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EJEMPLAR GRATUITO

Definido Plan
de gestión de
inundaciones
para el Valle

Fernando Gaviria, líder del Giro de Italia
EL COLOMBIANO FERNANDO GAVIRIA SE QUEDÓ CON LA TERCERA ETAPA DEL GIRO DE ITALIA. POR PRIMERA VEZ EN SU CARRERA
DEPORTIVA, CRUZÓ LA META EN EL PRIMER LUGAR EN UNA DE LAS TRES GRANDES COMPETICIONES CICLISTICAS DEL MUNDO.  ADEMÁS,
'EL MISIL' COMO ES CONOCIDO EL PEDALISTA ANTIOQUEÑO SALDRÁ ESTE MARTES (HOY HABRÁ JORNADA DE DESCANSO) VESTIDO DE
ROSADO, COLOR QUE IDENTIFICA AL LÍDER DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL.

■ Por problemas de desbordamientos

Con el Plan de gestión
integral de inundaciones, el
Valle del Cauca busca hacer
frente a los problemas de
desbordamiento del Río
Cauca y sus tributarios.

La Iniciativa, actualiza-
da por la CVC, ha definido la
construcción de diques y
anillos hidraúlicos, planes
de reforestación y reubi-
cación de caseríos. PÁG. 5

PÁG.6

MIO busca
más usuarios

El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, aseguró que el
Sistema ha venido recuperando usuarios durante los últimos
cuatro meses con un  promedio de 35 mil pasajeros nuevos.
Además estableció que se trabaja en dos frentes: uno en el que
se experimente de primera mano las dificultades y los aciertos
del sistema y otro en el que se prueban nuevas rutas. PÁG. 2



El Diario Occidente habló con el
presidente de Metrocali,
Nicolás Orejuela, para saber

cómo está actualmente el sistema de
transporte integrado MIO.

¿Qué se está haciendo para
garantizar un buen servicio?

Hemos definido dos frentes de tra-
bajo, uno es un recorrido con la comu-
nidad por rutas nuevas que queremos
experimentar y para que eviden-
ciemos las mismas quejas que ellos
están recorriendo ya sea al interior de
la comuna o por toda la ciudad.

El otro proceso es montarnos a
una hora pico con uno o dos fun-
cionarios del MIO, de alguna manera
incógnitos, para estar evidenciando lo
que el caleño está sintiendo y percibi-
endo. Éstos dos frentes son una inicia-
tiva de acercamiento a la comunidad.

Hacer recorridos en el MIO y
tener contacto directo con la comu-
nidad, ¿qúe le ha permitido des-
cubrir?

Lo más importantes es que, como
entidad que presta un servicio públi-
co, se tienen que reconocer las eviden-
cias y experiencias que tiene todos los
días el ciudadano. Habernos compro-
metido a recorrer las 94 rutas del MIO
es importante porque de alguna
forma podemos evidenciar los
momentos pico que vive la gente, que
en ocasiones  señala que requiere más
frecuencia y mayor regularización.
En unos puntos se advierten proble-
mas  de información y señalización,
en otros problemas de seguridad.

Entre las quejas más fre-
cuentes de la comunidad está la
demora de las rutas y la poca fre-
cuencia, ¿qué se va a hacer o qué se
está haciendo al respecto?

Somos conscientes de que necesi-
tamos mayor flota circulando y tam-
bién necesitamos mejorar frecuencia
y regularización. Para eso se está
definiendo nuevamente un diseño
operacional desde nuestra

Vicepresidencia de operaciones pre-
cisamente para que en esta articu-
lación y diálogos con la comunidad
logremos implementar acciones
inmediatas que eviten ese tipo de
situaciones.

Pero también soy consciente de
algo, el Municipio desde el Fondo de
Estabilización con Metrocali, logró
generar unos recursos para gestionar
demanda y eso tenía cuatro objetivos:

primero,  tener mayor flota circulan-
do; segundo, tener más kilómetros
recorridos diariamente; tercero,
mayor demanda diariamente, y, cuar-
to, generar mayores puntos de venta
de externos y recargas.

¿Cuáles de esos objetivos se han
cumplido?

A la fecha, esto se ha cumplido en
un proceso de cuatro meses que es
donde se viene implementando esta
medida. Eso nos indica que, como lo
ha planteado el Alcalde, tenemos que
salir a conseguir para mejorar nue-
stro servicio, garantizar también
nuevos buses para el sistema.

Y eso depende de figuras como el
Fondo de Estabilización, poder
apalancarnos en lo que dice el plan de
desarrollo  de tener nuevas fuentes de
financiación y asimismo cambiar un
criterio de sostenibilidad que implica
que el gobierno municipal pueda
entregar unos recursos  para ges-
tionar demanda.

Al día de hoy, ¿cuántos usuarios
está movilizando el MIO?

El 2 de  mayo tuvimos 505 mil
usuarios y hemos recuperado durante
estos cuatro meses aproximadamente
35 mil nuevos usuarios. El promedio
que tenemos a la fecha está cercano a
los 490 mil usuario.

En temas de seguridad, ¿qué se
está adelantando para las esta-
ciones del MIO?

Es una prioridad que tenemos
desde el día que llegamos, y es que

podamos tener antes de que termine
mayo un convenio con la Policía y con
la Secretaría de Seguridad que nos
permita, en los sitios identificados y
georeferenciados donde se presentan
mayores delitos de impacto, tener un
acompañamiento.

Lograr, si la Policía bien lo consi-
dera, una desconcentración de ellos
en nuestras estaciones  y terminales y
por supuesto garantizar no solamente
personal auxiliar sino también oficial
que nos acompañe.

¿Qué se está haciendo para
mejorar el estado de las estaciones
y de la flota?

Iniciamos hace aproximadamente
un mes un proceso de hidrolavado en
todas las estaciones y terminales, pero
el último día de marzo presentamos
un proyecto de licitación pública para
hacer los procesos correctivos, ese
proceso está en curso y creemos que
en dos meses se estaría adjudicando.

El compromiso es que de julio a
diciembre todas las reparaciones co-
rrectivas que deben hacerse estén ya
finiquitadas.

¿Se tiene pensado dar nuevas
ayudas a los operadores?

Lo que se tiene pensado es fortale-
cer el Fondo de Estabilización, porque
los inidcadores por los cuales se creó
han venido cumpliéndose y mientras
se encuentra la respuesta estructural
al problema que tiene el MIO, creemos
que esa es una medida viable que nos
permite la ley y que por supuesto con-
tinuaremos con ello.

Carlos Chavarro- Diario Occidente

Desde eel 33 dde mmayo, el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, ha
realizado12 recorridos, el compromiso es evacuar las 94 rutas del sistema.

“Necesitamos mayor flota circulando”
■ Nicolás Orejuela dice que el MIO tiene 35 mil nuevos usuarios
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@wilcheschaux
Con Reficar la corrupción en Colombia alcanza altísimos niveles de
refinamiento. Será necesario crear Normas ISO-mal para
estandarizarlos

@jciragorri
"Si Colombia no existiera, habría que inventarla para los periodis-

tas", decía el gran Miguel Ángel Bastenier

@FdoVelasquezA
A estas alturas sospecho que los colombianos,en
materia política, además de amnésicos, somos anósmicos: no ole-
mos el hedor de la podredumbre

@petrogustavo
Tapan Odebrecht con Reficar, Reficar con Operación Lezo. Lezo
con Odebrecht. El sistema político colombiano es corrupto hasta
la médula

@neotropico
El desfalco en Reficar es de $11.779.344.000.000 ¿Cómo se

escribe en palabras este número?

