNaaddaa  mmááss  ppeelliiggrroossoo  qquuee  uunn  ggoobbeerrnnaannttee  ccoonn
uunnaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  bboollssiilllloo..
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¿Serviste hoy?

Constituyente
y tiranía

COGITATIO PROPINQUUS

Amediados del año
2014 la revista
Semana informó

que el gobierno Santos
había gastado 2.3 billones
de pesos en publicidad y
eventos. Con respecto a la
misma actividad, a finales
del año 2016 el diario La
República informó que

conforme a las proyecciones hechas por espe-
cialistas, en ese año finalmente se invertirían en
Colombia 3 billones de pesos en publicidad. 

Es decir que hubo un momento en el que el
gobierno Santos se gastó en publicidad y even-
tos el equivalente al 77% del total que toda esta
industria movió en el año 2016. Es indignante
saber que con estos recursos el Icbf habría podi-
do alimentar durante 10 años a 383.333 niños
colombianos, o habría podido construir 51.111
viviendas de interés prioritario, o habría podido
cubrir el 42% del déficit presupuestal del sector

salud para el 2017. Pero no, de manera miserable
el ahora flamante nobel de paz optó por gastar
este dineral publicitando sus "logros", sobre
todo aquellos del No apoyado proceso de paz con
las farc.

Lo adicionalmente despreciable es que el
Decreto 1474 del 2011 establecía un tope de
gastos en publicidad a todas las entidades
estatales, pero este fue oportuna y conve-
nientemente derogado por iniciativa de
Germán Vargas Lleras, mediante la Ley 1551
del 2012, para otorgar patente de corso al
gobierno Santos en los gastos de publicidad
estatal.  

Corromper significa sobornar o cohechar,
pervertir o viciar… ¿Cómo no va a corromper a
los medios masivos de comunicación un sólo
cliente con un presupuesto equivalente al 77%
del total que mueve la industria de la publicidad
en un año? En la guerra contra la corrupción,
este es uno los frentes de batalla en los que vale
la pena concentrarse.  

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Corrupción con publicidad

ESTE PUNTO DE LA CALLE 55 CON CARRERA
35 SE CONVIRTIÓ EN UN BOTADERO PERMA-
NENTE DE BASURAS, EN EL ORIENTE DE CALI.

Otro foco 
de basuras

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

MI COLUMNA

S
WILSON RUIZ

Juego macabro
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El cuidado de la mente, el
cuerpo y el espíritu, el
respeto del ser desde el inte-

rior para expresar su esencia en lo
exterior, es el objetivo de “A lo
natural”, el evento de la belleza y
la salud del Diario Occidente.

Las tendencias actuales en
medicina alternativa, bioenergéti-
ca, holística paliativa y natural,
tienen un espacio privilegiado en
esta jornada académica que desta-
ca lo mejor de este campo en la
búsqueda del               bienestar del
ser humano.

Así mismo, las nuevas tenden-
cias en el manejo de la obesidad, el
saber  como alimentarse mejor
para tener una mejor nutrición
son temas infaltables dentro de la
agenda.

Esta tercera versión de A lo
natural abarcará igualmente los
temas de salud mental, emocional
y espiritual que se convierten en el
mejor complemento de la agenda.

Y el deporte como un tema
infaltable en un espacio en el que
el fundamento es la salud.

No se lo pierda
“A lo natural” tras sus exitosas

dos primeras versiones amplia sus
horizontes y llega esta vez a dos
ciudades adicionales completando
así tres fechas de participación:
Cali los días 13 y 14 de julio en la
biblioteca Jorge Garcés Borrero. 

Pereira, los días 20 y 21 de sep-
tiembre, evento que se realizará en
la Cámara de comercio de la ciu-
dad y Pasto, los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en la Cámara
de Comercio.

Hablar de salud y bienestar no
es un tema de moda, es la convic-
ción humana del cuidado del ser
desde su propia esencia, de la
necesidad de asumir hábitos
saludables de vida y de la necesi-
dad de cuidar lo material y emo-
cional respetando lo que la tierra
nos da. Un compromiso que ha
asumido el Diario Occidente y al
que invita a ser parte a quienes
sueñan con una vida mejor.

- Dibujar en el aire,
con los ojos abiertos,
formas sencillas
geométricas y luego
composiciones más
complejas.
- Cerrar los ojos y
mover despacio los
globos oculares de
arriba-abajo. Repetir
de 5 a 10 veces.

El tema Es tendencia

Gimnasia para los ojos

La sonrisa es la mejor
‘tarjeta de presentación’
de las personas ante la
sociedad, y una sonrisa
blanca siempre produce
una mejor impresión y
cautiva en cualquier
lugar; convirtiendo al
blanqueamiento dental
en la mejor opción para
lograr una sonrisa atrac-
tiva. Actualmente se
conocen diferentes esti-
los entre digitales, análo-
gos y caseros para
realizar este proced-
imiento, que sin el
debido cuidado pueden
ocasionar lesiones a los
dientes y encías.

El odontólogo
Christian Salazar tiene
una serie de recomenda-

ciones para que sea una
buena experiencia.
Primero asegúrese que
se encuentra en manos
expertas, una vez seguro,
cerciórese que el produc-
to a utilizar es un produc-
to confiable, que cuenta
con la debida regulación
sanitaria y el diente no
sufra daños a futuro. De
esta forma el resultado
será el deseado.  .

En relación a los
remedios caseros que
existen para blanquear
los dientes, Salazar afir-
ma que no son confiables
y pueden causar efectos
negativos en el esmalte
del diente, produciendo
un deterioro en la salud
del diente y la encía. 

A menudo pensamos en cómo ejercitar
nuestro cuerpo y tonificar brazos, piernas y
abdomen, pero poco sabemos del fortale-
cimiento del sentido en el cual más con-
fiamos: la visión. Sin embargo, existe una
gimnasia específica para los ojos, se trata
de la ortóptica. Esta especialidad de la
optometría esta enfocada en realizar ejerci-
cios oculares para corregir alteraciones de
motilidad y fortalecer los músculos respon-
sables de los movimientos oculares.  

Los ejercicios de ortóptica son desig-
nados a cada paciente de acuerdo
con los resultados de un minucioso
examen y evaluación de sus ojos, los
movimientos oculares y la capaci-
dad de ver, incluyendo sus capaci-
dades perceptivas relacionadas con
la lectura y la cognición. El Instituto
de Impacto de la Visión de Essilor te
recomienda algunos tips que ayu-
darán a mejorar tu visión.

- Durante 1 minuto, parpadear con mucha
frecuencia, esto ayudará a normalizar la cir-
culación sanguínea intraocular.
- Realizar rotaciones circulares de la cabeza,
de lado a lado y de arriba hacia abajo. Así se
logra descanso visual y se activa la circu-
lación sanguínea.
- Pararse de frente y mirar hacía izquierda y
derecha, solo moviendo los ojos en la direc-
ción elejida. Posteriormente, mover los ojos
en una línea recta hasta la dirección opuesta.

- Utilizar lentes que relajen
y protejan los ojos frente a
la luz emitida por los dis-
positivos electrónicos.
- Por un rato, frotar las
manos hasta que se
calienten para ponerlas
sobre los ojos cerrados.
Ésto ayuda a relajar los
ojos y permite utilizarlos
por más tiempo.

