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EJEMPLAR GRATUITO

Muertos por
avalancha 
en Mocoa 
son ya 301

Ríos del Valle, con riesgos diferentes
AUNQUE EL CAUCA (EN LA FOTO, AYER A SU PASO POR CALI) ES EL AFLUENTE MÁS MONITOREADO EN EL VALLE, POR SU TAMAÑO Y EL RIES-
GO DE INUNDACIÓN, LOS NIVELES DE AMENAZA POR AVALANCHA SON MENORES, MIENTRAS QUE RÍOS COMO EL FRAYLE Y EL BOLO PRESEN-
TAN CAUDALES DE CORRIENTES SÚBITAS, LO QUE HACE QUE SE LES CONSIDERE MÁS PELIGROSOS.

■ Rescatan viva a una mujer

Cinco días después de la
avalancha que arrasó con
parte de Mocoa, los
organismos de socorro
rescataron con vida a una
mujer que estaba atrapada

entre escombros.
Según el reporte entre-

gado al cierre de esta edi-
ción, el número de víctimas
fatales de este desastre
asciende a 301. PÁG. 2

PÁG. 2

Buscan salida al embotellamiento del sur
Con 50 guardas de tránsi-

to será reforzado el control
vial en el sur de Cali ante la
creciente congestión que se

vive en este sector.
Si la congestión sigue, no

se descarta extender el pico
y placa. PÁG.5

■ Habrá más guardas de tránsito en la zona

Obras para acabar
congestión en el
estadio del Cali

Con la construcción de un parqueadero con capacidad
para 3.500 vehículos, además de otras adecuaciones,  se
espera solucionar los problemas de movilidad que se pre-
sentan al ingreso del estadio del Deportivo Cali, en
Palmaseca. PÁG. 6



Sigue apoyo

Mientras ayer una mujer fue rescatada con vida entre los escom-
bros cinco días después de la avalancha en Mocoa, Medicina
Legal confirmó que ya son 301 los muertos de la tragedia.
Por otra parte, desde diferentes sitios del país seguían llegando
ayudas para los damnificados.
Medicina Legal confirmó que 182 mujeres y 112 hombres entre
adultos y menores de edad ha recibido, de los cuáles ha identifi-
cado plenamente 173 cuerpos, dos de ellos por contexto famil-
iar y 171 a través de las huellas dactilares, mientras que siete
más están por identificarse.
Ayer, en medio de la búsqueda de personas, los organismos de
socorro lograron rescatar con vida a una mujer de 76 años y su
familia que permanecieron aislados en la vereda Las Palmeras y
fueron rescatados en helicóptero.
Por otra parte, seis toneladas de ayudas recolectadas por la Cruz
Roja salieron desde Cali hacia Mocoa.
Así mismo, la alcaldía de Palmira anunció el envío de 24
toneladas de ayudas aportadas por los palmiranos.
La alcaldía de Buga también solicitó a los bugueños ayuda para
los damnificados de Mocoa.
El presidente Juan Manuel Santos, quien regresó a Bogotá
indicó que 30 carrotanques están distribuyendo 1,1 millón de
litros de agua, que es el volumen mínimo requerido.
Así mismo, se trabaja en la instalación de una planta donada por
el Acueducto de Bogotá, que va a suministrar 680 mil litros de
agua potable adicionales diarios.
Además destacó las ayudas de los colombianos quienes han

depositado 2.473 millones de pesos mientras agradeció a
Emiratos Árabes, que anunció un aporte de 7 millones de
dólares, y al Banco Centroamericano de Integración Económica,
que ofreció una donación de 250 mil dólares.

■■ Repunta
La producción y las
exportaciones de café
repuntaron en marzo,
informó la Federación
Nacional de Cafeteros
que anunció que la
cosecha cafetera  tuvo
un aumento de 8,1%
frente a marzo de 2016.

Todos los ríos presentan
niveles de riesgo dife-
rentes de acuerdo al

comportamiento de su caudal
manifestó Omar Chaves inge-
niero civil de la CVC quien
indicó que es importante
respetar sus cauces, hacer una
planificación adecuada y evi-
tar la sobreexplotación.

Chaves dijo que hay ríos
que se diferencian unos de
otros en su comportamiento
cuando crecen.

Puso el ejemplo del río
Cauca que genera grandes cre-
cientes pero cuya velocidad del
caudal es mucho más baja
comparada con otros ríos que
están en el piedemonte de las
cordilleras.

"El río Cauca da tiempo de
salir en momentos en que  sube
de niveles y se prevé que va a
inundar" explicó el ingeniero.

Crecientes rápidas
El funcionario hizo referen-

cia a otro tipo de ríos como el
Bolo, el  Fraile o el  Cali, que
tienen un comportamiento de
crecientes mucho más rápidas.

"En el caso del río Cali se
diferencia del río Bolo y
Fraile y el Desbaratado
porque su creciente es de
agua con muy poco sedimen-
to, en cambio los otros ríos en
crecientes extraordinarias
aportan grandes cantidades
de sedimento cuyos bloques
son muy grandes,  roca de

hasta tres metros de diámetro
con un potencial de destruc-
ción en los que la inundación
pasa a un segundo plano" ma-
nifestó el ingeniero quien
enfatizó que hay ríos que son
mucho más peligrosos debido
a unas condiciones topográfi-
cas y geológicas de la cuenca
debido a que están en el piede-
monte, por lo que se debe
tener mayor prevención.

En ese sentido explicó que
en estos ríos se debe tener
mucho más cuidado en térmi-
nos de ocupación de las orillas
y alejarse de los cauces cuando
se proyecta el desarrollo de las
viviendas porque las crecien-
tes de esos ríos son súbitas.

Según lo planteó el inge-
niero los ríos más peligrosos
en el Valle están en el surori-
ente del Departamento.

"Ríos como el Desbaratado,
el Fraile, el Bolo, Nima,
Amaime, son de los más delica-
dos en el Valle por su compor-
tamiento de tipo torrencial, es
decir cuando vienen con sus
crecientes aportan bloques y
sedimentos muy grandes con
un poder de destrucción o de
impacto violento" explicó .

Sin embargo, dijo que "no
es que Florida y Pradera estén
destinados a desaparecer, hay
sectores de esas cabeceras
municipales, sobre todo los
que están más cerca del río y
no tienen obras de mitigación,
que están más expuestas a ese
comportamiento".

Descarta
De otra parte, descartó que

la tragedia ocurrida en Mocoa
se deba a la deforestación y
afirmó queno es garantía que
teniendo cobertura boscosa un
río se vaya a desbordar y puso
como ejemplo el río Amazonas
que siendo un pulmón verde se
desborda.

"Hay que evitar sobre
explotación de los recursos
naturales, evitar echar basura
y respetar los cauces de los
ríos" enfatizó.

El ingeniero recordó que
hay ríos que pueden crecer
mucho y la comunidad puede
convivir con esas crecientes,
haciendo viviendas palafíticas
como ocurre en la costa
Pacífica.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Ríos ccomo el Fraile son considerados por los expertos de
alto riesgo.

Todo río tiene su riesgo
■ Llamado a mitigar emergencias

■■ Aprueban
El Senado aprobó en
último debate, el proyec-
to de Ley que modifica y
adiciona el Código de
Extinción de Dominio
que mejorará los proce-
sos de investigación,
judicialización y adminis-
tración de los bienes.