@PsicologiaEsp
"Ser psicoanalista es, sencillamente, abrir los ojos ante
la evidencia de que nada es más disparatado que la realidad
humana."

¿Qué tan cerca o tan lejos está el MIO de ser autosostenible?

Bajo la ley del plan de desarrollo del año 2015 se definió que los sistemas de
transporte público en Colombia, como ocurre en el mundo, no son
autosostenibles, de ahí que cambió el criterio. Desde el 2015 se dijo, deben cam-
biar de la autosostenibilidad a la sostenibilidad para que preste un servicio efi-
ciente y en esa lógica autorizó al gobierno municipal que pueda disponer de cier-
tos recursos para que se gestione demanda y se mejoren los indicadores.

MIO sostenible



■■  Santos habló del Jarillón
En su visita a Cali, el presidente Juan Manuel
Santos, insistió en que las obras para el
reforzamiento del Jarillón del Río Cauca, no
dan espera y deben estar listas para el año
2019. El mandatario destacó los esfuerzos de
la administración municipal por prevenir una
tragedia de gran magnitud. A la fecha, se ha
reforzado el 25% del dique y la meta para
este año es llegar al 50%.

■■  Recursos del 
plan "Paz Colombia"
El embajador de Estados Unidos
en Colombia, Kevin Whitaker,
aseguró que  la mayoría de los
recursos (451 millones de
dólares) que llegarán  al país por
parte de EE. UU. servirán  para el
desminado y la erradicación de
cultivos ilícitos.

■■  Tintori logró entrar a cárcel
donde está Leopoldo López
Lilian Tintori, esposa del opositor
encarcelado Leopoldo López,
ingresó este domingo a la cárcel
militar donde se encuentra reclui-
do el político venezolano, luego de
un mes en el que le fueron pro-
hibidas las visitas a familiares y
abogados.El senador Edinson Delgado está convencido de que en

las elecciones legislativas de marzo próximo el Partido
Liberal, del que es copresidente, crecerá en votación en el
Valle del Cauca y también a nivel nacional.

Las cuentas del Congresista vallecaucano son las si-

guientes:

Delgado considera que con el crecimiento logrado por

la colectividad en las elecciones locales y departamentales
de 2015 en el Valle del Cauca, todo está dado para que el
Partido Liberal, que actualmente tiene tres curules en la
Cámara por la circunscripción de este Departamento, suba
a cuatro.

En el caso del Senado, donde el Partido Liberal tiene 17

curules, el Congresista también cree que la colectividad
roja crecerá.

"Estamos luchando para llegar a las 20

curules en el Senado", dijo Delgado.

El Senador vallecaucano también

habló con Graffiti de las elecciones presi-
denciales y del proceso mediante el cual
su colectividad escogerá al candidato
único a la Presidencia.

Edinson Delgado, que es precandidato

presidencial, es partidario de que los liberales definan su
candidato único en septiembre o, a más tardar, en octubre.

"Que sea por consulta o a través de un esquema de

encuestas para ver quién tiene mayor opción", dijo el
Congresista.

"Si mediante estos mecanismos es otro el escogido,

tendrá todo el respaldo de Edinson Delgado y colocaremos
nuestro nombre para llegar de nuevo al Senado de la
República", agregó el Senador.

La idea, explicó el Congresista es que el Liberal y otros

partiddos afines escojan sus candidatos antes de que final-
ice este año, para que en marzo de 2018, el mismo día de
las elecciones legislativas, se realice una consulta interpar-
tidista para escoger un candidato presidencial de unidad.

"Tenemos la visión de escoger un candidato progre-

sista y de avanzada, que esté en la línea de hacer cambios
profundos en la sociedad colombiana", argumentó Delgado
en referencia a la propuesta de la consulta interpartidista.
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Edinson
Delgado

Exministro Londoño lanza
críticas al acuerdo de paz

Al cierre de la Convención del
Centro Democrático, el exmi-

nistro Fernando Londoño lanzó
fuertes críticas al acuerdo de paz
entre el Gobierno Nacional y  las
Farc.

Sobre los acuerdos fimados, ase-
guró que ''el Centro Democrático
debe hacer trizas el acuerdo con
las Farc, por que no es más que
una claudicación del país a ese
grupo armado siendo algo que no
puede subsistir, porque es fruto del
robo del plebiscito''.

De igual manera, en lo que
respecta a la Jurisdicción Especial
de Paz, aseguro que "Colombia no
puede humi-llarse ante un tribunal
compuesto por corruptos, preten-
diendo doblegar la voluntad del
pueblo pero en mayor proporción
la buena fe de los militares conde-
nados en el marco del conflicto
armado colombiano''.

Londoño calificó a las Farc
como vulgares ladrones que le
están robando el corazón a las
fuerzas militares. 

El Centro Democrático anunció la lista de precandidatos para elegir re-
presentante a las próximas elecciones presidenciales de 2018.
Se trata de los senadores Iván Duque y María del Rosario Guerra,
además del excomisionado de paz Carlos Holmes Trujillo y el exvicemi-
nistro de Justicia Rafael Nieto Loaiza. 

Precandidatos del Centro Democrático

Fernanado LLondoño, exministro de
Interior y Justicia.
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Este libro de Ernest
Hemingway, gana-
dor del nobel de lite-

ratura, narra la experien-
cia de un dinamitero
extranjero en la guerra civil
española. Es una bella his-
toria de amor y muerte. Me
cae como anillo al dedo este

título para mi comentario de hoy, no por el
extranjero, que en el caso de Colombia, ahora
que está de moda el proceso de paz y la JEP, han
tenido y tendrán asesores y magistrados de otras
nacionalidades que harán parte de esa justicia
transicional que reemplazará a la Corte
Suprema, a la Constitucional, a jueces y fiscales
colombianos, sino por todas esas cosas malucas
que vienen perturbando la tranquilidad de nues-
tro país. Me refiero entre muchas otras, a la mi-

nería ilegal, que utiliza mercurio y cianuro, con-
taminando gravemente nuestros ríos. Para tal
efecto, cuentan con retroexcavadoras y demás
implementos. El Gobierno central ordena su
destrucción pero, mientras obran contra una de
ellas, se abren dos o tres más. Igual ocurre con el
contrabando, sobre todo de alimentos, telas y
otros, traídos desde China, compitiendo desleal-
mente con la industria nacional, que paulatina-
mente se resquebraja mientras el gobierno mira
para otro lado. Se lavan activos, sin que la Dian
actúe. Muchos compatriotas se están quedando
sin empleo. Uno siente que en Colombia nada
pasa debido a la cooptación de los organismos
judiciales y de control. No hay inversión y la poca
que se hace no mejora las condiciones de vida de
millones de compatriotas. Las bonanzas de
anteshoy ya no existen, gracias a tanta corrup-
ción. Entonces : ¿para dónde va el país?  