La mano de una mamá es
guía de protección, es vida.
Esas manos hoy son las invi-
tadas a ser el símbolo en la
campaña de madres de
ModoRosa: “Mamás tus
manos tienen vida”, en la que

invitamos a las mujeres a realizarse el autoexamen y llegar
a tiempo a detectar una enfermedad como el cáncer de
mama. En esta campaña los hijos son la motivación, nece-
sitan a sus mamás sanas, vivas…recomendándoles que se
autoexaminen, que programen sus citas de control y que
puedan acompañarlos por muchos años más.

Prográmese

“Mamás tus manos tienen vida”

■ Logrando un balance entre el cuerpo y el espíritu

Hablemos de belleza y
salud en “A lo natural”

Con los dientes no se juega
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Obras de infraestructura mejorarán la movilidad en Cali

Obras aal SSur dde CCali
■ Prolongación de la avenida Ciudad de Cali:
Enlace de la carrera 80 hasta la carrera 50.
Pretende evacuar todo el tráfico de los barrios
Caney, Valle del Lili y Bochalema. 
Actualmente esta obra se encuentra en ejecución
y se pretende terminar a finales del 2017 con la
construcción de dos puentes en el Canal CVC Sur
y dos puentes sobre el río Meléndez.
“Con esta obra se quiere que, los caleños puedan
salir del aeropuerto, tomar la ciudad de Cali e irse
directo hasta el sur de la ciudad, hasta el puente
de la 14 de Valle del Lili; permitiendo la Simón

Bolívar no sea la única alternativa vial”. Explicó
Jaramillo.

$21.500 mmillones

■ Ampliación de la vía Cali – Jamundí: Mejorará
la movilidad en la carrera 110 y 127. Actualmente
el proyecto es una megaobra y se encuentra en
la última fase de estudios y diseños. 

Fases dde lla oobra:

Primer ffrente dde oobra: Se pretende realizar un
puente que permita la fluidez desde la carrera 100
hasta la autopista Simón Bolívar, que ayudará a
los buses de transporte masivo no hagan el
retorno por la vía Cali – Jamundí, para llegar a bar-
rios como Ciudad 2000 y el Caney. 

Segundo ffrente dde oobra: Dos puentes sobre el río
Lili. Dichas estructuras ya están construidas, para
que el flujo vehicular no se vea afectado por la
creciente del río. 

$12.000 mmillones

Tercer ffrente dde oobra: Se realizarán tres carriles
por cada calzada y una cicloruta, por calzada, en
los dos sentidos.  

■ Prolongación de la avenida Circunvalar:
Actualmente esta vía va hasta la carrera 80 y se
planea extender hasta la carrera 122. 

■ Intervenciones en Cascajal. 

Fases dde lla oobra:

Retornos: Se hará retornos por cada 3 kilómetros

de vía, lo que permitirá un nuevo mayor flujo
vehicular en la comuna 22.

$6.000 mmillones

Vía ccascajal: Hacer conexión entre la vía Cali -
Jamundí y la vía Cali – Puerto Tejada. 

“Actualmente esta vía existe, pero con condi-
ciones de deterioro y mejorarla permite un eje
trasversal que conectara estas dos vías”.
Argumentó el Secretario de Infraestructura. 

$45.000 mmillones

Obras aal nnorte dde CCali

■ Vuelta dde OOccidente: Proyecto que inició en el
2014, y que se suspendió por la carencia de una
licencia ambiental y por antigüedad ya está desfi-
nanciado. 
Esta obra rural permitirá que los corregimientos
de Pichindé, La Leonera y Felidia puedan comu-
nicarse más fácil con Cali. 

$15.000 mmillones

■ Ingreso a Cali por Sameco: Mejorar la glorita de
Sameco con un semisoterrado en la calle 70 con
puentes para giros al nivel de la vía. Esta obra se
realizará con recursos del municipio de Yumbo y
de Cali.

$20.000 mmillones

Otras oobras

■ Adoquines: Proyecto de apuesta social, de la
actual administración, que genera empleo y
embe-llece zonas en estado de vulnerabilidad de
la ciudad. Para este año se pretende intervenir 65
vías.

$9.000 mmillones 

■ Intervenir 25 puentes en mal estado; entre
peatonales y vehiculares, en la capital del Valle. 

$7.000 mmillones

■ Plan de desarrollo de cicloinfraestructura.

$30.000 mmillones

Bajo un proyecto de finan-
ciación con bancos, cercano a
los $194 mil millones, se
realizarán ocho obras que
mejorarán la movilidad en Cali,
con créditos que permitirán la
financiación de adecuaciones
viales que apoyarán el desar-
rollo y agilizarán el tránsito
vehicular de la capital del Valle.
“Con un estudio que realizó la
Universidad del Valle, se
plantearon tres proyectos
estratégicos que, a mediano
plazo, ayudarán a la movilidad
al sur de Cali y mediante el
empréstito se realizarán obras
al sur y al norte de Cali”, afirmó
Gustavo Jaramillo, Secretario
de Infraestructura del
Municipio.

Av. CCiudad dde CCali 
sobre rrío MMeléndez

Ampliación CCali-JJamundí
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Deportivo Cali recibe a
Jaguares en Palmaseca

Deportivo Cali enfrentará a Jaguares en su estadio, este
viernes, en el juego que abre la fecha 16 de la Liga Águila.
Después de este encuentro  ante el cuadro cordobés, los 'azu-
carero' viajarán a suelo paraguayo donde jugarán el próximo
martes el partido de vuelta de la Copa Suramericana ante
Sportivo Luqueño.

En el rentado local los verdes esperan clasificarse con
antelación a las instancias definitivas de la Liga Águila. ''Cada
día estamos más cerca de la clasificación al grupo de los ocho,
sin duda es nuestro primer objetivo. Esperamos dar un paso
importante este viernes ante Jaguares'', dijo el técnico Héctor
Cárdenas.

Los verdiblancos son cuartos en la tabla de posiciones del
campeonato  con 26 puntos. Una victoria en su estadio los
acercaría a la clasificación y les daría un respiro para viajar a ter-
ritorio paraguayo. ''Jaguares es un equipo que no le teme a
nada y en condición de visitante ha logrado buenos resultados,
pero nosotros somos un cuadro sólido que desde que llegó el
actual cuerpo técnico solo hemos perdido un partido'', expre-
so el volante Abel Aguilar.
El encuentro en Palmaseca será a las 7:45 de la noche y ten-
drá la transmisión del Canal Win Sports.

Colombia se mantiene quinta
en la clasificación de la Fifa

Brasil sigue al frente de la clasificación de la Fifa, que en el últi-
mo mes no registró ningún cambio en las veinte primeras
posiciones. Colombia, que tendrá su próxima actuación en la
fecha Fifa, cuando enfrentará a España el 7 de junio, se
mantiene en la quinta posición del escalafón.