■■ Costo de vida
El costo de vida en
Colombia siguió cedien-
do en marzo y alcanzó
un alza de 0,47%, inferi-
or al 0,94% en el mismo
mes del año pasado y
en lo corrido del año
acumula  un 2,52%  re-
portó el  Dane .

■■ Condicionan
La Corte Constitucional
condicionó varios artículos
del nuevo Código de Poli-
cía, relacionados con la uti-
lización del espacio público
que toca a los vendedores
ambulantes y  el ingreso a
las viviendas los policías
sin orden escrita.

■■ Carga
La mayor carga granelera
en la historia de Colombia
llegó  ayer al puerto de
Santa Marta anunciaron
las autoridades marítimas
con la llegada del buque
Spar, procedente de Nue-
va Orleans con  60 mil
toneladas de maíz.

Luego de una visita a los municipios de Bolívar y Almaguer, la ofic-
ina de gestión del riesgo y desastres del Cauca instaló una mesa
técnica para definir un plan de contingecia y conseguir los recur-
sos.
La visita fue realizada a raíz de la alerta hecha por las
comunidades que in-formaron que derrumbes en la
zona han represado los ríos Saraconcho, en  Bolívar, y
Ruíz, en  Almaguer, lo que podría generar una avalancha.
El coordinador de la oficina de gestión del riesgo, Ricardo
Cifuentes, se mostró preocupado al hacer un balance del recorri-
do.
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Alerta en Cauca
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■■    Campaña
Con la campaña “Sema-
na Santa en Paz con la
Naturaleza”, CVC, iglesia
Católica, Ejército y Poli-
cía, buscan proteger la
palma de cera en la cele-
bración del Domingo de
Ramos, invitando a usar
palma botella e iraca.

■■ Firma
Durante la firma de los
decretos que crean la Co-
misión de la Verdad y la
Unidad de Búsqueda de
Desaparecidos, el Presi-
dente Juan  Manuel San-
tos  invitó a  universidades,  víctimas,  entidades de dere-
chos humanos, gremios, empresarios, cortes, a que pos-
tulen candidatos para la Comisión y el Tribunal de Paz.

■■  Sanción
A sanción de la goberna-
dora Dilian Francisca To-
ro pasó el proyecto de
Ordenanza que beneficia
con alivios tributarios a
morosos de los impues-
tos departamentales que
entrarían a regir a partir
del 17 de abril.

Resulta paradógico que mientras el Gobierno Nacional

le abre las puertas de la participación política a las Farc, al
mismo tiempo se las pretenda cerrar a quienes no han esta-
do alzados en armas y siempre han participado en los pro-
cesos democráticos...

Esta reflexión surge a raíz de una carta enviada al pre-

sidente Juan Manuel Santos por el exgobernador antio-
queño Sergio Fajardo.

En la misiva, el matemático paisa, quien tiene aspira-

ciones presidenciales -aunque no se ha lanzado-, evidencia
que el proyecto de reforma al sistema de partidos podría
dejar por fuera del juego a los movimientos minoritarios.

Fajardo explica que, de aprobarse este proyecto -que

fue radicado en el Congreso el pasado 24 de marzo-, los
nuevos movimientos políticos obtendrían personería jurídia
y podrían inscribir candidatos si cumplen en cuestión de
meses condiciones que en la práctica son imposibles.

Un movimiento político que aspire a

inscribir un candidato presidencial, tendría
que afiliar en los próximos meses a 525
mil ciudadanos; un requisito que según el
exalcalde de Medellín no cumplen ni
siquiera los centenarios partidos políticos
europeos...

Si esa condición es aprobada, el

movimiento que lidera Fajardo -
Compromiso Ciudadano por Colombia-,

que lleva 17 años participando en elecciones, quedaría por
fuera del juego...

Mejor dicho, le tocaría al matemático paisa someterse

al mecanismo que defina la alianza Verde para escoger el
candidato único a la Presidencia o buscar el aval de algún
partido político.

Paradógicamente, las Farc tendrán partido político sin

necesidad de cumplir ninguna de estas condiciones y
podrán presentar candidatos al Congreso y a la Presidencia
de la República.

En la carta, Sergio Fajardo -que tiene toda la razón en

su reclamo- invita a Juan Manuel Santos a que corrija el
proyecto y sostiene que de aprobarse tal y como fue pre-
sentado, la "apertura democrática" de la que habla el acuer-
do de paz sería letra muerta.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 06 Abril de 2017 3PRIMER PLANO

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

Sorteo 4380 del 5 de abril de 2017

1999 071 PALMIRA

Sergio FFajardo  

El mercado de gas natural
vehicular en el Valle del

Cauca es uno de los más
dinámicos del país anunció
Gases de Occidente que
destacó que en los últimos
tres años se han presentado
5.450 conversiones por año y
en promedio un consumo, 119
millones metros cúbicos año.

Por esta razón Gases de
Occidente afirmó que el gas
natural vehicular es la apues-
ta de la empresa para el 2017.

La entidad destacó el

primer modelo de transporte
masivo a gas natural que fun-
ciona en Palmira desde 2015. 

Para Arturo Gutiérrez de
Piñeres “el menor costo del
combustible, el impacto posi-
tivo al medio ambiente, la
exención del IVA en la inver-
sión y la garantía en el sumi-
nistro del combustible son la
fórmula ideal para garantizar
una operación sostenible para
un sistema como el de Cali,
así como ocurre en ciudades
del país”.

Crece mercado
■ Impulso a gas vehicular

Con el fin de atender la
demanda de consumo

de pescado durante la
Semana Santa, Colombia
consumirá pescado asiático
durante esta temporada.

Según indicó el presi-
dente de la Bolsa Mercantil,
Rafael Mejía, buena parte
del pescado que se va a con-
sumir en Semana Santa pro-
viene de China, Vietnam,

Indonesia, Tailandia y otras
naciones a pesar de que el
país es bañado por dos
océanos y tiene grades ríos .

El director de la Unidad
Nacional de Acuicultura y
Pesca, Aunap, Otto Polanco
Rengifo, dijo que los colom-
bianos consumen cada vez
más pescado y a pesar de
tener océanos y ríos no
somos ricos en pesca.

Pescado asiático

Con el fin de atender los
corredores viales durante

la Semana Santa, el Gobierno
Nacional lanzó ayer el plan de
movilidad.

La estrategia incluye la
presencia de más de 28 mil
policías, y mil funcionarios
del sector Transporte  en to-
das las carreteras del país.

Se calcula que más de

nueve millones de colom-
bianos se movilizarán por las
carreteras del país y aproxi-
madamente dos millones a
través de los aeropuertos.

“Contaremos con un cen-
tro de mando unificado para
garantizar una exitosa movi-
lidad”, dijo el Viceministro de
Transporte, Dimitri Zani-
novich.

Plan de movilidad

El ggobierno llanzó el plan de movilidad para la Semana Santa.
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Del reino animal,
¿cuál es la especie
que causa mayor

número de muertes al ser
humano?

Esta simple pregunta
me la realiza el Secretario
de Salud de Cali.