entro del plan de obras presentado por la
Alcaldía de Cali para mejorar la movilidad
en la ciudad, el desarrollo de cicloin-
fraestructura es un componente impor-
tante. De los $194 mil millones en los que
están calculados los proyectos que se finan-
ciarían mediante un empréstito, $30 mil

serían destinados a convertir a la capital del Valle del
Cauca en una ciudad apta para la movilización en bicicleta.
Esta, sin duda, es una muy buena noticia, pues Cali tiene las
condiciones topográficas y climáticas para apostarle a este
tipo de transporte, que puede ser una excelente alternativa
de movilidad si se construye la infraestructura adecuada.
Se calcula que al menos 200 mil caleños se transportan en
bicicleta para el cumplimiento de sus labores diarias; estas
personas arriesgan sus vidas al circular en medio del tráfi-
co automotor a través de vías tan congestionadas, deterio-
radas y con precaria señalización como la Autopista Simón
Bolívar.
Con un sistema de ciclorrutas bien diseñado, con una cober-
tura lógica que una los puntos origen-destino de la
población que se mueve en bicicleta, serían muchos más los
caleños que le apostarían a este medio de transporte, una
alternativa que además de representarles un ahorro, apor-
taría también a su salud y, en general, a la salud de todos los
caleños, pues se reduricía la contaminación por fuentes
móviles y la congestión vehicular.
Lo importane es que con la construcción de la cicloin-
fraestructura no se repita el error que se cometió con la
construcción del MIO, que privilegió las zonas con menor
flujo de pasajeros, aquí se debe pensar, sobretodo, en quienes
dependen de la bicicleta para ir a su trabajo y a su lugar de
estudio, allí está el factor de éxito.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La unión en el
rebaño obliga

al león a acostarse con
hambre.

Proverbio africano

Si crees que la sonrisa
tiene más fuerza que las
armas, si crees en el poder
de una mano abierta,

si crees que lo que une a
los hombres es mas que lo
que los separa, si crees que
el hecho de ser diferente es
una riqueza y no un peli-
gro, ¡entonces vendrá la
paz!

Si sabes mirar al otro
con un poco de amor, si pre-
fieres la esperanza a la
sospecha, si piensas que tú
eres el que tiene que dar el
primer paso en lugar del
otro, si el llanto de un bebe
es aun capaz de estreme-
certe, ¡entonces vendrá la
paz!

Si puedes sentir alegría
con el éxito de tu vecino, si
crees que el perdón puede
mas que la venganza, si
eres capaz de dar tu tiempo
gratuitamente por amor, si
para ti el otro es sobre todo
un hermano, ¡entonces ven-
drá la paz!

Si sabes aceptar las críti-
cas, si te resistes a echar la
culpa de todo a los demás, si
prefieres que te hagan daño
antes que hacerlo, si re-
chazas la idea de que eres
indispensable, ¡entonces
vendrá la paz

EN VOZ ALTA

CCaallii  ttiieennee  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo
ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ppaarraa  bbiicciicclleettaass..
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Entonces 
vendra la paz

Apuesta por
la movilidad
alternativa

ENFOQUE

La complejidad del
cuadro violento en
Siria muy pocos

logran entenderlo. Los
rebeldes resultaron de la
represión a las protestas
del 2011, y los terroristas
de Al Qaeda crearon una
filial Al Nusra,  llegaron
luego para atacar a

Bachard al Assad. Después en el año 2014
comenzó a actuar el ISIS para reclamar un te-
rritorio cercenado al califato islámico y atacar a
Bachard Al Assad, no por ayudar a. Los
rebeldes ni a la población civil sino para recla-
mar territorios y ciudades en la búsqueda de la
construcción de un Califato islámico anclado en
la edad media y las zonas perdidas en el Pacto de
Versalles, al final de la primera guerra mundial. 

De otro lado, los kurdos atacan al ejército
sirio para reclamar la zona del Kurdistán, un
independentismo nacionalista que lleva

décadas en ejercicio. Posteriormente se registra
la aparición de EEUU para atacar al Estado
Islámico (ISIS) que practica terrorismo en
Europa (contra Francia y Bélgica y otros país-
es...)  porque son  parte de la gran coalición para
acabar con el pretendido Califato. 

En ese contexto aparece Rusia atacando a los
rebeldes que luchan contra el Gobierno y vs los
de ISIS. Turquía aparentemente tolera al estado
islámico porque son islamistas pero la colabo-
ración se da más con la neutralidad.  Arabia
Saudí financia subrepticiamente  a ISIS E Irán
le colabora a Bachard al Assad por intereses
económicos.

Si muchos no aceptan que el terrorismo
global desde el 11 de septiembre  con Al Qaeda
desencadenó la tercera guerra mundial conti-
nuada con ISIS o Califato Islámico, entonces, el
caso de Alepo donde las potencias de la guerra
fría apoyan al contrario, sí sería el florero de
LLorente de la tercera guerra mundial inter-
conectado con la situación coreana.

ALBERTO RAMOS G.

La complejidad Siria

DE CUATRO PERSONAS EN MOTO, SOLO UNA
LLEVA CASCO, UNA ESCENA COMÚN EN LAS
CALLES DE CALI.

¿Y los cascos?

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

VERBIGRACIA

D
HUGO E. GAMBOA

CABRERA

"Por quién doblan las campanas"



■■  Compromiso
Jamundí.Durante un en-
cuentro la comunidad del
corregimiento de Chagres
el Hospital Piloto se com-
prometió con adelantar
brigadas de salud hacer
acompañamiento a la co-
munidad para la caracteri-
zación que harán del sector.

■■  Aprueban
Popayán.Con trece
votos a favor, cuatro en
contra y dos ausentes,
el Concejo aprobó el
paquete de obras
viales que adelantará
el Municipio por el
concepto de va-
lorización. 

■■ Consulta
Ante un nuevo caso de
muerte por cirugía estéti-
ca, el gobierno departa-
mental adelanta una
consulta al Ministerio de
Salud para prohibir de
eventos quirúrgicos con
más de dos proce-
dimientos.

■■  Zapatón
Palmira. Luego de la jor-
nada de recolección de
zapatos, la Gestora
Social María Esther
Güendica anunció que
se iniciará la entrega de
los 12.005 pares de za-
patos a los menores de
sectores vulnerables.

■■  Siembra
La Cumbre. Una jorna-
da de siembra de noven-
ta árboles adelantaron la
CVC y organizaciones
ambientales en el co-
rregimiento Arboledas,
vereda Guaraní, para
proteger la cuenca del río
Pavas.

■■ Al servicio
Buga. Nuevamente fue
puesta al servicio de la
comunidad la unidad
móvil del Hospital Divino
Niño luego de trabajos
de cuidado y mante-
nimiento y viene pres-
tando apoyo a los afecta-
dos por el invierno.
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El desarrollo del Plan
de Gestión Integral
de Inundaciones en

el Valle del Cauca requiere
del concurso de muchos
actores, manifestó Maria
Clemencia Sandoval, asis-
tente de la Dirección de la
CVC, quien indicó que la
entidad ambiental, a raíz
de la ola invernal que afec-
tó la región en los años
2010- 2011, adelantó una
revisión y actualización
del Plan de Regulación del
Río Cauca.

La funcionaria explicó
que este plan, que fue for-
mulado en los años 60 com-
prende la construcción de
obras en la parte plana del
valle geográfica del río
Cauca como la represa de
Salvajina, diques y anillos

hidráulicos, que permi-
tirán mitigar futuras inun-
daciones en la planicie.

El desarrollo de ese Plan
Estratégico, que contó con
la asesoría del gobierno de
Holanda y la Nación se
definieron tres estrategias
con el fin de afrontar las
inundaciones durante las
temporadas lluviosas, indi-
có la señora Sandoval.

Replanteo
La primera de ellas es la

revisión de la protección
de inundaciones que defi-
nió dónde deben ir los di-
ques, se replanteó el pro-
yecto de regulación, los
anillos hidráulicos que ha-
bían y los que estaban pen-
dientes frente a la situa-
ción que afronta el Valle

con el cambio climático, ya
que las condiciones de los
años 60 eran distintas. 