Santa Fe cayó en Brasil 

Santa Fe no pudo en su visita a Santos de Brasil y cayó 3-2, en
juego de la cuarta fecha de la Copa Libertadores.
Los brasileños se fueron adelante con Ricardo Oliveira pero los
cardenales igualaron con Johan Arango, sin embargo la alegría
sólo le duró un minuto a los rojos pues los locales sacaron rápi-
do desde el centro del campo y Vítor Bueno marcó el segun-
do. El partido se hizo de ida vuelta y el 2-2 no se hizo esperar.
El volante Baldomero Perlaza le dio  la alegría parcial al con-
junto colombiano. 
En la segunda etapa, Santos lograría el 3-2 definitivo en una
pelota detenida. Cobro de esquina desde la derecha y David
Brazz cabeceó para vencer a Castellanos.
Con este resultado, Santa Fe se ubica tercero en el Grupo 2
con 4 puntos, mientras que Santos es líder de la zona con 8
unidades.

Manchester United venció al Celta
El Manches-

ter United ganó 0-1
al Celta en el partido
de ida de las semifi-
nales de la Liga de
Europa.
Después de 45 min-
utos sin goles en los
que el portero Sergio
Álvarez se erigió
como el héroe de los
españoles con tres
grandes atajadas, el conjunto inglés consiguió ganar gracias a
un golazo de tiro libre  ejecutado por Rashford en el minuto 67.
El partido de vuelta será la próxima semana en suelo inglés.

Deportivo CCali abrirá esta noche la fecha 16 de la Liga
Águila.

La SSelección Colombia de mayores se mantiene entre
las mejores del mundo.

Santos vvenció a Santa Fe en partido de la Copa
Libertadores.

■■  Inicia la primera grande
del año, el Giro de Italia
Hoy inicia la primera carrera grande del calendario
ciclistico en 2017, el Giro de Italia. Que este año será
especial, debido a que llega a su centenario. Uno de
los favoritos para ganar esta competencia es el
colombiano Nairo Quintana. El  Boyacense ya se
coronó campeón de esta carrera en 2014; fue el
primer pedalista del país en levantar el título de esta
competencia.

■■    Jackeline Rentería va por
el oro en el Panamericano
Un total de 17 deportistas adscritos a la Federación
Colombiana de lucha se encuentran en Brasil, para
afrontar desde este viernes, el Campeonato
Panamericano de lucha categoría élite. En esta dele-
gación se destaca la presencia de siete deportistas valle-
caucanos en cabeza de la medallista olímpica Jackeline
Renteria quien estará en acción en los 63 kilogramos el
próximo sábado 6 de mayo.

■■    El papa Francisco tendrá
un estadio con su nombre
El estadio municipal de Fátima, en Portugal, pasará a lla-
marse 'Estadio Papa Francisco' a partir de la próxima sem-
ana, coincidiendo con la visita del pontífice al santuario de
la localidad lusa para conmemorar el centenario de la
apariciones marianas. El actual estadio será bautizado
cuando el papa llegue al recinto el próximo día 12, en una
ceremonia en la que se descubrirá una placa conmemora-
tiva con el nuevo nombre.

Deportivo CCali: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela,
Juan Sebastián Quintero, Germán Mera, Jeison Angulo;
Abel Aguilar, Andrés Pérez, Fabián Sambueza, Andrés
Felipe Roa; Miguel Murillo y Jéfferson Duque .

Posible formación

El arquero del Deportivo Cali, Camilo Vargas,  terminará su
vínculo contractual con los 'azucareros' el próximo 30 de
junio. El pase del  jugador que se ganó la confianza del cuer-
po técnico que encabeza Héctor Cárdenas es propiedad del
Atlético Nacional.  El deseo del guardameta es seguir en la
capital vallecaucana. "Hace un par de semanas hablamos
con Andrés Botero, presidente de Nacional, y estamos
haciendo las negociaciones con una propuesta oficial", dijo
el máximo dirigente  del Cali, Álvaro Martínez.

Camilo Vargas se quiere
quedar en el Deportivo Cali

1.Brasil: 1672 Puntos
2. Argentina: 1603
3. Alemania: 1464
4. Chile: 1411
5. Colombia: 1348

6. Francia: 1294
7. Bélgica: 1281
8. Portugal: 1259
9. Suiza: 1212
10. España: 1204

Clasificación:
Manchester United venció al Celta de
Vigo de España por 1-0 en condición
de visitante.
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El crecimiento de las
empresas depende en
gran parte del compo-

nente innovador que permita
cada día tener más y nuevos
clientes, de ofrecer productos
no sólo con altos estándares de
calidad sino mucho más fun-
cionales para el usuario y de la
capacidad de facilitar cada vez
más el acceso a él y con una
línea de servicio complemen-
taria que permita un producto
integral.

Pensando en estos paráme-
tros Empresario Occidente
abre sus foros 2017 con el tema
"Reinventándonos para atraer
clientes" una jornada académi-
ca que busca despertar lo
mejor que hay dentro de
nosotros como empresarios
para que conjugado con un
excelente trabajo en equipo
logremos llegar a los mercados
de una manera efectiva.

El héroe que hay en tí, es
una conferencia dictada por
Emerson Montaña que invita
al auditorio a descubrir, poten-
cializar y sacar de su escóndite
a ese empresario guerrero que
es capaz de lograrlo todo.

Haciendo posible lo imposi-
ble, estará de la mano de Oscar

Ortega, un espectacular
coaching empresarial que les
demostrará a  todos que lograr
las metas y los objetivos es
cuestión de querer hacerlo
porque todo es posible. Solo se
trata de aplicar las técnicas
adecuadas para que nada se
interponga en nuestros
propósitos.

La Alcaldía de Cali por su
parte pondrá a disposición de
todos los empresarios, las
herramientas que tienen a su

disposición para hacerlos cre-
cer y apoyarlos en sus propósi-
tos. A veces se desaprovechan
las ayudas  que se tienen a la
mano por desconocimiento.

Y finalmente cerraremos
la tarde con “La Felicidad el
mejor negocio”, una ponencia
que les cambiará a todos el
chip y les dará los mecanismos
adecuados para que a la vez
que seamos productivos
seamos felices todos al interior
de la compañía.

Foro pymes lo invita a reinventarse
■ Atraer clientes siempre será un objetivo de las empresas

7:30 Registro
8:30 El héroe que hay en ti - Emerson Montaña
9:30 Alcaldía de Cali
10:00 Coffe break
10:30 Haciendo posible lo imposible. Oscar Ortega.
2:00 Taller con Harry Landauer «La felicidad el mejor
negocio».

Programación

El próximo foro pymes del Diario Occidente se realizará el
miércoles 10 de mayo a partir de las 7:30 a.m. en el Centro
cultural de Cali. Informes: 486 0555. www.occidente.co
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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 periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante MERCEDES SALCEDO DE CAICEDO poseedor de la
C.C. No. 20.207.244 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 7 del mes de abril de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 66 de fecha
03 del mes de mayo del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
4 del mes de mayo de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 2672

EDICTO LA   (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O)
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO
ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE
SUCESION INTESTADA DE MIGUEL ANGEL GUERRERO
FONSECA, C.C. No. 5.309.050, QUIEN FALLECIO EN CALI,
EL 09 DE AGOSTO DE 2.016. ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No 67
DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017, SE ORDENA PUBLICA-
CION DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL. EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL
ARTICULO 3°. DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.-EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTISIETE (27) DIAS DEL
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE (2017), A
LAS 8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA (O) MIRYAN PATRICIA
BARONA MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE
CALI.Cod.int.2650