Titubeante contesto,
quizás los tiburones o

alguno de los carnívoros terrestres. No, me
responde, el causante de la mayor cifra de falle-
cidos es el zancudo, además es promotor de
endemias y su convivencia con el ser humanos
es igual como con los perros y gatos.

No hay duda, en su larga coexistencia con los
hombres este insecto se ha adaptado de mar-
avillosa manera morando en nuestros closets,
debajo de las camas, inclusive viaja en el inte-
rior de nuestros vehículos. Además nosotros
proveemos los espacios para favorecer su repro-

ducción y hábitat para su proliferación con la
costumbre de atesorar objetos inservibles como
electrodomésticos dañados y envases.

En Cuba, como no hay recursos para las
grandes fumigaciones, las infestaciones se
erradican con la eliminación de chécheres. Pero
como la ciencia evoluciona, en la actualidad se
han desarrollado controles biológicos acortan-
do el ciclo de vida a través de cambios genéticos
o inoculando la bacteria Wolbachia a nivel celu-
lar en los huevos, con el fin de que las nuevas
generaciones queden impedidas para transmi-
tir los virus del Dengue, Zika y el Chikungunya.
El método es seguro y ejecutable tratando las
hembras, los machos son indemnes al proce-
dimiento para transmitir esta herencia. El plan
ya se ejecutó exitosamente en dos bases mil-
itares y ahora se implementará en un barrio de
Cali para ajustar sus variables de intervención.
Todo un progreso para disminuir los estragos
que causan estas endemias.

urante las negociaciones que adelantaron
en Cuba, el Gobierno de Colombia y las
Farc cometieron el error de no escuchar las
voces contrarias, las críticas fueron
satanizadas e ignoradas y el documento
final fue el reflejo exclusivo de las visiones
de quienes negociaron sin que se tomara en

cuenta lo que el país esperaba de ese proceso. Por esa razón
el acuerdo fue reprobado en las urnas.
Ahora, después de que la decisión democrática fue reem-
plazada por la aprobación a pupitrazo por parte del
Congreso de la República, se dio inicio a la implementación
del acuerdo, y en esta fase también se cometerá el grave error
de ignorar a quienes piensan diferente.
La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación de los acuerdos de paz parece más un coro
de aplausos del Gobierno y de las Farc que una delegación
con la indepencia suficiente y necesaria para desempeñar
tan importante papel. El sesgo ideológico con el que se
escogió este grupo es evidente.
No se trata de descalificar al expresidente español Felipe
González ni al exmandatario uruguayo Pepe Mujica, desde
sus experiencias pueden hacer aportes, pero ¿por qué no
tienen asiento en esta comisión personalidades con otras
visiones del mundo? En esta comisión hay representantes del
Gobierno y de la guerrilla, pero ¿quién representa a los
colombianos del común?
Gran parte del rechazo a las negociaciones con las Farc y al
acuerdo final se debe a que el pueblo colombiano fue un con-
vidado de piedra. Repetir ese esquema perverso en la imple-
mentación sólo sirve para que la ciudadanía no se vea refle-
jada en un tema que debería importarle, pero solo le genera
desconfianza.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Muchas palabras
nunca indican

sabiduría.

Tales de Mileto, filósofo
y matemático griego

Vivimos en un mundo en
el cual es mas importante
saber a cuanto cerró la bolsa
hoy que como amaneció
nuestra madre, o bien, ente-
rarnos sobre todos los
detalles de los casos más reso-
nantes a preguntar que tal
estará ese amigo que tengo
tiempo sin ver.

Con esto quiero decir que
hemos puesto a las personas
en un segundo plano, que nos
hemos vuelto frívolos y egoís-
tas, que solo nos importa lo
que esta en "nuestro" mundo
y cualquier situación, per-
sona o cosa que no pertenezca
a él, no nos importa.

Nos hemos olvidado que
somos las personas las que
movemos al mundo y no al
revés, hemos olvidado el vivir
para pasar tan sólo a sobre-
vivir en un mundo regido por
el caos y la complejidad.

Cuantificamos nuestro
tiempo en dinero, no nos
importa pasar algunas horas
extras en nuestro trabajo
para ganar una mejor posi-
ción en la empresa y sentir
que así podemos ganar el
mundo, pero nunca nos per-
catamos que al hacer eso esta-
mos perdiendo cosas tan
grandes como: la infancia de
nuestros hijos, la oportu-
nidad de disfrutar a nuestros
padres o de visitar algún
amigo.

EN VOZ ALTA

¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddee  llooggrraarr  llaa  ppaazz  vveerrddaaddeerraa  eenn
uunn  ppaaííss  eenn  eell  qquuee  nnoo  iimmppoorrttaa  lloo  qquuee  ppiieennssee  llaa

cciiuuddaaddaannííaa??
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Vivir o
sobrevivir

Sin la gente, no
hay paz de verdad

MI  COLUMNA

Mucho se ha dicho
de los proble-
mas ambienta-

les por causa de la conta-
minación del aire sufridos
en Medellín, pero el pro
blema ambiental no es so-
lo de la capital antioque-
ña, son muchas las regio-

nes que  están sufriendo las consecuencias de
no cuidar el medio ambiente.

En Bogotá por ejemplo, la Secretaría
Distrital de Salud advirtió que las enfer-
medades respiratorias se incrementaron por
cuenta de la contaminación ambiental. De
acuerdo con la entidad, por cada diez micro-
gramos por metro cúbico que aumenta el mate-
rial particulado, las consultas médicas por
enfermedades respiratorias también se incre-
mentan hasta en un 20%.

Autoridades sanitarias advirtieron sobre el
aumento de consultas no solo por patologías
respiratorias, también por afecciones a los ojos,

la piel y oídos.
El Banco Mundial señaló que los problemas

en salud por situaciones asociadas a la contam-
inación del aire obligan a destinar altos recur-
sos provenientes del PIB de los países.

Más allá de la alerta por la contaminación
ambiental producida por las emisiones de
gases, también hay crisis en algunas regiones a
causa de las consecuencias ambientales por la
minería, como ocurre en el Chocó cuyos efectos
han sido denunciados por organizaciones no
gubernamentales. En otras localidades, como es
el caso de Cajamarca, Tolima, las protestas lle-
varon a que en una consulta popular los ciu-
dadanos se negaran a la explotación minera.

Por eso urgen políticas claras tendientes a
prevenir que un futuro tengamos una gen-
eración de personas padeciendo patologías rela-
cionadas con la contaminación. Debemos conci-
entizarnos y apropiarnos del tema, estos casos
se han tratado con amplitud durante los últimos
años pero no hemos dimensionado la gravedad
del asunto.

WILSON RUIZ

Ambiente menos sano

MUY CÓMODO Y MUY IRRESPONSABLE ESTE
CICLISTA, POR PLENO CARRIL EXCLUSIVO DEL
MIO. PARECE QUE NO LE IMPORTARA EL RIESGO
AL QUE SE EXPONE.

Arriesgado
e irresponsable

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

PULSO DE OPINIÓN 

D
CARLOS CUERVO

Lucha contra un asesino sigiloso
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■■  Resocialización
El Dagma realizará plan piloto con
10 habitantes de calle para preparar-
los con gestores ambientales.
"Normalmente son personas que
están en la drogadicción y tienen
problemas graves, se les va trabajar
en conceptos de resocialización",
señaló Luis Alfonso Rodríguez,
director del Dagma.