La asistente indicó que
“allí hay más o menos 47 o
50 medidas de tipo
hidráulico, que consiste en
trazar los diques, hacer la
protección del río Cauca,

los tributarios en los dife-
rentes sectores”.

Ecosistemas
La segunda estrategia

tiene que ver con  los eco-
sistemas y la articulación
de las cuencas altas tribu-
tarias del río Cauca, donde

se realizó un estudio del
sistema de humedales .

“Se definió un plan de
trabajo para intervenir los
humedales, restaurar la
franja forestal protectora a
lo largo del río Cauca y se
identificaron con la Uni-
versidad Icesi una serie de
núcleos o corredores de
conectividad del río Cauca
hacia las cuencas arriba”
explicó Maria Clemencia
Sandoval quien agregó
que es  un trabajo de con-
certación con los propie-
tarios de los terrenos.

Ordenamiento
La tercera estrategia es

la de Ordenamiento Terri-
torial donde la CVC y la
Universidad San Buena-
ventura, cruzaron infor-

mación de los planes y
mirarlos frente a lo que se
estaba proponiendo frente
a la Gestión Integral de
Inundaciones.

“Se trata de un aporte a
los municipios que ya han
comenzado a hacer los
Planes de Ordenamiento
Territorial porque se
incluye el tema de las ame-
nazas por inundación del
río Cauca” explicó .

Además indicó que
este documento define los
riesgos tanto en zona
plana co-mo de ladera por
lo cual es resposabilidad
de los mu-nicipios con-
trolar que no se con-
struyan viviendas en las
riberas de los ríos o en
las zonas de ladera donde
el suelo es frágil.

Carlos Chavarro Diario Occidente

El rrío CCauca yy ssus tributarios cuentan con un plan de re-
gulación que debe concluirse con el concurso de todos.

Especial Diario Occidente

Los pplanes dde ordenamiento son una herramienta para
mitigar las inundaciones en el Valle.

La revisión del plan de
regulación permitió de-
terminar varios proyec-

tos  prioritarios como son
el dique de Cali, que está
en construcción y el anillo
de protección de La Victo-
ria que ha sufrido inunda-
ciones en su cabecera mu-
nicipal.
De este último, la CVC ya
tiene el diseño y está abus-

cando los recursos para
construirlo conjuntamente
con el municipio y la go-
bernación explicó Maria
Clemencia Sandoval quien
indicó que la obra cuesta
$9 mil millones.
Hay también otros proyec-
tos que se requieren en la
región com en Florida
donde hay una obra dis-
eñada pero se requiere la

articulación de los munici-
pios, que tienen que parti-
cipar en este proceso
indicó Sandoval.

Están los diseños de los
anillos perimetrales de Buga-
lagrande y Cartago, para lo
cual la CVC también requiere
el apoyo de los Municipios .

Sobre el jarillón de Cali indi-
ca que su recuperación avan-
za y tiene tres componentes,

la obra hidráulica que está a
cargo de la CVC, la reubi-
cación de las familias por el
Municipio, y  obras de refor-
lzamiento de la ptar y la
estación de bombeo  por
Emcali .
Según Sandoval actualmente
faltan por construir 47 obras
hidráulicas en el corredor del
río Cauca y urge la reubi-
cación de 60 caseríos.

Obras de mitigación

Blindaje contra inundaciones
■ Actualizan proyecto de regulación del río Cauca
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''Nosotros tenemos que intentar
ganar los 6 puntos que nos faltan''

En un partido muy táctico y con pocas emociones, América
sacó un punto de visitante tras igualar 0-0 con Patriotas en la
ciudad de Tunja. Ahora, con 28 puntos en la tabla de posi-
ciones, los 'diablos rojos' se ubican en la tercera posición,
retándoles dos partidos por jugar en la Liga I-2017.

El pasado sábado Patriotas fue el que más insistió pero el
arquero Bejarano y la mala definición dejó al equipo de Boyacá
sin victoria.
Al final técnico de los 'escarlatas' terminó satisfecho con el
resultado en la capital boyacense. "Es un resultado importante
para nosotros y más en una plaza tan complicada como es
Tunja, con un rival y una altura que son difíciles. América jugó
ordenado, controlando al rival, tuvimos opciones para abrir el
marcador, no lo pudimos hacer, pero el punto es importante
para lo que estamos buscando", aseguró Hernán Torres.

Para lograr la clasificación a los cuartos de final de la Liga, el
equipo americano tendrá que ganar uno de los dos partidos
que le restan: Independiente Medellín o Atlético
Bucaramanga, ambos en condicion de visitantes. "Nosotros
tenemos que intentar ganar los 6 puntos que faltan, no sola-
mente peleamos la entrada a los cuadrangulares, también
queremos alejarnos del descenso y entre más puntos consi-

gamos, tendremos mayor tranquilidad. América debe salir a
proponer en los dos partidos que quedan frente a dos rivales
complicados", puntualizó el entrenador de los rojos.

Deportivo Cali se alista para
visitar al Sportivo Luqueño

Deportivo Cali jugará mañana el compromiso de vuelta de la
Copa Sudamericana frente a Sportivo Luqueño, juego que se
realizará en Paraguay y en el que los verdes llevan una venta-
ja de 1 - 0 en el marcador global.
La principal novedad de la nómina 'azucarera' es la ausencia
del atacante Jefferson Duque quien se perderá el partido por
sufrir una lesión.
El compromiso se cumplirá este martes a las 7:45 p.m. en el
estadio Feliciano Cáceres, de Luque.

Hernán TTorres, técnico del Amérca de Cali.

Los vverdiblancos buscarán el paso a la siguiente fase de la
Copa Suramericana.

Fernando Gaviria, nuevo
líder del Giro de Italia
El colombiano Fernando Gaviria (Quick-
Step) ganó la tercera etapa del Giro de
Italia y se enfundó la 'maglia' rosa de líder.
El antioqueño de 22 años, que corre por
primera vez la ronda italiana, se impuso
por delante del alemán Rudi Selig y el ita-
liano Giacomo Nizzolo, en un esprint de
un pequeño grupo.

Este lunes el Giro tendrá un día de des-
canso y el martes se reanudará con la jor-
nada de montaña hacia el Etna, por lo que
el colombiano Gaviria tendrá tres días con
la camiseta rosada.

■■ Cabal y Farah campeones 
del ATP de Munich
La pareja de los tenistas caleños Juan
Sebastián Cabal y Robert Farah consiguió su
décimo título en grandes torneos del ATP
World Tour, al coronarse campeona del ATP
250 de Munich, Alemania. Los jugadores
vencieron con un doble 6-3  a la pareja que
conformaron los franceses Jeremy Chardy y
Fabrice Martin. 

CCllaassiiffiiccaacciióónn ggeenneerraall::
1. Fernando Gaviria 14 h 46 min 15 s
2. André Greipel a 9 s
3. Lukas Postlberger a 13 s
4. Bob Jungels m.t.
5. Kanstansin Siutsou m.t.
17. Nairo Quintana m.t. Fernando Gaviria, líder del Giro de Italia.