OTROS

EDICTO CARTELERA LA CURADURIA URBANA 1 DE
SANTIAGO DE CALI, en cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015 (Art. 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2), cita a comparecer
al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27-34, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCCION  para desar-
rollar un proyecto de MODIFICACION en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: D 26 P14
#T 106   -02 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION EN
VIVIENDA BIFAMILIAR DE UN (1) PISO SOLICITANTE:
HILDA CAMBINDO PUERRES ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO:  760011170199 FECHA
RADICADO: 2017-03-30 En consecuencia  se fija Edicto
hoy 27 de Abril de 2017, siendo las 8:00 a.m., en la cartel-
era de esta Curaduría por el termino de cinco (5) días, al
no ser posible ubicar a los vecinos colindantes, por
devolución del correo cuya causal se nos informa que el
predio ubicado en la DIAGONAL 26 P 14 # T 106 – 06 se

encuentra cerrado. MARGARITA ROSA BANGUERO
CARABALÍ Abogada Curaduría Urbana Uno de Santiago
de Cali Constancia de Fijación DESFIJACION.- Hoy 05 de
Mayo de 2017, siendo las 5:30 p.m., se desfija el presente
Edicto, después de estar fijado en la cartelera de esta
Curaduría, por el término de 5 días.  MARGARITA ROSA
BANGUERO CARABALÍ Abogada Curaduría Urbana Uno
de Santiago de Cali Constancia de
Desfijación.Cod.int.2656

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES 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, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 94 B # 1   -68  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO MULTIFAMILIAR EN 3
PISOS, REF. ESTRUCTURAL Y DEMOLICION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PH SOLICITANTE:
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ SAAVEDRA ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
:760011170160 FECHA RADICADO: 2017-03-17 Dado en
Santiago de Cali,  el  18 de Abril de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.2660

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 ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 1 B # 59   -
120  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS (2) PISOS SOLICITANTE: CENOBIA BLANDON VANE-
GAS ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADI-
CADO : 760011170051 FECHA RADICADO:
2017-02-03 Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Abril de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali .cod.int.2659

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0151  del día 07 de abril de 2017, el señor(es) JORGE
ENRIQUE PALACIOS RODRIGUEZ, MARIA PONS DE
ROJAS,  CARLOS ALBERTO ROJAS HURTADO c.c. o Nit
6074028, 38988131, 14448768  propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EDIFICIO ARBOLEDA Localizado en la
CARRERA 2 BIS 7 OESTE-62 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos 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 solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA  CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2655

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0188 del día 28 de abril de 2017, el señor(es) CAMPO
NORBERTO ERAZO GUERRERO c.c. o Nit 16597344 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ERAZO GUERRERO Localizado en la
CARRERA 27  114-18  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. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA  CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2667

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0187 del día 28 de abril de 2017, el señor(es) FLOR ALI-
CIA ZAPATA VILLA c.c. o Nit 66928949 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA ZAPATA Localizado en la CARRERA 1 B3  61-63  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 obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA  CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2666

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0186 del día 28 de abril de 2017, el señor(es) PROMO-
TORA AIKI SAS. c.c. o Nit 900178588-8 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
KENTIA REAL Localizado en la CALLE 22 A  121B-50  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 obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA  CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2665

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO DÉCIMO ADMIN-
ISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI AVISO
HACE SABER A LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE CALI
– VALLE QUE POR AUTO INTERLOCUTORIO No. 124 DE
FECHA QUINCE (15) DE MARZO DE 2017, DENTRO DE LA
ACCIÓN POPULAR CON RADICACIÓN 76001-33-33-010-
2017-00054-00, INSTAURADA POR LA PROCURADURIA
21 JUDICIAL II AMBIENTAL, CONTRA GOBERNACION
DEL VALLE DEL CAUCA – ACUAVALLE S.A. E.S.P. SE
ADMITIÓ LA ACCIÓN POPULAR EN PROCURA DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS CONSAGRADOS EN EL
ARTÍCULO 4 LITERALES A, B, C, D ,E Y F DE LA LEY 472
DE 1998, EN DONDE SOLICITA EL ACCIONANTE, QUE SE
ORDENE A LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Y
ACUAVALLE S.A, E.SP PROCEDAN DE MANERA INMEDI-
ATA Y EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 2 MESES A
DEFINIR JURIDICAMENTE LA EJECUCION Y/O
TERMINACIÓN Y LIQUIDACION DEL CONVENIO 0832 DE
2009. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS
INCISOS1 Y 2 DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 472 DE 1998
SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE AVISO A
TRAVES DE UN MEDIO MASIVO DE COMUNICACIÓN O
DE CUALQUIER MECANISMO EFICAZ. SE FIJA EL PRE-
SENTE AVISO EN LA CARTELERA DE LA SECRETARÍA DE
ESTE JUZGADO Y EN LA PAGINA OFICIAL DELA RAMA
JUDICIAL, HOY 28 DE MARZO DE 2017. PAULA ANDREA
SANTANA CRUZ SECRETARIA.Cod.int.2662

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO CATORCE ADMIN-
ISTRATIVO ORAL DE CALI LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI
Radicación: 76001-33-33-014-2016-00054-00
Demandante: Procuraduría 21 Judicial II Ambiental y
Agraria Demandado: Municipio de Jamundí  Valle Medio
de control: POPULAR De Conformidad al artículo 27 de la
Ley 472 de 1998 mediante la Sentencia No. 135 del 25 de
noviembre del 2016 se Resolvió: "RESUELVE: PRIMERO:
APROBAR el pacto de cumplimiento celebrado por las
partes en el proceso de la referencia, promovido en ejer-
cicio de la acción popular por la PROCURADURÍA 21
JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DEL VALLE DEL
CAUCA en contra del MUNICIPIO DE JAMUNDÍ para la
protección de los derechos e intereses colectivos al goce
de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública,
al acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna, y al acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública. SEGUN-
DO: En razón del pacto aprobado, el MUNICIPIO DE
JAMUNDÍ se compromete a contratar y ejecutar las obras
adicionales para el adecuado funcionamiento de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales del corregimiento de
Ampudia. TERCERO: El municipio de Jamundl cumplirá el
pacto en la forma y términos en que fue presentado y
aprobado tal como obra en la parte motiva; y deberá
rendir a través del Secretario de Infraestructura Física, o
quien haga sus veces, un informe sobre el cumplimiento
del mismo dentro de los doce (12) meses siguientes a la
ejecutoria del fallo. CUARTO: ADVERTIR a la accionada
que en el evento de incumplimiento del fallo se dará apli-
cación al artículo 41 de la ley 472 de 1998. QUINTO: La

parte resolutiva de esta sentencia será publicada en un
diario de amplia circulación nacional a costa de las partes
involucradas, de conformidad con la parte final del articu-
lo 27 de la Ley 472 de 1998. SEXTO: Una vez ejecutoriada
la presente sentencia, REMITIR copia de ella, acompaña-
da de sendas copias de la demanda y de su auto admiso-
rio, a la Oficina de Registro Público de Acciones Populares
y de Grupo de la Defensoria del Pueblo Regional Valle del
Cauca, en cumplimiento del artículo 80 de la Ley 472 de
1998, SÉPTIMO: Sin condena en costas, conforme lo
expuesto. OCTAVO: Ejecutoriada esta sentencia se
archivará, previa cancelación de su radicación.
Notifíquese y Cúmplase Katherine Calderón Bejarano
Juez". Santiago de Cali, cinco (05) de diciembre de 2016.
SINDY MARIEL MENA GRUESSO Secretaria.cod.int.2661