■■  Alerta
La Secretaría de Salud de Cali,
anunció que las vacunas a
caninos y felinos son gratuitas
por parte de Zoonosis y que
hay personas que están
cobrando ilegalmente por
ellas. Además, desconocen
las sustancias que se les está
aplicando.

■■  Día de las víctimas
La Alcaldía de Cali
realizará este viernes 7
de abril la conmemo-
ración del Día Nacional
de la Memoria y
Solidaridad con las
Víctimas del Conflicto
Armado. Se realizará
una caminata desde la Plazoleta Jairo Varela a las 8:30 a.m.

■■ Sello de carbono
El Dagma en conjunto con CVC y
con apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente, Icontec Y Gaia, certificó a
52 empresas de la ciudad en el pro-
grama Sello de Carbono Neutro
Organizacional. Esta certificación
tendrá validez internacional para
posicionar los bienes y servicios
elaborados en Santiago de Cali.

Araíz de la congestión
vehicular que se pre-
senta en el sur de Cali,

con mayor intensidad los días
sábados, los habitantes del bar-
rio Ciudad Jardín pidieron a la
Alcaldía extender el pico y
placa hasta el día sábado.

De acuerdo con el presi-
dente de la JAC  de la Comuna
22, Diego Barreto, la movilidad
en la Comuna 22 y sobre la
Calle 5 es muy complicada y  es
inevitable un pico y placa los
días sábados.

Al respecto se manifestó
Juan Carlos Orobio, Secretario
de Movilidad, quien declaró
que entre las primeras medi-
das contempladas está el incre-
mento de al menos 50 guardas
de trásnsito.

"Se activará un plan de
choque que consiste en incor-

porar al menos 50 guardas de
tránsito adicionales para

reforzar los controles en los
horarios que más congestión

se presenta esos días",
expresó el Secretario.

Se suma la incorporación
de grúas que estarán ubi-
cadas en la Avenida Simón
Bolivar y en la vía Cali-
Jamundí, disponibles para
dar respuesta temprana a los
accidentes de tránsito que,
según indicó el funcionario,
se incrementan los sábados.

"Si esta medida no fun-
ciona, se implementarían
otras donde no se descarta a
futuro el pico y placa para el
sábado", agregó Orobio.

Al mmenos 550 agentes adicionales estarán en las zonas de
mayor congestiión.

Plan de Choque
para el sur de Cali

■ Los sábados aumentan  accidentes de tránsito

De acuerdo con el primer
balance operacional pre-

sentado por la Tercera Brigada
del Ejército Nacional de
Colombia, los soldados
Multimisión de la Tercera
Brigada en el Valle del Cauca y
Cauca desarrollaron difer-
entes operaciones militares
que permitieron obtener
importantes resultados contra
minería ilegal, grupos arma-
dos organizados, narcotráfico
y grupos de delincuencia
común.

El Brigadier General Juan
Vicente Trujillo, Comandante
de la Tercera Brigada, mani-

festó que "referente a la min-
ería ilegal estamos afectando
frontalmente tres áreas, espe-
cialmente, la que es para
nosotros prioritaria,
Farallones de Cali, en la que-
brada La Mina, río Fraile y río
Cali, que son los que vierten de
agua a la ciudad".

En lo que va corrido del
año, según los resultados sum-
inistrados por la Tercera

Brigada, se han ubicado y
destruido 18 campamentos y
cerrado más de 399 socavones,
los cuales están afectando sus-
tancialmente el ecosistema, el
suelo y el subsuelo de
Farallones de Cal.

"Esto lo hemos hecho en
coordinación con el cuerpo téc-
nico en investigación de
Fiscalía General de la Nación,
Dagma, CVC y Parques

Naturales Nacionales, que es
la unidad rectora y está hacien-
do las mediciones de agua que
estaban vertiendo al río Cali y
que el año pasado estaba en
12,1 litros por segundo. Al día
de hoy se están vertiendo las
aguas en 152,1 litros por segun-
do, noticia con la que estamos
haciendo frente a la minería
ilegal", agregó el comandante
de la Tercera Brigada.

La Pregunta Fregona:

-¿Cuándo se emprenderá el
rescate del edificio vecino a
La Ermita en Cali, el mismo
que lleva bastantes años
abandonado y convertido en
gigantesco orinal?

Al César lo que es del César

(1):

-Mientras que Cali no realizará
la Procesión del Miércoles
Santo, en Jamundí se da
ejemplo de rescate de mani-
festaciones culturales y ya se
encuentra todo listo para ade-
lantar "La semana Santa
Infantil", creada por Marisol
Espinosa y el apoyo de un
nutrido grupo de ciudadanos
con la participación de 1.000
niños y sus familias, lo mismo
que de 2 parroquias de la
localidad.

Al César lo que es del César

(2):

-"La Semana Santa Infantil" se
compone de procesiones
consideradas entre las más
hermosas de Colombia. Es
tal, que su preparación y real-
ización ya es un compromiso
ciudadano. Decenas de visi-
tantes salen a presenciar los
Pasos a lo largo de la senda.

Al César lo que es del César

(3):

-Lo que Marisol Espinosa
comenzó como un sueño, ya
es una tradición que se
extienden a hogares y se

enmarca en el rescate de las
tradiciones y expresiones cul-
turales de Jamundí. Todo
este proceso pronto estará en
un libro que será de obligada
consulta.

Farándula en Acción:

-…Y con la Semana Santa
regresarán a la TV aquellas
producciones clásicas basa-
das en la vida y resurrección
de Jesús…y las volveremos a
ver. 

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para los que hablan
gritando en el Mio, como si al
resto les interesara sus
andanzas.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la cadena de solidari-
dad a favor de familias de
Mocoa.

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-MMarisol EEspinosa. ¿Qué
comenta Ventana de la
Semana Santa Infantil de
Jamundí?...Lea

Destruídos más de 399 
socavones de minería ilegal

■ Protección a Farallones de Cali
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James marcó gol en
triunfo del Real Madrid

James Rodríguez no desaprovechó la titularidad que le dio Zidane con el
Real Madrid, que visitó al Leganés. El volante colombiano se reportó con
gol, participó en la jugada de otro tanto y disputó un buen partido en el
triunfo 2-4 de su escuadra, en partido correspondiente a la fecha 30 de la
Liga de España.
El volante zurdo abrió el marcador en el estadio Municipal de Butarque a
los 15 minutos. Tras un pase de Marco Asensio, el colombiano solo tuvo
que empujarla frente a la portería de Iago Herreín. El festejo del colom-
biano fue una dedicatoria al cielo.
El cuadro madrileño siguió de largo y tres minutos más tarde logró otro
gol. Centro de esquina que cobró James, Nacho cabeceó en el primer
palo y en el segundo pareció Álvaro Morata para el 0-2. El propio Morata,
al 23, decretó el 0-3 luego de una asistencia de mateo Kovacic.
Se pensaba que el Madrid iba a golear con el resultado a favor en la
primera media hora. Sin embargo, Leganés aprovechó dos desconcen-
traciones en la zaga de la visita y pudo anotar dos goles por medio de
Gabriel y Luciano en el 32 y 34, respectivamente.
En los segundos 45 minutos, el Real Madrid encontró el 4-2 definitivo. Un
nuevo cobro de James de pelota quieta, Morata cabeceó, pero Mantovini
terminó de meter la pelota con la mano. Con este triunfo el equipo blan-
co que ayer jugó de negro llegó a 71 puntos, dos más que el Barcelona.
En la próxima fecha, el Real enfrentará en el derbi de Madrid al Atlético.
Al final el balance para James fue bastante positivo pero el técnico Zidane
lo sacó del campo al minuto 71 y en su lugar ingresó Isco. El '10' se
mostró enfadado por la sustitución.