Cali 1 Jaguares 1
Pasto 2 Rionegro Águilas 2

Huila 2 Envigado 0
Patriotas 0 América 0
Cortuluá 0 Nacional 1

Once Caldas 2 Millonarios 1
Santa Fe 1 Junior 0

Bucaramanga 2 Tolima 1
Medellín 1 Equidad 1

Tigres 1 Alianza Petrolera 1

Resultados de la
fecha 16 de la Liga:

Pos Equipo PJ PT

1 Nacional 16 44
2 Medellín 16 32
3 América 18 28
4 Cali 17 27
5 Pasto 16 26
6 Santa Fe 17 26
7 Jaguares 16 24
8 Millonarios 16 23
9 Petrolera 16 22
10 Bu/manga 16 22

Pos Equipo PJ PT

11 Patriotas 16 21
12 La Equidad16 20
13 Tolima 16 18
14 Huila 16 18
15 Tigres FC 16 18
16 R. Águilas 16 16
17 O. Caldas 16 16
18 Junior 16 14
19 Cortuluá 16 14
20 Envigado 16 11

Tabla de posiciones 
de Liga

La jornada 17 de la Liga I-2017 se jugará esta semena entre
martes y jueves. De esta fecha cabe recordar que ya se jugó
el compromiso entre América de Cali y el Deportivo Cali,
cuyo resultado fue 3-0 a favor de los 'diablos rojos'.
9 dde mmayo:
Huila vs Pasto Hora: 3:15 p.m.
Envigado vs Once Caldas Hora: 7:45 p.m.
Millonarios vs Cortuluá Hora: 8:00 p.m.

10 dde mmayo:
Jaguares vs Medellín Hora: 3:15 p.m.
Equidad vs Santa Fe Hora: 6:00 p.m.
Alianza Petrolera vs Patriotas Hora: 6:00 p.m.
Junior vs Bucaramanga Hora: 8:00 p.m.

11 dde mmayo:
Tolima vs Rionegro Águilas Hora: 6:00 p.m.
Nacional vs Tigres Hora: 8:00 p.m.

Fecha 17 de la Liga Águila:
Arqueros: Camilo Vargas y Pablo Mina.
Defensas: Jeison Angulo, Luis Manuel Orejuela, Nilson
Castrillón, Danny Rosero, Germán Mera y Juan Sebastián
Quintero.
Mediocampistas: Abel Aguilar, Kevin Balanta, Andrés Pérez,
Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti, Mayer Candelo,
Nicolás Albarracín y Andrés Felipe Roa.
Delanteros: César Amaya, José David Lloreda y Miguel
Murillo.

Convocados para enfrentar
a Sportivo Luqueño:



Una nueva versión del
foro pymes del
Diario Occidente se

realizará este miércoles 10
de mayo a partir de las 7:30
de la mañana en el Centro
cultural de Cali.

El tema central será:
"Reinventándonos para
atraer clientes" una jornada
académica que busca des-
pertar lo mejor que hay den-
tro de nosotros como empre-
sarios para que conjugado
con un excelente trabajo en
equipo logremos llegar a los
mercados de una manera
efectiva.

El crecimiento de las
empresas depende en gran
parte del componente inno-
vador que permita cada día
tener más y nuevos clientes,
de ofrecer productos no sólo
con altos estándares de cali-

dad 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
complementaria que permi-
ta un producto integral.

Con el tema El héroe que
hay en tí, es una conferencia
dictada por Emerson
Montaña se invita al audito-
rio a descubrir, potencializar
y sacar de su escóndite a ese
empresario guerrero que es
capaz de lograrlo todo.

Haciendo posible lo
imposible, estará de la mano
de Oscar Ortega, un espec-
tacular     coaching empre-
sarial 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 ade-

cuadas 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
crecer y apoyarlos en sus
propósitos. A veces se
desaprovechan las ayudas
que se tienen a la mano por
desconocimiento.

Y finalmente cer-
raremos la tarde con “La
Felicidad el mejor negocio”,
una ponencia que les cam-
biará a todos el chip y les
dará los mecanismos ade-
cuados para que a la vez que
seamos productivos seamos
felices todos al interior de la
compañía.

Informes: 486 0555 y en
www.occidente.co.

Cómo atraer clientes, el tema del foro pymes
■ No se lo puede perder este miércoles en el Centro cultural de Cali

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

Todos los empresarios de la ciudad
están invitados a esta jornada que
les revitalizará sus ideas.

Una jornada académica cargada de
optimismo, motivación y de
herramientas para reinventarse.

Con la participación de excelentes
expositores todos tendrán una jor-
nada de aprendizaje contínuo.
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Todo está listo para que los empre-
sarios de la región y el país par-
ticipen en la décima versión de

Exponegocios 2017, que este año tendrá
como eje central el poder de la Narrativa
Empresarial, una de las herramientas más
efectivas con las que cuentan las empresas
para conectarse con sus audiencias. 

El evento, organizado por la Cámara de
Comercio de Cali con el apoyo de impor-
tantes empresas de la región, tendrá lugar
el próximo 11 de mayo en Valle del Pacífico
Centro de Eventos y reunirá a más de dos
mil asistentes. Será el escenario en que
expertos internacionales y nacionales
entregarán a los empresarios las claves
para construir historias que impulsen el
crecimiento de sus negocios. 

“Así como en la versión pasada de
Exponegocios hablamos de estrategia, este
año vamos a hablar sobre narrativa
empresarial.  Sobre cómo, con base en esa
estrategia, se teje una historia que conven-
za a clientes, proveedores o inversionistas;
sobre la importancia de lo que hace una
empresa y por qué su propuesta de valor es
única y potente”, explicó Esteban
Piedrahita Uribe, Presidente de la Cámara
de Comercio de Cali.

Agregó el ejecutivo que, “en un mundo
que nos bombardea por innumerables
canales con una aparentemente
inagotable cantidad de información, se
requiere de arte y estrategia para crear
una historia que genere fidelidad, credibi-

lidad y confianza en el público. Esto será
precisamente de lo que hablaremos en
Exponegocios, de técnicas aterrizadas y
concretas de cómo hacer más potente una
historia que ayude a las empresas crecer”.

Conferencistas de alto nivel
Para enseñarle a los empresarios cómo

comunicar los valores de sus productos y
servicios estará Paul Hughes, confer-
encista de reconocimiento global, que ha
acompañado a empresas como 3M, T-
Mobile, Vodafone y Renault, quien presen-
tará su conferencia 10 Metros de
Pensamiento, un relato donde dibuja en
vivo mientras construye una estrategia,
creando un sistema que se basa en pal-
abras, imágenes y experiencias. 

También participará Ty Montague,

CEO de Co:Collective, autor del libro
“Historias verdaderas: cómo combinar
historias y acciones para transformar su
negocio” y asesor de empresas como Coca
Cola, Google, YouTube, A&E y Microsoft.
Él compartirá las claves del concepto del
Storydoing (tendencia basada en contar
las historias y experiencias de una empre-
sa para conectarse e interactuar con sus
usuarios)? y? cómo aplicarlo en estrategias
de empresas de todos los tamaños. 

Otros invitados son, María Paulina
Baena, periodista de El Espectador y pre-
sentadora de la videocolumna de opinión
“La Pulla”, que cuenta con más de 50 mi-
llones de reproducciones en Facebook y
YouTube..

Informes en www.ccc.org.co/expone-
gocios

■ Para poder crecer

Saber contar su historia, el
gran reto de las empresas 

Reciben certificación internacional

Manuelita Aceites y Energía recibió la certificación que
acredita que los procesos para la producción con fruto propio
de aceite de palma, aceite de palmiste, biodiesel y glicerina,
se desarrollan bajo los criterios y principios de sostenibilidad
que establece la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm
Oil).