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA Santiago de Cali, dieciséis (16) de
enero de dos mil diecisiete (2017) AUTO INTERLOCUTO-
RIO No. 002 DEMANDANTE: PROCURADURIA
JUDICIAL 21 JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DEL
VALLE DEMANDADO: MUNICIPIO DE LA CUMBRE
VALLE-CVC-OTROS MEDIO DE CONTROL: POPULAR
PROVIDENCIA: AUTO ADMITE DEMANDA PONENTE:
ZORANNY CASTILLO OTALORA RADICACIÓN: 76001-23-
33-003-2016-01827-00 I. ASUNTO Se decide sobre la
admisión de la demanda en medio de control de PROTEC-
CION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
incoada por la PROCURADURIA 21 JUDICIAL AGRARIA Y
AMBIENTAL DEL VALLE, en contra del MUNICIPIO DE LA
CUMBRE; ACUAVALLE S.A. E.S.P.; CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA y VALLECAU-
CANA DE AGUAS, por la presunta violación a los dere-
chos colectivos de goce a un ambiente sano, seguridad y
salubridad públicas, acceso a la infraestructura de servi-
cios que garanticen la salubridad pública, acceso a servi-
cios públicos y a que la prestación sea eficiente y oportu-
na. II. DECISION Como la demanda presentada reúne los
requisitos establecidos en el articulo 18 de la ley 472 de
1998, se ADMITE y se ordena tramitarla de conformidad
con lo previsto en el artículo 20 y siguientes de la Ley 472
de 1998. En consecuencia, RESUELVE:  PRIMERO: ADMI-
TIR el medio de control de PROTECCION DE LOS DERE-
CHOS E INTERESES COLECTIVOS promovido por la
PROCURADURIA 21 JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL
DEL VALLE, en contra del MUNICIPIO DE LA CUMBRE;
ACUAVALLE S.A. E.S.P.; CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-, DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA y VALLECAUCANA DE
AGUAS ordenando tramitarla de conformidad con lo pre-
visto en el articulo 20 y siguientes de la Ley 472 de 1998.
SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente
proveído a las entidades demandadas MUNICIPIO DE LA
CUMBRE; ACUAVALLE S.A. E.S.P.; CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, VALLECAU-
CANA DE AGUAS a través de su Representante Legal o a
quien se haya delegado la facultad de recibir notifica-
ciones; al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. Conforme los términos del
artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 612 del Código General del Proceso, la notifi-
cación se efectuará remitiendo mensaje de datos al
correo electrónico para notificaciones judiciales de las
entidades y en la Secretaría Primera de la Corporación, se
dejará copia de la demanda y sus anexos a disposición de
las mismas. TERCERO: ORDENAR a la parte accionante
REMITA copia de la demanda, de sus anexos y del auto
admisorio, a través del servicio postal autorizado, a los
siguientes sujetos procesales: Representante legal de las
entidades demandadas, MUNICIPIO DE LA CUMBRE;
ACUAVALLE S.A. E.S.P.; CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC-, DEPARTAMEN-
TO DEL VALLE DEL CAUCA y VALLECAUCANA DE AGUAS
o en su defecto a la persona en quien se delegue la fac-
ultad para recibir notificaciones. Representante del
Ministerio Público delegado ante este despacho. Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Para acreditar el
cumplimiento de la orden impartida, el accionante deberá
allegar con destino al expediente la constancia de envío
de los documentos referidos dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación por estado del presente auto.
CUARTO: CORRER traslado de la demanda a las enti-
dades demandadas MUNICIPIO DE LA CUMBRE;
ACUAVALLE S.A. E.S.P.; CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-, GOBERNA-
CION DEL VALLE, VALLECAUCANA DE AGUAS, a la
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTA-
DO y al MINISTERIO PUBLICO por el termino de 10 días,
de conformidad con el artículo 22 de la Ley 472 de 1998.
En atención a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 472
de 1998, las Entidades accionadas deberán allegar, junto
la contestación, todos los medios de prueba que se
encuentren en su poder y que pretenda hacer valer en el
proceso y solicitar las pruebas que considere proce-
dentes. QUINTO: GASTOS PROCESALES. Para este
momento corresponden únicamente al envío por correo
postal autorizado, los que el despacho se abstiene de
fijar, toda vez que dicho trámite corresponde a la parte
actora; lo anterior, sin perjuicio de que de requerirse algu-
na expensa se fije su monto en providencia posterior.
SEXTO: Entregar a la parte actora copia de la presente
providencia con el fin de que sea publicada a través de un
medio de comunicación social de amplia circulación, con-
forme al inciso 1 del artículo 21 de la ley 472 de 1998,
actuación que deberá acreditar ante el despacho dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia. SEPTIMO: La parte accionada de igual forma
publicará en lugar visible de sus instalaciones copia del
presente proveído para información general de la comu-
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SEGUNDO  AVISO 
CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S A 

Informa que el día domingo 02 de octubre de 2016 falleció el señor
YESID ALBERTO APONZA ROMERO, quien era empleado y jugador
de nuestro equipo profesional de fútbol, de esta empresa desde el día
19 de junio de 2015. Que a legalizar la finalización del contrato y
revisión de cuentas se ha presentado la señora XIOMARA MAR-
TINEZ TOBAR, quien dice obrar en su condición de esposa
sobreviviente del causante y madre de la menor KIMBERLY SOFIA
APONZA MARTÍNEZ (hija), quienes figuran en los  documentos pre-
sentados por el trabajador fallecido. Se da el presente aviso con el fin
de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se pre-
sente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de publicación de este aviso, en la siguiente dirección Calle 193
No. 9-20. Bogotá D.C. 

LUIS CARLOS SANCLEMENTE G.Y CIA LTDA. 
ASESORES DE SEGUROS 

EN LIQUIDACIÓN 
NIT: 891.304354

Sociedad con domicilio en la ciudad De Guadalajara De Buga (Valle del Cauca) en
la Carrera 16 #6-03, hace saber a los Acreedores que la compañía se  encuentra en
estado de liquidación, 

Beatriz Sanclemente Martínez, 
Gerente - liquidadora

PROSERVIS GENERALES S.A.S
Se permite informar que el día 25 de marzo de 2017  falleció el señor
Luis Carlos Mina Lopez Identificado con número de cédula
10.471.420  quien era empleado de Proservis Generales S.A.S,
quien se crea con derecho a reclamar  sus prestaciones,  favor
presentarse  con los respectivos documentos que lo acrediten  dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este
aviso, en la siguiente dirección calle 38 Norte No 3CN - 92 B/ Prados
del norte en la ciudad de Cali.  
SEGUNDO AVISO                        MAYO 5 DE 2017

EL MUNICIPIO DE TULUA
INFORMA:

Que el señor MARIO DEJESUS GRAJALES, identificado con C.C. No.16.349.766 de Tuluá quien
gozaba de la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el17 de abril de 2017. Que la señora
SANDRA PATRICIA BORJA MORENO, identificada con C.C. No.66.717.461 de Tuluá, se ha
presentado a solicitar la liquidación de prestaciones sociales, cesantías y demás, en su calidad de
Esposa. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante deben presentarse en
la oficina de Gestión y Desarrollo Humano del Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la publicación. 
PRIMER AVISO