Deportivo Cali tendrá nuevo
parquedero en Palmaseca

El presidente del Deportivo Cali, Álvaro Martínez, entregó un balance de
las obras adelantadas en el estadio de Palmaseca. Como gran novedad
máximo directivo de los verdes oficializó la compra del terreno aledaño al
estadio que cuenta con una extensión de 125.000 metros cuadrados y
que permitirá construir 3.500 parqueaderos más para el servicio de los
asistentes.

El dirigente también habló de las adecuaciones realizadas en la Sede Alex
Gorayeb (Norte) y Sede Campestre de Pance (Sur) donde se han realiza-
do obras para la modernización y comodidad de los asociados y sus fami-
lias y que se adelantaron pensando en el bienestar colectivo de la familia
verdiblanca.

Finalmente, Martínez habló del apoyo económico que brindará la institu-
ción azucarera los damnificados de la tragedia de Mocoa, Putumayo. Una
iniciativa adelantada por el Comité Ejecutivo en la que se solicitará una
cuota extraordinaria a los Asociados; esto sumado a una colecta el próxi-
mo sábado en el Estadio Deportivo Cali y una colecta más que adelanta
el plantel del equipo profesional.

El duelo entre Portugal y Colombia
no tiene sede para la fecha Fifa

El partido amistoso de la Fecha Fifa entre Portugal y Colombia, que esta-
ba programado para disputarse en Ginebra, Suiza, no se podría jugar allí
por obras de iluminación que tendrá el estadio 'Stade de Genéve' en esa
época.
Así lo confirmaron las autoridades locales en Suiza, que argumentaron
que para esa época el escenario tendrá algunas intervenciones y por
ende habrá maquinaria pesada en el escenario, que impiden el desarrollo
de un partido de fútbol. 

El juego, según el calendario Fifa, sería el 12 de junio. El 7, Colombia
enfrentaría a España. Estos dos partidos hacen parte de la preparación
que tendrá la selección de cara al remate de las Eliminatorias al Mundial
de Rusia-2018.

Juventus perdió 3-2 pero jugará
la final de la Copa de Italia

Un doblete del argentino Gonzalo Higuaín le permitió a la Juventus clasi-
ficar a la final de la Copa de Italia, en la que se enfrentará al Lazio, que el
pasado martes eliminó a La Roma.

La Juventus, que contó con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, se
había adelantado en dos ocasiones, gracias a los goles del exnapolitano
Higuaín, pero los locales nunca dejaron de luchar y remontaron el 2-0 con
tantos del eslovaco Marek Hamsik, el belga Dries Mertens y Lorenzo
Insigne.
A pesar de caer ayer 3-2 la Juve se matriculó en la final tras ganar 31 en
la ida.

Quinteros seguira al frente
de la Selección de Ecuador

El técnico Gustavo Quinteros continuará al frente de la selección de
Ecuador, anunció el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol,
Carlos Humberto Villacis, luego de la reunión que mantuvieron con el
estratega.

"No es el momento de realizar cambios, nos dio una explicación que fue
aceptada, se ha resuelto ratificar al cuerpo técnico", dijo Villacis en con-
ferencia de prensa.

Gustavo Quinteros no vive su mejor momento desde que llegó a la direc-
ción técnica de Ecuador en marzo del 2015. El puesto de entrenador del
argentino- estaba en riesgo y todo por los últimos resultados de sus dirigi-
dos contra Paraguay, de visitante, y frente a Colombia, de local.

■ Urán, el mejor colombiano 
en la Vuelta al País Vaco

El corredor español David de la Cruz (Quick-Step Floors) se impuso en la ter-
cera etapa de la Vuelta al País Vasco, un recorrido de 160,5 kms. entre
Vitoria y San Sebastián, y se quedó con el liderato de la carrera.
En la etapa, el mejor colombiano fue Rigoberto Urán quien llegó en el
puesto 12 a 3 segundos del ganador de la fracción. En la general el ciclista
antioqueño esta en el puesto 14 a 3 segundos de De la Cruz.

El jueves, la cuarta etapa llevará a los corredores desde San Sebastián a
Bilbao través de un recorrido de 174,1 kms. con dos altos puntuables,
ambos de segunda categoría.

■ Definida séptima fecha
de la Liga Femenina

La séptima fecha
de la Liga Feme-
nina comienza es-
te jueves a las 3:30
p.m., entre Orso-
marso y Deportivo
Quindío, y conti-
nuará el sábado
con el duelo entre
Real Santander y
Bucaramanga a las
10:00 a.m., en el
estadio Álvaro
Gómez Hurtado. 
Así se jugará el
resto de la jornada:

■ Grupo A

Envigado  vs. Alianza Petrolera
Fecha y hora: Sábado 8 de abril a las 01:30 p.m.
Real Santander vs. Bucaramanga
Fecha y hora: Sábado 8 de abril a las 10:00 a.m.
Real Cartagena vs. Unión Magdalena
Fecha y hora: Domingo 9 de abril 03:30 p.m.

■ Grupo B

Huila vs. Santa Fe
Fecha y hora: Sábado 8 de abril a las 03:00 p.m.
Cúcuta  vs. Equidad
Fecha y hora: Domingo 9 de abril a las 11:30 a.m.
Patriotas vs. Fortaleza 
Fecha y hora: Domingo 9 de abril a las 12:30 p.m.

■ Grupo C

Orsomarso  vs. Quindío
Fecha y hora: Jueves 6 de abril a las 03:30 p.m.
Cortuluá vs. América
Fecha y hora: Domingo 9 de abril a las 02:45 p.m.
Pasto vs. Pereira
Fecha y hora: Domingo 9 de abril a las 04:45 p.m.

Breves

James RRodríguez, volante del Real Madrid.

Álvaro MMartínez, presidente del Deportivo Cali.

Juventus pperdió 3-2 ante el Napoli pero avanzó a la final de la Copa
Italia tras ganar 3-1 en la ida.

Gustavo QQuinteros, técnico de la Selección de Ecuador.

En jjunio lla SSelección Colombia jugará dos partidos amistosos.

América rrecibirá al Cortuluá el próximo domingo.

El Barcelona goleó 3-0 al Sevilla, con un doblete de Leo Messi, en la
jornada 30 de la Liga española, y se mantuvo segundo en la tabla de
posiciones a dos puntos del Real Madrid.
Luis Suárez abrió el marcador con una gran chilena (25), antes de que
Messi rematara a gol un pase del uruguayo (28) e hiciera el tercero al
aprovechar un mal rechazo en el área sevillista(33).