La certificación garantiza la fabricación sostenible de todos
los productos provenientes de los cultivos propios y plantas
de proceso operadas por Manuelita Aceites y Energía, como
el aceite crudo de palma, aceite de palmiste, biodiesel y
glicerina cruda y refinada, y otros sub productos derivados
del fruto de palma.

Para Harold Eder, presidente de Manuelita, “Con esta certi-
ficación, Manuelita reafirma su compromiso con la imple-
mentación de prácticas sostenibles en toda su cadena de
valor, en línea con los más altos estándares mundiales“.

Para recibir la certificación de la RSPO, Manuelita Aceites y
Energía demostró el cumplimiento de una serie de criterios
ambientales y sociales que aseguran el cuidado del medio
ambiente y el respeto por los derechos de las comunidades
vecinas.

***

Leve mejoría en resultados Nutresa
Los resultados del  primer trimestre de 2017 estuvieron en
línea con las expectativas neutrales que se tenían para el inicio
del año, por cuenta de una difícil coyuntura local sumada al
impacto de la reforma tributaria y el efecto que tendría sobre la
canasta de ventas de la compañía. 

A pesar de esto, los márgenes de la compañía presentaron una
leve mejora y se ubicaron sobre el rango propuesto por la com-
pañía. Respecto a la distribución de ingresos por región,
Colombia aportó el 64% y las ventas internacionales el 36%.
Los ingresos del periodo totalizaron los COP 2.04 billones con
una variación de -3% A/A. En Colombia los ingresos crecieron
4,9%, mientras que los ingresos internacionales al excluir la
operación en Venezuela y su aporte en el  primer trimestre de
2016 mostraron un incremento del 3,6%. 

Movida Empresarial
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POR: VIVIANA QUIJANO
@VIVIANAQUIMOS
OCTAVO SEMESTRE

Hace ocho años, María
del Carmen Rico y su
esposo Carlos Marín

convirtieron su finca situada
en la Cumbre - Valle en una
granja que utiliza los recursos
naturales para obtener pro-
ductos de cultivo y de con-
sumo.

En Villa María comen-
zaron sembrando hortalizas;
cuatro años después  siguie-
ron con café. Hoy producen
Bioabono fertilizante, Bocashi
abono, Biofertilizantes, Se-
millas de Chía y plantas medi-
cinales, entre otros. 

Cultivar de esta manera ha
ayudado a la familia Rico a
cambiar su forma de pensar
acerca de trabajar con quími-
cos. Según Gustavo Agudelo,
biólogo de Univalle, el “abono
con material orgánico es muy
buena opción; utilizar dife-
rentes desechos de animales
ayuda a

disminuir el uso de agro tóxi-
cos y contribuye a tener cul-
tivos más limpios. Así se mejo-
ran el medio ambiente y la
salud pública”. 

La familia y
la ecología

En este
proyecto parti-
cipan los hijos
de la pareja,
Diego Alejan-
dro, Elba María
y Andrea. Ellas
se interesaron
por la administración ambien-
tal debido a su formación
educativa en el Colegio Ideas,
uno de los representativos de
la ciudad por su conocimiento
ambiental. Su proyecto
pedagógico establece “el  acto
de construir ecología del alma
para un currículo diver-
gente”, como lo afirma su
página oficial.  

Y agrega que la

idea es utilizar “sus más pre-
ciadas herramientas, como lo
son el arte y la tierra, pues en
ellas moran la identidad y el

arraigo y se val-
ora la memoria
viva de los pue-
blos, de quienes
tomamos la
fuente para ilu-
minar el
conocimiento”. 

S e g ú n
Diego Alejan-
dro “este

proyecto es familiar, hay que
meterle todas las ganas y el
corazón, todo es un esfuerzo, y
se debe trabajar en equipo
porque, como dicen por ahí,
una golondrina no hace vera-
no”.

A Andrea, la granja le ha
servido para adquirir y prac-
ticar conocimientos: “Me sien-
to súper bien de poder com-
partir y ejercer aquí, además

de ser una excelente opción en
las salidas de campo que se me
asigna en la carrera”.

Próximamente, Elba
María  recibirá el título de
Administradora Ambiental,
siendo la segunda de la fami-
lia, pues su hermano Diego
fue el primero en estudiarla.  

“Las enseñanzas de mi ca-
rrera me han ayudado a apor-
tar para el pro-
greso de la
Granja”, agre-
ga Elba María. 

Para Carlos
Marín, el papá,
la Granja es
más que un
centro de pro-
ducción, es una
manera de
reconocer el medio ambiente
y de entender cómo se tratan
los productos agrícolas;
“actualmente, los químicos no
solo perjudican a las plantas
sino también a nosotros”, ase-

gura.

Festival ecológico 
de cali

Hace unos meses, la fami-
lia Marín Rico estuvo presente
en el tercer Fes-tival Ecológico

de Cali; fue un
e n c u e n t r o
entre amantes
de la natura-
leza que mane-
jan un estilo de
vida encamina-
do al cuidado
del medio am-
biente. 

Allí, conoce-
dores y productores ofrecie-
ron sus mercancías con garan-
tía de calidad ecológica. “La
misión de este festival es
poder dar a conocer los tratos
amables que se pueden dar al
medio am-biente, de los que
podemos beneficiarnos”, enfa-

tiza María del Carmen.  
La  preocu-

pación por el
medio ambiente

no es, pues, solo de
la familia Marín

Rico, ya muchos
más son conscientes

del buen uso que se
puede dar a los recur-

sos naturales.
Sebastián Cuéllar,

ingeniero agroindus-
trial, empezó hace siete

meses un proyecto junto a

José Manuel Rojas, llamado
Orgánicos del Manantial, que
consiste en producir verduras
sin utilizar químicos. 

“Los productos orgánicos
se cultivan sin agroquímicos,
los abonos que se emplean son
de origen natural, como cás-
caras de frutas y heces de ani-
males. Por el contrario, en su
proceso de producción los no
orgánicos que emplean quími-
cos para acelerar su produc-
ción y protegerla de plagas”,
explica Claudia  Herrera,
química egresada de la USC. 

La finalidad de Sebastián y
su equipo es cuidar el ecosis-
tema través de acciones
comunes como la producción
de fertilizantes y productos
orgánicos.

“Muchas  personas no
entienden por qué lo orgánico
es más caro. Entre todas las
razones que hay, es porque se
cultivan con detenimiento y
no a escala, por lo tanto se
garantiza la mejor calidad en
cada producto”, afirma Se-
bastián. 

Por su parte, la familia
Marín Rico proyecta su granja
como un espacio de aprendiza-
je y un lugar donde se puedan
encontrar productos orgáni-
cos de alta calidad. 

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

“Este es un espacio
donde nos damos
cuenta que cada vez
somos más los que
pensamos a favor
de la ecología”: Elba
María Marín

Familia ambientalista,
un estilo de vida

La ffamilia MMarín RRico en el Tercer festival ecológico de Cali.

Los Marín Rico
proyectan que su
granja sea un espa-
cio de aprendizaje y
también un lugar
donde se puedan
encontrar productos
orgánicos de calidad.