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional de los
jubilados fallecidos del Municipio de santiago de Cali que a continuación se
relacionan deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección
Administrativa de Gestión Estratégica del Talento Humano-Proceso
Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE DECESO
CARLOS AUGUSTO GARCA VELEZ 22 DE FEBRERO DE 2017
LUIS ENRIQUE VELASCO 03 DE MARZO DE 2017
CARLOS JULIO FACUNDO ESPAÑA 19 DE MARZO DE 2017
EDGAR GUEVARA GUEVARA 24 DE MARZO DE 2017
JOSE RICAURTE VERGARA 30 DE MARZO DE 2017
ABELARDO GALVEZ GORDILLO 31 DE MARZO DE 2017
MARIO POLANCO MEDINA 15 DE ABRIL DE 2017

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales

UNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 5 DE MAYO DE 2017

AVISO DE FUSION POR ABSORCION

El suscrito Representante Legal de las siguientes Sociedades y de conformidad con lo establecido en el art 174
del código del comercio, se permite informar lo siguiente: 

RECTIMODERNA SAS NIT 900496344-1 (ABSORBENTE) 
HERNANDO DIDIER CUARTAS E HIIJOS SAS NIT 805015279-3 (ABSORBIDA)

ACTIVOS 
ABSORBENTE $    455.337.995
ABSORBIDA $ 3.076.046.516

PASIVOS
ABSORBENTE $    218.934.564
ABSORBIDA $ 1.642.264.572

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ABSORVENTE $    112.000.000
ABSORBIDA $    680.000.000

A cada accionista de la sociedad Absorbente se le dará a su valor nominal una acción por cada una que poseía
antes de la fusión, lo mismo que a los accionistas de la sociedad Absorbente.

Atentamente

HERNANDO DIDIER CUARTAS MANRIQUE NOLBERTO FRANCO MUÑOZ
Representante Legal Contador público

T.P 44299-T 



nidad interesada. OCTAVO: Tener a la señora Lilia Estella
Hincapié Rubiano, Procuradora 21 Judicial II Ambiental y
Agraria del Valle del Cauca, como actora popular.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ZORANNY CASTILLO
OTALORA Magistrada.cod.int.2663

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CALOTO
(CAUCA) EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del siguiente Edicto en el per-
iódico, en el trámite Notarial de la Liquidación de la
Sucesión del causante DANIEL CARVAJAL, identificado
con la cédula de ciudadanía 1.459.824 expedida en Padilla
(Cauca), fallecido en Cali (Valle), el día 18 de Junio de
1.996. El trámite respectivo fue aceptado mediante Acta
No 001 de fecha veintiocho (28) del mes de Abril de 2.017.
Se ordena la publicación en un periódico de amplia circu-
lación, y en la emisora Local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3° Decreto 902 de 1.998, ordenán-
dose la fijación del presente en lugar visible de esta
Notaría, por el término de 10 días. Este Edicto se fija hoy
veintinueve (29) del mes de Abril de dos mil diecisiete
(2.017) siendo las 8:00 A. M. MARTHA BEATRIZ MEDINA
DOMINGUEZ NOTARIA.Cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de Jos diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) JAMES OTERO COLLAZOS cuyo último domicilio fue la
ciudad Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No. 16.714.150 de Cali quienes (es) falleció
(eron) el 26 de Agosto del 2.016 en la Ciudad de Palmira
(V). El trámite se aceptó mediante Acta número 73 de
fecha 20 de Abril de 2017, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación 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, 20 de Abril de 2017, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo Encargado, Pahs DR. ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.2675

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 "REGINA MINOTTA OROBIO", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.222.612 expedida en Buenaventura (Valle), faílecida el
día Treinta (30) de Septiembre del año 2015 en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 30 de fecha Dos (02) de Mayo del 2.017.- Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplía circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento dejo dispuesto en el artículo 3° Decreto 902
de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en un lugar vis-
ible 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 Tres (03) del mes
de Mayo de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A.
M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE CARTAGO.cod.int.2678

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ DIAZ
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DE LA CAUSANTE
GLADYS MORA CASTILLO, QUIEN ERA PORTADORA DE
LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 29'500.191 DE
FLORIDA, VALLE, FALLECIDA EN CALI, VALLE, EL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2008. 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. 12
DEL DIECINUEVE (19) DE ABRIL DEL 2017. Y SU PUBLI-
CACION 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, ORDENAN-
DOSE, ADEMAS, SU FIJACION EN UN LUGAR VISIBLE DE
LA NOTARIA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECINUEVE (19) DE
ABRIL DOS MIL DIECISIETE (2017) A LAS 8:00 A.M. CLAU-
DIA PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA
UNICA DE CORINTO CAUCA.Cod.int.2683

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DEL CAUSANTE
GUSTAVO ANTONIO LARGO CARTAGENA, QUIEN ERA
PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
14'560.109 DE CANDELARIA, VALLE, FALLECIDO EN
CANDELARIA. VALLE, EL 28 DE ENERO DE 2012. Y CUYO
ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO. LA INICIA-
CION DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA
HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 13 DEL DIECINUEVE (19)
DE ABRIL DEL 2017. Y SU PUBLICACION ORDENADA EN
EMISORA Y EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION.
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDE-
NADO 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
DIECINUEVE (19) DE ABRIL DOS MIL DIECISIETE (2017) A
LAS 8:00 A.M. CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MAR-
TINEZ NOTARIA UNICA DE CORINTO
CAUCA.Cod.int.2683

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO
DE TULUÁ, VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante MANUEL JESUS OBANDO GOMEZ, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 1.834.430 de EL TABO (Nar) fallecido el día 03 de
Enero del 2009 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 048 del Dos (02)
de Mayo del 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación 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 orde-
nado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Tres (03) de Mayo del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy dieciseis (16) del mes de Mayo del año Dos
Mil Diecisiete (2017), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaria segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.2680

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA; A quienes se
consideren a intervenir en el trámite de liquidación suce-
soral de los causantes ANTONIO JOSE MORENO TREJOS
Y FRANCISCA LIBREROS DE MORENO, quienes fall-
ecieron el dia 04 de diciembre de 1989 en Zarzal Valle y el
día 01 junio de 2016 en Cali Valle. Quienes en vida se
identificaron con cédulas de ciudadanía No 2.696.875 y
No., 29.988.014 expedidas en Zarzal Valle. El último domi-
cilio de los causantes fue el Municipio de la Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaria, mediante Acta
No,052 de fecha 20 de Abril de 2.017. En cumplimiento

del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar
visible de la Notoria, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia circu-
lación en la región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente Edicto se fija hoy 21 de abril del 2.017, siendo
las 8:00 A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA

(V).Cod.int.2681

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante

HECTOR ANTONIO ZULETA GRAJALES, con cédula de
ciudadanía Numero 6.493.008, quien falleció en la ciudad
de Tuluá (V) el 13 de marzo de 2017 y cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 32 del 2 de mayo de 2017.- Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de

amplia circulación nacional y en una radio difusora 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 03 de mayo de 2017,
siéndo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUÁ VALLE.Cod.int.2679
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Otras Ciudades

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
EDICTO EMPLAZATORIO

EMPLAZA A:
Todas las personas que se crean con derecho a reclamar la correspondiente  sanción moratoria
originada por la no consignación oportuna de las cesantías dentro del proceso de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo del régimen anualizado realizado por el señor GERMAN
ANTONIO CRUZ MIRANDA (Q.E.P.D) quien en vida se identificara con la cédula de ciudadanía No
16.208.304. 
La publicación deberá realizarse en un diario de amplia circulación de la  ciudad, tales como el diario el
País, Tiempo, Occidente o La República y en una radiodifusora local en las horas comprendidas entre las
siete de la mañana y las diez de la noche por dos (2) veces con intervalos no menores  de diez (10) días.
Atentamente
LUZ STELLA HENAO CORTES
Profesional Especializado -Coordinador(a) Talento Humano-
Secretaría de Educación Departamental del Valle.