Barcelona goleó al Sevilla



Según el Ministerio de la
Salud y la Protección
Social, la alimentación

saludable es aquella que satis-
face las necesidades de energía
y nutrientes en todas las etapas
de la vida mediante una dieta
completa, equilibrada, sufi-
ciente, adecuada, diversificada
e inocua que previene la apari-
ción de enfermedades asoci-
adas con una ingesta deficiente
o excesiva de energía y nutri-
entes.

¿Qué prácticas debe adop-
tar un individuo para tener
una alimentación saludable?

1. Todos los días coma fru-
tas, verduras, cereales inte-
grales, leguminosas, lácteos
bajos en grasa, carnes
magras y huevos.
Combine colores y
sabores.

2. Prefiera los alimen-
tos asados, cocidos o al
vapor sin usar aceite,
manteca, ni mantequilla.
Prefiera el aceite de oliva,
de canola o de girasol. El con-
sumo habitual de grasas
saturadas es perjudicial
para la salud. Estas se
encuentran en la man-
teca, mantequilla y
carnes rojas. Están
contenidas en productos
de pastelería, galletas y
postres. El consumo fre-
cuente de comidas rápi-
das también afecta su
salud. Los alimentos

como pizza, hamburguesas,
papas fritas, empanadas y
pollo frito son altamente
calóricos, abundantes en grasa
y pobres en nutrientes y fibra.

3. Las frutas aportan
energía, fibra, vitaminas y
minerales que mejoran su
digestión. Combine colores y
sabores y apuéstele a consumir

al menos 3 porciones
al día, notará la difer-

encia. Las frutas
como el mango,

la papaya, la
guayaba, el

melón, la
naranja y el

d u r a z n o
a p o r t a n

vitaminas
A y C, nece-

s a r i a s
para el

s i s -

tema inmunológico, y para la
visión. También aportan fibra
natural, necesaria en la
digestión.

4. Descubra la aventura de
la verdura. Dos al día frescas o
cocidas potencian su salud y
metabolismo. Tienen miles de
posibilidades de preparación:
ensaladas, sopas, cremas, tor-
tilla y dé vía libre a su imagi-
nación a la hora de preparar y
combinar las verduras.

5. Evite el consumo de
bebidas azucaradas. Cambie
los postres azucarados por
fruta; cambie las gaseosas y
refrescos por agua y jugos sin
azúcar agregada. Endulce su
vida con amor y con la justa
medida. Las bebidas azu-
caradas aportan solamente
calorías vacías, es decir, care-
cen de nutrientes. Las per-
sonas que las consumen habi-
tualmente tienen mayor riesgo
de padecer enfermedades

como obesidad y
diabetes.

6. Evite
a g r e g a r
sal a las

comidas ya servidas. Evite ali-
mentos altos en sodio como los
que están enlatados, embuti-
dos y las carnes frías. Prefiera
aquellos cuya etiqueta
indiquen “bajo en sodio”.
Limite el uso de salsas de
tomate o mayonesa. Consumir
demasiado sodio puede elevar
la presión arterial. Remplace
la sal por sazonadores natu-
rales.

7. Prefiera alimentos inte-
grales como pan, tostadas,
arroz, cereal, avena y pasta.
Llenan de energía, mejoran la
digestión y regulan la absor-
ción de nutrientes. Los alimen-
tos integrales tienen mayor
valor nutricional que los ali-
mentos refinados. Conservan
su contenido de vitaminas
(especialmente vitamina E y
complejo B) y minerales. Por
su alto contenido de fibra per-
miten convertir la grasa direc-
tamente en energía evitando
que esta se acumule en los teji-
dos y las arterias previniendo
la aparición de enfermedades
cardiovasculares.

8. Ningún exceso es sano.
Consuma la porción ideal para
usted, coma solo lo necesario.

Salud & Bienestar El plan

El estreno
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Como parte de la
programación de
las Tertulias

Musicales de Bellas
Artes, hoy,  a partir de
las 6:30,  los inte-
grantes del grupo
Juglares estarán en la
sala de música de
cámara de Bellas
Artes, con entrada
libre.

Juglares es una
de las agrupaciones
más importantes de
música andina de
Colombia y Sudamérica. El grupo ha sido ganador del
Festival "Mono Núñez" y la gaviota de plata del festival de
Viña del Mar de Chile; algunos de sus premios más impor-
tantes. En esta ocasión, como parte de las tertulias, se abor-
dará la trayectoria artística del grupo Juglares y su última
producción musical, llamada "ofreciendo el corazón".

El Grupo Juglares es uno de los exponentes más impor-
tantes de la música colombiana y latinoamericana de
Colombia. Con más de veinte años de trabajo e investigación
el grupo ha sido merecedor de importantes reconocimientos
como El Premio a la Excelencia en el Festival del Pasillo, el
Festival del Mono Núñez y la Gaviota de Plata del Festival
Viña del Mar, en compañía de la cantante caleña Anabella.

La calidad y versatilidad de sus integrantes, la inclusión
de los instrumentos andinos como el charango, las quenas y
zampoñas en la música colombiana, y las composiciones de
sus músicos, hacen del grupo un digno representante de la
música tradicional y contemporánea.

Abecé de la 
alimentación saludable

Juglares, hoy en
Tertulias Musicales
de Bellas Artes

Desde el 2015 el Teatro Experimental de Cali
viene preparando su nuevo montaje inspirado
en el poema “Gozario de decires y prover-
bios” de Enrique Buenaventura, donde el
poeta juega de modo picaresco con los
refranes populares campesinos y dichos que,
hoy por hoy, hacen parte de nuestra cotidia-
nidad. Durante el proceso de montaje la obra
adquirió gran variedad de nombres hasta lla-

marse finalmente: “A buen entendedor…” 
Ha llegado el momento del estreno y, junto
con el colectivo, el público que participó en el
proceso de creación de sentido teatral no
puede perderse “por nada del mundo” este
acontecimiento inaudito original, epónimo de
la ciudad de Cali. Tenemos como misión de
ciudadanos acompañar al maestro Enrique
Buenaventura y no hay mejor manera de ha-

cerlo que llenando el Teatro Municipal hasta el
tope. No hay excusa, la entrada es libre. 

Informes
Día: Martes 18 de abril 
Hora: 7:30pm
Dirección: Carrera 5 #6-64 - Teatro Municipal
Teléfonos: 8843820 - 8832632
WhatsApp: 314 600 3332 – 320 6225628

El TEC estrena “A buen entendedor...”
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■ Feria Andigraf
Del 6 al 9 de junio tendrá lugar en Corferias, Bogotá, la Feria
Andigraf, en la que se realizará el Congreso Nacional de la
Industria Gráfica, denominado Colombia Gráfica, jornadas de
compradores internacionales y nacionales, ruta de la innovación
y escenarios de exhibición de los diferentes segmentos de la
industria gráfica.
Asistirán más de 150 expositores de Estados Unidos, México,
Brasil, Francia, Tailandia, Corea, Perú, Colombia y China,
mostrando las últimas tendencias en materias primas.
De acuerdo con la presidenta de Andigraf, Alexandra Gruesso, el
Valle del Cauca está tomando un liderazgo fuerte en temas de
empaque y está generndo el 14% de los ingresos de la industris
y el 21% en términos de las empresas que están generando
mayor exportación.