EDICTOS LUNES 08 DE MAYO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante CARLOS ALBERTO GUERRERO
GOMEZ y DELIA MARIA ASTAIZA DE GUERRERO
poseedor de la C.C. No. 2.543.795 y 25.608.909 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 22 y 13 del mes de marzo y julio de 2017 y 2016
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
68 de fecha 05 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 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 8 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. 2686

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante OMAIRA RODRIGUEZ MOS-
QUERA poseedor de la C.C. No. 31.279.364 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
8 del mes de diciembre de 2002 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 69 de fecha 5 del mes de
mayo del 2017, se ordena la publicación de este edic-
to 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
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 8 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. 2686

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante MANUEL ESTEBAN
RAMIREZ MOLINA poseedor de la C.C. No. 6.071.815
de Cali, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 26 del mes de julio de 2012 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 70 de
fecha 5 del mes de mayo del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decre-
to 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 8 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. 2686

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 24 de marzo de
2017 falleció en La Cumbre (V) el señor MOISES
MUÑOZ MUÑOZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No.2.576.436 quien era jubilado del
Departamento del Valle. Que la señora DORIS HER-
MINIA YANTEN identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.29.581.843 en calidad de compañera per-
manente solicita el reconocimiento y pago de la susti-
tución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.2689

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: K 27 A # 86   -137  TIPO
DE PROYECTO: PARA RECONOCIMIENTO A VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS /  REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL CON AMPLIACION EN SEGUNDO
Y TERCER PISO PARA CONFORMAR UN MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL.      SOLICITANTE: SOMNIA MARGOTH GIRON
VELEZ ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 760011170233
FECHA RADICADO: 2017-04-10 Dado en Santiago de
Cali,  el  05 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.2697

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 10 A # 65 B  -02 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 1
PISO-MODIFICACION, REFORZAMIENTO ESTRUCUR-
AL Y AMPLIACION DE 2,3 PISO PARA VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS SOLICITANTE: GERAL-
DINE ARCILA ARISTIZABAL ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170175 FECHA RADICADO: 2017-03-24 Dado
en Santiago de Cali,  el  05 de Mayo de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.2716

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA
26 C ENTRE CALLES 89 Y 91 LOTE 63 TIPO DE
PROYECTO: OBRA NUEVA VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN TRES (3) PISOS SOLICITANTE: JOSE IBAN
RODRIGUEZ PERLAZA ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO 760011170215
FECHA RADICADO: 2017-04-04 Dado en Santiago de
Cali,  el  05 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali .cod.int.2715

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante HOOVER ALBEIRO SAAVEDRA
SALCEDO, C.C. #19.288.959 de BOGOTÁ, quien falle-
ció el veintiocho (28) de febrero de mil novecientos
noventa y ocho (1998), en El Municipio de Palmira
Valle, pero siendo El Cerrito Valle, el lugar de su últi-
mo domicilio. Aceptado el trámite notarial, mediante
Acta número 005 del dos (02) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), se ordena la publicación de este
edicto en el periódico "OCCIDENTE" y en la Emisora
"UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy tres (03) del mes de mayo de dos mil diecisiete
(2017), a las ocho de la mañana (8 A.M.) y se desfija
el trece (13) de mayo de dos mildiecisiete (2017), a las
doce meridiano (12 M) EL NOTARIO ORLANDO
TIGREROS CHAVES.Cod.int.2691

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) JORGE ALVARO GONZA-
LEZ SALAZAR quienes (es) se identificaba(n) con la(s)
CC. No. 6.298.891 expedida en Florida Valle, fallecido
(a)(s) en Palmira (Valle) el 19 de abril de 2.013 en la
Ciudad de Palmira (V). El trámite se aceptó mediante
Acta número 77 de fecha 02 de mayo de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 02 de mayo de 2017, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo Encargado, Lcvg ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.2728

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la liq-
uidación intestada de HUGO FERNELLY GONZALEZ
LEAL, identificado (a)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 14.433.829, quien (es) falleció (eran)
en Cali Valle, el 17 de enero de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 56 de fecha de abril 28 de 2.017. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su articulo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
02 de mayo de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:    de
mayo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.2718

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la liquidación
intestada de HECTOR GABRIEL RESTREPO PAREJA,
identificado (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 16.355.656 quien (es) falleció (eron) en Bolívar
Valle, el 16 marzo de 2.016. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 57 de fecha

de mayo 03 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notada por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 04 de mayo de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:    de mayo de 2.017.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.2719

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a Intervenir dentro de los (diez) 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de la sucesión intestada del cau-
sante BLANCA NORY TIJO DE YUSTI, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No 29.308.938.
Falleció el día 19/02/2016 en la Ciudad de Tuluá
Valle,, siendo la ciudad de Tuluá Valle el lugar donde
tuvieron su ultimo domicilio. Aceptado el trámite
respectivo por Acto Administrativo número 31 del 25
de Abril de 2017. Se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación Nacional
y en una de las emisoras de esta ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el articulo 3o del Decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 26 de abril de 2017 siendo
las 8:00 am. ATENTAMENTE ROSA ADIELA CASTRO
PRAOD NOTARIA PRIMERA.Cod.int.2720

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características:  Radicación 76834-1-17-
0407 Fecha de radicación 04 de mayo de 2017  Titular
de la solicitud Marco Aurelio Ramirez Sierra y Hosser
Ernesto Galindo Reinales Dirección del predio Lote en
sector estambul via ala Marina Farfán La Santa Cruz
Morales Cédula Catastral 00-02-0011-0876-000
Matricula Inmobiliaria 384-102581 Clase de licencia
Urbanización (desarrollo) Modalidad de Licencia
Urbanización San Gabriel Por medio de esta publi-
cación se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores
o Tenedores de los inmuebles colindantes con el pre-
dio objeto de solicitud, que por tratarse de un proyec-
to de interes general para la comunidad, para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite admin-
istrativo y presente sus objeciones a la expedición de
la licencia urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del Curador
Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de Tuluá.
Es conveniente indicarle que las objeciones y obser-
vaciones se deberán presentar por escrito, acreditan-
do la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta dentro de los cinco (5) días siguientes a
la fecha de esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo señalado en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.Cod.int.2721

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA
DE GUACARI (VALLÉ) EMPLAZA  A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, el trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral Intestada de los causantes MARÍA
GABRIELA RODAS DE CORTES y LUIS ANIBAL
CORTES BATERO, quienes se identificaban con las
cédulas de ciudadanía 20.480.021  y 2.544.435 ambas
expedidas El Cerrito (V), cuyo último domicilio fue él
Municipio de Guacarí Valle, fallecidos el 07 de
Diciembre de2000 en Guacarí y el 01 de Julio de 1976
en Cali (V). Aceptando el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante ACTA No. 07 DE MAYO 06 DE
2017, se ordena la publicación de este Edicto en el
periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina
FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
CINCO (05) de Mayo de dos Mil Diecisiete (2017),
siendo las 7 y 30 A.M. DRA. PATRICIA CARLINA SAN-
CLEMENTE GIRON NOTARIA.Cod.int.2685

Otros

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades
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AVISO
TELESALES

CALLCENTER SAS
Informa el sensible
fallecimiento de ASTRID
LORENA GARCÍA
OCAMPO con C.C
1.127.954.522. Quien se
considere con derecho a
reclamar liquidación y
prestaciones sociales,
comunicarse 3827553 o
presentarse en la Calle 16
Norte 6N- 21 Granada.

SEGUNDO AVISO         
MAYO 08 DE 2017

AVISO
A los eventuales acree-
dores de la FUNDACIÓN
CORPOMÉDICA – EN
LIQUIDACIÓN, se les
comunica que la entidad se
encuentra en estado de li-
quidación voluntaria, por lo
que en caso de presentar
acreencias se agradece diri-
gir los documentos de
soporte a la Cra. 34 Nº 4 A
– 49, en la ciudad de Cali.