AVISA
Que el 21 de marzo de 2017, falleció el señor ALVARO GARCIA VALENCIA, jubilado de
la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.
Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la
Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2
Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho invocado.
La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código Sustantivo
de Trabajo.
SEGUNDO AVISO MAYO 5 DE 2017

NOMBRE CEDULA COMUNA
1 Julio Cesar Hernandez Amortegui - Maria Nora Sanchez 16.743.147 - 31.525.312 21
2 Jose Fredy Victoria Valencia 10.533.129 21
3 Natividad del Carmen Cabezas Hurtado 66.924.929 21
4 Lidia Castro Sanchez - Jose Libardo Palta 25.712.251 - 4.777.805 21
5 Aldemar Solarte - Azulia Sanchez Ramirez 14.975.509 - 66.983.751 21
6 Aura Marina Palacio Preciado - Edgar Parra Ballesteros 31.938.987 - 14.877.578 14
7 Olmedo Cardenas - Luz Dary Vivas Satizabal 6.084.766 - 38.987.379 6
8 Hirley Prias Peña 31.920.299 20
9 Ana Francisca Sierra de Rojas 31.233.797 11
10 Olivar Bravo Gamboa 16.481.078 21
11 Ines Marciana Realpe 59.661.276 13
12 Segundo Gregorio Grueso Sanchez 12.900.524 13
13 Nelcy Banguero Tovar – Alcidio Balanta Balanta 25.371.089 10.553.405 15
14 Arturo Castellanos Velásquez – Iriale Ordoñez 16.708.520 31.916.103 15
15 Augusta Luz Coimes Montaño 66.854.418 15
16 Carlos Arturo Peña Urcue María Astrid Valencia 16.885.093 31.930.599 20
17 Dominga Oleysa Padilla de Hurtado 27.266.377 13
18 Martha Cecilia Erazo Fagua – Aurelio Clemente Peña Ruiz 31.261.920 94.396.911 1
19 María Edelmira González Osorio 31.483.404 20
20 Diego Alexander Álvarez Roldan 16.788.396 11
21 María Asenet Muñoz 31.956.635 21
22 Aurelio Micolta – Demesina Obando Caicedo 5.270.514 36.800.020 21
23 Ana María Llantén – Manuel Edivier Ramírez Escudero 25.396.632 16.615.394 21
24 Ruby de la Cruz Palma 59.500.020 21
25 Jesús Hernando Coral Rosada – Gloria Isabel Castro 5.339.834 36.376.921 21
26 María Omaida Quiñones Cabezas 27.123.234 

Entregar autorizac. de Registro 21
27 Viky Mirella Hinojoza Tamayo 31.989.034 14
28 Javier Diaz Riascos – Alba Lucia Banguera Ordoñez 16.491.628 29.226.181 

(Pendiente Notificar sr Javier) 14
29 María Teresa Muñoz de Villada – Waner Villada Candamil 31.290.808 6.084.592 13
30 LUZ MILA MERCEDES CAMPO QUIÑONES 31928788 21
31 JULIO ALBERTO PEÑUELA RAMOS Y FRANCIA ELENA 94.519.341. Y 66.997.819 15
32 LUZ ALBA SEGURA 31842986 21
33 JHON FREDY MONTOYA Y NALLIVY MAZUERA 16.775.741 Y 31.959.165 6
34 LUZ AMPARO VELASQUEZ MARTINEZ 31259707 20
35 LUIS ALBERTO VILLAMUEZ  Y MARIA MARLENY DELGADO 15812009 Y 27296086 21
36 GLADYS MARIA CORDOBA GARCIA 26377139 21
37 LINA MARIA GONZALEZ-LAUREN XIMENA-DANIELA GONZ 31308011-1144063933-1143870035 13
38 JUAN FRANCISCO RUIZ MUÑOZ Y NEMESIA GOMEZ DE RUIZ 2.642.861 Y 25.315.173 15
39 REINA OLIVIA SAMBONI 31895920 20
40 MARIA GLADYS RODRIGUEZ Y ROMAN ELIECER BURBANO 34.532.391 Y 14.720.050 21
41 MARYULI MICOLTA OLAYA 1143962532 21
42 ROBERTO MURILLO MONTENEGRO Y SULMA ISIDORA 16493904 Y 66.838.824 14
43 ADELINA CARABALI 31252835 13
44 EDILMA ANGOLA DE CAMBINDO 38442619 11
45 GLORIA BUENO 66906450-87180080 21
46 REBECA MOSQUERA ORTEGA 34646425 21
47 QUIORIS LILIANA QUIÑONES CASTRO 59667956 21
48 JULIO POTOSI GUAMPE E HILDA LILIANA ACHITO MORENO 4664904-66740709 21
49 SIMON SINISTERRA ARIZALA Y MARIA LURLINES CORTEZ RIVERA 12916196-1086895146 21
50 BLANCA NUBIA VELASQUEZ 65726491 21
51 CARLOS ALBERTO ROMAÑA BANGUERO 16713642 21
52 MARIA DE JESUS RAMIREZ A. 24325337 21
53 CESAR AUGUSTO PRECIADO PALACIOS 2483425 21
54 EMMA ILIA ACOSTA VIAFARA 31531523 21
55 MARGARITA CARABALI 31379671 18
56 GLADYS AMANDA SANCHEZ RODRIGUEZ- HECTOR CHOCUE RODRIGUEZ 31910828-14932312 6
57 CARLOS HERNANDO MELO JARAMILLO Y 

MARIA ANUNCIACION CARMONA DE MELO 14948587-31893693 6
58 GLORIA AMPARO ARIAS CAICEDO 30291395 21
59 FLORENTINO LOPEZ 2771004 13
60 LLILMAN TOBAR ARARAT-MARIA NELSY ORTIZ 4654962-67003545 14
61 RICHARD LANDAZURI VELEZ 16672669 14
62 JOSE DAVID BALLESTEROS BALANTA Y MARIA STELLA MINA CASTILLO 16737122-31945527 14
63 AURELIA PERLAZA VALENCIA 66771270 14
64 FELICIANO MOSQUERA Y MARIA ELCIRA VALENCIA MOSQUERA 4639916-25340724 14
65 SUSANA PRECIADO RENTERIA-

DAVID EZEQUIEL CABEZAS PRECIADO, ANA MILENA, 31910540-1143931498-38559418-
JOHANA LIZATH, JESSICA CELENA Y 1130649884-1143940701
JEINER ALEXIS PALACIOS CABEZAS TI 1106516584 14