■ Nueva sede de Fundación WWB
La Fundación WWB Colombia inicia la construcción de su nueva
sede en el sur de Cali, una de las principales 10 obras de la ciu-
dad que comienzan este año y que representan progreso para la
región.
En acto simbólico se sembraron 7 plantas que crecerán en el
nuevo edificio durante los 15 meses estimados para esta con-
struccióna que generará 300 empleos directos y 120 empleos
indirectos.
Actualmente en la Fundación se están atendiendo a 320 per-
sonas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, con la nueva con-
strucción se estima que la atención de incrementará a 1000 ciu-
dadanos.

■ USC fortalece cooperación 
académica en la región
La Universidad Santiago de Cali, USC, firmó un convenio de
cooperación con la Institución Universitaria Antonio José
Camacho, UNIAJC, que permitirá por un periodo de cinco años,
que la comunidad académica de ambas instituciones pueda
desarrollar proyectos de investigación conjuntos, prácticas estu-
diantiles, pasantías profesionales e investigativas, proyectos
sociales, pasantías estudiantiles, entre otros.
El Dr. Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la USC destacó la
trayectoria en programas técnicos que tiene la UNIAJC. "La
Santiago hoy por hoy le ha hecho una apuesta muy importante
a lo profesional pero también a estos niveles (técnicos y tec-
nológicos) y tener la posibilidad de generar alianzas estratégicas
de manera conjunta con otras instituciones es clave", comentó el
rector.

Movida Empresarial■ Limitaciones

Según la Sala plena de la
Corte Constitu-cional el
límite establecido para

tener derecho a pensiones
especiales por actividades de
alto riesgo no desconoce el
Acto Legistlativo de 01 del
2005, ni derechos adquiridos o
expectativas legítimas, en la
medida en que el consti-
tuyente no estableció una
vigencia indefinida de dicho
régimen.

Límite especial
La declaratoria de adquisi-

ción de los dos primeros
indicativos del artículo 8° del
Decreto 2090 del 2003 plantea
que el límite especial solo

cubrirá a los trabajadores vin-
culados hasta el 31 de diciem-
bre del 2014. En consecuencia,
es importante tener en cuenta
que este límite podrá ser

ampliado, parcial o total-
mente, por el Gobierno hasta
por 10 años más, previo con-
cepto del Consejo Nacional de
Riesgos Profesionales.

Derecho a 
la pensión

De acuerdo con el concep-
to de la Sala, el derecho a la
pensión lo tienen las per-
sonas que reúnen los requisi-
tos para esta prestación y en
la norma demandada, al fijar
el plazo de vigencia de las
disposiciones especiales,
deja a salvo los derechos
prestacionales de esas per-
sonas.  Es decir, solamente
las personas as personas que
se afilien al sistema pensio-
nal, a partir de diciembre de
2014 o del 31 de diciembre del
2024, lo hacen prescindiendo
de las reglas especiales men-
cionadas.

Derecho a pensiones especiales

El llímite ppodrá ser ampliado por el gobierno

Denunciar oportunamente
es muy importante para

alertar a las autoridades y a la
ciudadnía, a cerca de las
anomalías que puedan presen-
tarse en el diario vivir. Si
usted ha sido víctima de un
delito o conoce a alguien que
lo haya sido, deberá informar
a la Fiscalía a través de la pre-
sentación de una denuncia
penal.

Opciones

Lo primero que deberá
hacer es presentar una denun-
cia, verbal o por escrito, en la
sede de la Fiscalía que le
quede más cercana, de lo con-
trario puede acudir a la
policía y realizar el reporte.
Luego de narrar los hechos de
los que haya sido víctima, le
entregarán un número de rad-
icado, conocido también como
SPOA, con el cual podrá hacer

seguimiento a su denuncia.
La Fiscalía cuenta con un
plazo general de máximo 2
años para llevar el asunto de
su denuncia ante un juez
penal, o para archivar la inves-
tigación correspondiente.

Transgresiones
Entre los delitos más fre-

cuentes entre la ciudadnía se
destacan los robos, la violen-
cia intrafamiliar e intraper-

sonal, la inasistencia alimen-
taria, lesiones por riñas calle-
jeras, violencia sexual,
piratería, daños en bienes de
otras personas, lesiones o
muertes en accidentes de trán-
sito. Sin embargo, existen
otros tipos de delitos que se
encuentran estipulados en el
Código penal Colombiano,
que son castigados con multas
o con cárcel, dependiento su
gravedad.

Cómo presentar una denuncia si
usted ha sido víctima, ¡denuncie!
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI -TITULAR-DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"RAMIRO CAICEDO, cédula de ciudadanía No.
2.528.262", falleció en Cali el dia 02 de agos-
to de 2012, lugar de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico. EI respective tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No.
09 DEL 03 DE ABRIL DE 2017. En cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy CUATRO (04) de
ABRIL de 2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - TITULAR.Cod.int.2206

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0138  del día
04 de MARZO de 2017, el señor(es) CLINICA
DE OCCIDENTE S.A c.c. o Nit 890300513-3
propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado PARQUEADERO
PRIVADO PARA MOTOS Localizado en la
CALLE 19  NORTE 5N-53/65 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 presentar sus observaciones al proyec-
to o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.2203

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0545 del día
29 de DICIEMBRE de 2016, el señor(es)
MATILDE CARDOZO DE PARRA  c.c. o Nit
29.003.711 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR YELA  localizado en la
CARRERA 7 D  70-132 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 presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.2211

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA CURADURIA URBANA DOS DE
BUENAVENTURA INFORMA QUE MEDIANTE
RADICADO NO. 76109-2-17-0012 MARZO 27
DEL 2017, LOS SEÑORES PROMOTORA LAS
COLINAS SAS. SOLICITA LICENCIA URBANIS-
TICA PROYECTO DENOMINADO "URBANIZA-
CION Y CONSTRUCCION COLINAS DE
COMFAMAR ETAPA 1". LOS INTERESADOS
PODRAN PRESENTAR SUS OBSERVACIONES
AL PROYECTO, HACER VALER SUS OBSERVA-
CIONES POR ESCRITO DENTRO DE LOS DIEZ
(10) DIAS HABILES SIGUIENTES A ESTA
PUBLICACIÓN ANTE ESTA CURADURIA UBI-
CADA EN LA CARRERA 3 No.2-22, EDIFICIO
SANTA ELENA, OFICINA 206, DE BUENAVEN-
TURA. ESTA PUBLICACION SE REALIZA POR

CUMPLIMIENTO DE LA LEY (DECRETO 1077
DE 2015). DADO EN BUENAVENTURA A LOS
TRES (03) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2017.
ESPERANZA SOLIS GRUESO
CURADORA.cod.int.2204

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA 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 periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de los causantes ANTONIO
JOSE NAVARRETE VIEDMA y CARMEN TULIA
AGUILAR DE NAVARRETE, poseedores de las
cédulas de ciudadanía Nos. 2.694.539 expedi-
da en Zarzal y 29.986.002 expedida en Zarzal,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el Municipio de Candelaria
Valle, fallecidos el primero en el Municipio de
Candelaria Valle el 09 de octubre de 1977 y la
segunda en la ciudad de Cali Valle el 02 de
enero de 2013. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 008 de
fecha cuatro (04) de abril de dos mil diecisiete
(2017), se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017),
siendo las siete de la mañana (7:00 A.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE.COD.INT.2200