66 RICARDO LOPEZ VERGARA Y AIDA MILDA FAJARDO QUIÑONES 16692777 Y 31941030 15
67 LUIS ANGEL ROMAN-LUZ MARINA ANTONIO CARMONA 5928093-31978140 15
68 MARIA MARLENE REYES LANCHEROS 29756000 15
69 VICTOR ANDRADE Y CARMEN ALICIA ANGULO 16937509-66974468 15
70 PEDRO CLAVER QUIÑONES PALACIOS Y 

MARIA FRANCISCA ESTACIO RODRIGUEZ 12915674-66810275 15
71 GUILLERMO CAICEDO 94459506 15
72 DEICY MOSQUERA BANGUERA Y 

DEISY CAROLINA RUIZ MOSQUERA 66837021-1144187151 15
73 GILDA MELENDEZ OJEDA 25522539 15
74 JAIME OSORIO GOMEZ Y MARIA NELLY ALZATE ARCILA 6265082-31964524 15

NOMBRE CEDULA COMUNA
75 EZEQUIEL PADILLA RONDON 16627579 1
76 LUZ MARIA ROMAN VILLARREAL - NIDIA RUTH ROMAM 31231696- 31997790 13
77 JOSE OMAR MICOLTA 16606234 13
78 LIZ FRANCIA BENAVIDES VALLEJO 66865540 13
79 OSCAR JULIO ARAUJO 14978908 13
80 AMANDA ARCE 31209268 13
81 LUZ STELLA AGUIRRE VASQUEZ 31896668 13
82 GABRIEL OLEGARIO PAZ IBARRA 10478366 6
83 MARA MERCEDES CASTILLO 31299144 15
84 MARIA MAGDALENA CORTES 31867782 15
85 MARIA RUBY BARRERA DE VASQUEZ 31867333 15
86 ROSARIO SEGUNDA CASTILLO CORTES 38988966 15
87 HERNAN NAZARIT, PATRICIA NAZARITH, 

NANCY MARIA ARENAS NAZARITH 16736512-38558661-66808727 15
88 JESUS MARIA GONZALEZ 14.974.329 13
89 JUDITH CECILIA HERRERA 31,868,271 13
90 ADIELA HENAO DE TORO 29,868,250 6
91 OLGA CAMILO 31,904,065 15
92 ANGELA CAPERA MENDEZ 66,859,330 21
93 CORNELI SANCHEZ PORTOCARRERO 66,769,561 14
94 MARIA NANCY BOTERO 31,900,496 14
95 MARIA LUCERO PILLIMUE 16,638,189 21
96 DAMARIS CAMACHO OSPINA 31.847.025 14
97 ANGELA ROSA ESQUIVEL 31,856,737 15
98 FLORALBA MUÑOZ RUIZ 51,588,665 21
99 MARIO WALTER QUIÑONEZ VILLA 16,651,568 15
100 JOSEFA SOLIS VEZ 31,202,314 15
101 MARYURY RIVERA VICTORIA 1.130.661.086 14
102 ERCILIA PENCUE GUTOCUE 31,906,402 21
103 MARIA NELLY ROJAS 31,953,748 20
104 LUZ MARINA MENESES 31.289.646 6
105 GERARDO HERRERA MORENO 94,401,319 14
106 MISAEL FILIGRANA ZAMBRANO 16,824,209 1
107 GENARO BONILLA SINISTERRA 64,518,929 14
108 PATRICIA QUIÑONEZ PRIETO 31,957,458 15
109 JAIRO HUMBERTO BOTERO LERMA 14,441,837 6
110 FLOR MARIA ECHEVERRY 24,510,280 13
111 NOHORA MARQUEZ BARRERA 31,268,915 6
112 ARGENIS NARVAEZ 31,883,629 20
113 LUZ MARINA BONILLA CORTES 59,664,540 15
114 GABRIEL RIVAS BECERRA 14,987,758 1
115 ELVIRA GUZMAN CASTILLO 14,431,949 14
116 ARCESIO CASTAÑO 6.494.001 15
117 LUIS ARMEY MASSO ARANGO 7.528.439 6
118 ANGELA MARIA POSSU COLLAZOS 66.853.425 14
119 BLANCA ZORRILLA VELASCO 31.297.892 6
120 ROSA TRINIDAD VALENCIA 31.874.984 15
121 LUZ ELENA BENITEZ SATIZABAL 31.982.387 15
122 CLAUDIO CASABUENAS RIVERA 16.624.762 6
123 LILIANA PATRICIA AGUDELO 66.814.453 7
124 CARMEN TULIA MONTOYA CUERO 38.855.818 7
125 VICENTE URQUINA 4.881.280 14
126 LUZ AMPARO ORDOÑEZ 31.300.789 1
127 ALICIA SANCHEZ DE GOMEZ 29.524.154 20
128 FANOR ANTONIO VIAFARA GUAZA 1.456.769 13
129 MARIA BETTY GUTIERREZ DE ARENAS 38.971.774 6
130 AMPARO CEBALLOS CUARTAS 31.215.757 6
131 LILIANA MERCADO TREJOS 66.824.939 14
132 DIEGO LEON ROJAS TRUJILLO 14.938.673 13
133 DAYAN SUSANA RENIGFO 1.143.981.764 15
134 FLOR MARIA BENAVIDES REYES 31.913.072 6
135 ALBERTO ANTONIO TENORIO 6.287.201 20
136 JULIO CESAR CATAÑO 16.783.390 14
137 MARIA LASTENIA HERNANDEZ BECERRA 25.052.365 20
138 EUDER ANDRES CORTES CORTES 14.467.784 6
139 LUIS CARLOS PERAFAN 2.498.455
140 SOLON GRANJA PINILLO 16.719.866 15
141 DORA LISIS GOMEZ LONDOÑO 38.612.389 15
142 HERMILA PIAMBA NARVAEZ 38.995.320 7
143 LUIS CARLOS PARRA RODRIGUEZ 16.828.691 14
144 URIEL ANTONIO OSORIO OROZCO 16.450.246 21
145 OLGA CECILIA RODRIGUEZ 31.915.959 14
146 FANNY RAMIREZ 31.239.227 6
147 MARIA ROCIO LANDAZURY 31.566.075 21
148 CRUZ AMPARO SAAVEDRA 38855031 15
149 JOSE VICENTE OVIEDO 14.980.768 13
150 MARIA DEYSI LONDOÑO 31.857.373 13
151 JOSE JAVIANO CAICEDO 14.999.427 13
152 EVANGELINA DIAZ 38.886.410 13
153 MYRIAM RAMIREZ 38.997.864 13
154 VALVANERA BOLAÑOS 29.310.490 13
155 OLGA LIDIA MOSQUERA 25.596.318 13

SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT, SALE EN BÚSQUEDA DE ADJUDICATARIOS 
QUE ESTÁN A PUNTO DE PERDER SUS TITULOS.

Este sábado 6 y domingo 7 de mayo, la alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat 
realizará una jornada especial de titulación de predios en la capital vallecaucana.

Funcionarios de esta Dependencia, estarán desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde realizando el recorrido por cada una de las casas 
que ya tienen registro y tienen resolución de transferencia.

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL