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA;
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, a todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, en el trámite Notarial
de liquidación sucesoral de los causantes,
GONZALO QUIÑONES CAMPO Y MARIA
ISAURA VALENCIA DE CAMPO, poseedores de
las Cédulas de Ciudadanía números 6.285.604
Y 29.534.652 expedida en Cerrito y Ginebra
Valle, cuyo último domicilio de los causantes
fuera este Municipio, quien falleciera en
Cerrito y Cali Valle, los días 05 de Septiembre
de 2014 y 10 de Noviembre de 1989, respecti-
vamente. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 05 de
fecha Dieciséis (16) de Marzo del año 2017, se
ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico El Occidente, y en la Radiodifusora Las
Hojas F. M. Stereo, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además la fijación en
lugar visible de la Notaría por un término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) del mes de marzo del año dos

mil diecisiete (2017) a las ocho (8 AM) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA Notario único.cod.int.2205

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante
JAVIER VALLEJO GARCÍA, quien falleció en
PALMIRA (V), 26 de Agosto del 2.016, reg-
istrada su defunción Notaría Segunda del cir-
culo de Palmira valle, indicativo serial
No.08525376, donde tuvo su ultimo domicilio
en el Municipio de Palmira (V), quien se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No.
16.273.944, expedida en Palmira Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 12 del 17 de
Marzo 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, ordé-
nese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por e! termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a las dieciocho (18)
días del mes de marzo de 2017 a las ocho (8)
horas. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.2210

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personan
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 de la cau-
sante MARGARITA ARANA, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.850.791 de Tuluá (V), fallecida el
día 03 de Septiembre del 2.004 en la ciudad
de Cali (V), siendo lugar de su ultimo domicilio
y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 041 del Treinta y Uno (31) de Marzo
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto 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 ordenado
en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. EI
presente edicto se fija hoy Tres (03) de Abril
del año Dos Mil Diecisiete (2017). a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy
Dieciocho (18) del mes de Abril del año Dos
Mil Diecisiete (2017) a las 6:00 PM. JANETH
GONZALEZ ROMERO Notaria segunda de
Tuluá en propiedad.cod.int.2213

Otras Ciudades

Otros
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 

Notarías

EDICTOS

■ Tips de seguridad

Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tran-
quilidad de sus clientes, es importante que tenga en
cuenta los siguientes tips:

1. Identifique a sus proveedores, con números de con
tacto y datos básicos.

2. Sospeche de proveedores que se acercan a su nego
cio ofreciendo productos con precios muy inferiores a 
los tradicionales.

3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores 
cuentan con su propia fuerza de ventas, la cual está 
debidamente identificada.

4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar
un producto, e inspeccione su empaque y compárelo
con otros adquiridos en la compra.

5.Permanezca en comunicación constante con sus
clientes y esté atento a las peticiones que le realicen

6.Si tiene alguna duda de productos comuníquese con la
línea al cliente de la empresa que los fabrica

7. Si tiene la sospecha de que un producto es falsificado,
adulterado o de contrabando, no lo bote. Guárdelo y
comuníquese con la empresa productora, con la
Secretaría de Salud o la Policía Nacional.

Tendero
del día

Encuentre el Dia-

rio Occidente en
Tienda Mixta, ubica-
da en la Calle 21
Oeste #7-24 donde
será atendido por
Aydee Benevides.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

AVISO

LUZ EDITH GIRALDO OSSA, con
Nit.31.866.231-4, en cumplimiento de lo
ordenado por el # 2º del Art.528 del Código
de Comercio, informa a los acreedores en
general, que mediante acto de constitu-
ción societaria, ha aportado a la sociedad
ARTESANIAS LA CALEÑITA SAS, los
establecimientos de comercio “ARTESA-
NIAS LA CALEÑITA” y “ARTESANIAS
LA CALEÑITA 2”.

LUZ EDITH GIRALDO OSSA
Rep Legal
ARTESANIAS LA CALEÑITA SAS
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Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 
INTERNACIONES NOTARIALES 3016358603, FIJO: 3966443
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DDERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN LABORAL, SEG SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 
INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 
COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

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

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

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

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

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082

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

CON EXTRANJEROS. 3006924905
JAIR BARON LOZANO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES 8810711
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL 3007887141
MIREYA ARIZA PIÑERES ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES 3153051135
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI 3113593030 - 3153192366
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 4145185232
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO LABORAL, CIVIL, ADMIN, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA 3148621104 - 3168327755
BUFETE JURIDICO INTEGRAL DERECHO CIVIL, COMERCIAL, SOCIETARIO, ADMINISTRATIVO, 
JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA LABORAL, RESP MEDICA, FAMILIA, INMOBILIARIO, 

AGRARIO, AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y 
PROCESOS DE INSOLVENCIA 6675578 - 3747456 - 3104133376

PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES 

DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO 3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO DER ADMINISTRATIVO ACCION DE REPARACION DIRECTA 3108461533
CAROLINA BERNAL CALA CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA, 3963368 CEL 3106891034
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 - 

3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y 312-8338630, 300-6517744 

DERECHO DE FAMILIA TELEFAX 5539669
ELIAS LEDESMA CHAVEZ DER TRIBUTARIO-IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES 6535522- 315 5601006
GUSTAVO PÉREZ VIEDA DERECHO CANÓNICO - DERECHO DE FAMILIA 3103296920 - 4027207
VÍCTOR RODRÍGUEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659
TERESA ZAPATA DERECHO ADMINISTRATIVO 3187118885
FREDDY YOVANY GARCIA MONCADA LABORAL 5246606
JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO LABORAL; COMERCIAL 318 624 69 89
APOYO LEGAL SAS LEONARDO URREGO LABORAL - PENAL - ADMIN - FAMILIA Y TRANSITO 3162942316 

WHATSAAP 3162562457 - 3013557897
LEONARDO URREGO MONTILLA LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO 3162942316
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ CIVIL, FAMILIA 3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO LABORAL 3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL 318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO 315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN SEGURIDAD SOCIAL 3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ CIVIL Y FAMILIA 3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA CIVIL-FAMILIA 3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE PENAL Y FAMILIA 3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA CIVIL - LABORAL 3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA DERECHO EMPRESARIAL 4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO CIVIL - COMERCIAL 8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN LABORAL, FAMILIA, ETC 5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC 5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL 5248800
NELSON LOBATON CURREA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES ETC 5248800
ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS 
LEON GUTIEEREZ & RICO A. PENAL, CIVIL FAMILIA INMOBILIARIA. PBX 8850002. 3177776501-3127672460
CARLOS H. ANDRADE O. ABOGACIA PREVENTIVA 8894353
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO DERECHO CIVIL, FAMILIA, PENSIONES, LABORAL 8960052
JUAN CARLOS PERDOMO ZAMBRANO CIVIL - PENAL 8808045 EXT 204 .
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ DERECHO COMERCIAL 8899190
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