Abandono a menores
Si usted conoce uno o varios
niños que hayan sido aban-
donados por sus padres y
familiares, debe dar a cono-
cer el caso a las autoridades
competentes para que ellos
realicen el respectivo proce-
dimiento.

Pasos
1. Debe denunciar la situa-
ción ante el Instituto de
Bienestar Familiar, Icbf, co-
municándose a la línea gra-
tuita de atención 01 8000 91
80 80, donde debe dar infor-
mación del lugar donde se
encuentran los niños aban-
donados.
Si es una situación donde el
maltrato es evidente, debe
comuncarse con la Policía de
Infancia y Adolescencia.
2.  El Icbf realizará una cons-
tatación de los hechos
denunciados y de considerar-
lo pertinente solicitará a la
Policía de Infancia y Adoles-
cencia que remita de inmedi-
ato al menor a la sede más
cercana del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar,

en la cual estará bajo su
especial protección.
3.  Con la intención de que se
impongan medidas de pro-
tección para los menores y
restablecimiento de sus
derechos, debe poner el
caso en conocimiento del
defensor de familia o comis-
ario de familia, quien evaluará
el caso y dependiendo de la
gravedad de los hechos y las
consecuencias del aban-
dono, impondrá la medida
que considere pertinente.
Las medidas de restable-
cimiento serán establecidas
para cada caso en particular,
las cuales pueden ir desde
amonestación hasta la decla-
ratoria de adopción de me-
nor, junto con la perdida de la
patria potestad.

El dato
Las denuncias en contra del
maltrato infantil también
pueden presentarse de ma-
nera virtual ingresando a la
página web: teprotejo.org Allí
podrá seleccionar el delito de
maltrato infantil .

Área legal

EDICTO

LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MUNICI-
PALES DE CALl Y OTROS "COOTRAEMCALI". informa  que  fall-
ecieron los siguientes   asociados,  por tanto quienes se consideren con
derecho a reclamar los beneficios favor dirigirse a la calle 14 C #25-16

Asociado Cédula
OMAIRA MOGOLLON DE GUTIERREZ 29.039.613
NESTOR ALONSO NUÑEZ PARRA 2.447.761
DARIO PATIÑO CIFUENTES 2. 452. 127
RAMIRO DIAZ CRUZ 16.627.721
JOSE JAVIER HERNANDEZ FRANCO 6.094.963
MANUEL CRUZ HERNANDEZ OIAMBA 2.406.636
LUIS PALACIOS SALAZAR 6.087.883
BLANCA LIGIA MANCO DE POSADA 31. 269.835
JORGE ENRIQUE COLORADO VALENCIA 16.599.658
JOSE IGNACIO LIZCANO 14.438.393
TERESA DE JESUS GOMEZ BUITRAGO 29.865.311
LUIS ENRIQUE VELASCO 2.436.927
EDGAR GUEVARA GUEVARA 6.056.811
SAULO HERNANDEZ 2.662.202
JOSE RICAUTE VERGARA 2.415.049

PRIMER AVISO 
A los herederos del señor HENRY ESCOBAR FAJARDO, la IGLESIA MISION PAZ A
LAS NACIONES, con domicilio principal en la ciudad de Cali en la Av. 6ª No. 47 - 197, se
permite informar de conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del C.S.T. que el señor
HENRY ESCOBAR FAJARDO con C.C. No. 16.793.570 laborabá en nuestra Iglesia hasta el
día de su fallecimiento, por lo que la Iglesia tiene la liquidación de salarios y prestaciones
sociales.  Las personas que se consideren con derecho a reclamar, deben presentarse ante
la Iglesia, ubicada en la Av. 6ª No. 47 - 197 en la ciudad de Cali en horario de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. de martes a viernes, con documento de identidad y con prueba idónea que lo
acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración Extra juicio), dentro de
los 30 días siguientes a ésta publicación.   

Mayo 8 de 2017



BENEFICIARIOS QUE NO HAN FIRMADO 
EL ACTA DE ACEPTACIÓN DEL APARTAMENTO

No TORRE APTO CEDULA NOMBRE APELLIDOS
1 36 202 76.350.870 EIDER ANTONIO VEGA VALENCIA
2 67 403 25.283.462 CARMENZA JUSPIAN
3 51 201 94.489.346 JOHN JAIRO RAMIREZ MUÑOZ
4 53 303 25.546.196 GERARDINA GONZALEZ VICTORIA
5 49A 204 1.116.207.065 DUBERNEY CUELLAR LEMUS
6 R 104 1.107.053.802 JACQUELINE SOTO TORRES
7 T1 303 66.991.341 SANDRA PATRICIA ROSERO MADROÑERO
8 48 202 1.151.936.027 GLORIA GUIOVANNA CASAS MEDINA
9 55 304 1.062.289.367 LUIS FERNANDO LOPEZ TAPIERO
10 54 301 66.992.048 DIANA ARACELLY GOMEZ
11 54 403 1.111.741.102 MARIA OVIDIA MANTILLA ANGULO

BENEFICIARIOS QUE NO SE HAN POSTULADOS AL 
SUBSIDIO MUNICIPAL DEL GRUPO DE 120

No TORRE APTO CEDULA NOMBRE APELLIDOS
1 29 504 14.606.244 ONNER RODRIGUEZ
2 29 602 16.797.727 LUIS EDUARDO BARRENECHE MUÑOZ
3 30 301 6.108.457 GIOVANNY SARRIA SUAREZ
4 33 204 16.778.072 OSCAR MUESES IDARRAGA
5 34 202 1.089.510.266 SILVIO MARCELINO QUIÑONES RODRIGUEZ

BENEFICIARIOS QUE PRESENTARON CRUCE AL 
SUBSIDIO MUNICIPAL DEL GRUPO DE 120

No TORRE APTO CEDULA NOMBRE APELLIDOS
1 38 102 6.098.964 SEGUNDO JAHN CORTES TENORIO
2 33 301 3.398.654 GERMAN DE JESUS RUIZ  ISAZA

SE CONVOCA A LOS HOGARES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE RECUPERACION,
TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES CON SUBSIDIO FAMILIAR

DE VIVIENDA ASIGNADO POR FONVIVIENDA Y SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA ASIGNADO
POR EL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI, SIN LEGALIZAR

No. #CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS
1 38.641.771 PALOMINO PEREZ ESPERANZA
2 16.223.664 OSORIO GAÑAN  LUIS EDUARDO
3 94.525.582 RIASCOS CAICEDO  ANGEL MARIA
4 12.797.899 TORRES CAICEDO  HUBER
5 38.595.168 RODRIGUEZ ESTACIO EMMY JOHANA
6 16.830.484 HERNANDEZ VALENCIA HORACIO HERMINSUL
7 29.351.336 MOSQUERA LEYIN
8 31.880.375 SANCHEZ LOZANO MARIA INES
9 31.991.916 MELO GLORIA PATRICIA
10 38.462.786 CORTEZ SEVILLANO PAOLA ANDREA
11 1.107.039.622 SANCHEZ CAMPO CARLOS ALBERTO
12 31.565.549 CARABALI RODRIGUEZ MARY LUZ
13 66.987.295 CASTRO  BETTY
14 66.832.180 CEBALLOS BARBOSA ROSA AYDE
15 38.569.040 CUEROS ELIZABETH
16 16.929.444 ESQUIVEL PRADO JOSE ALBEIRO
17 16.798.784 QUIÑONES CASTILLO OSCAR OMAR
18 6.480.411 SANCHEZ RENDON  JOSE NORBERTO
19 16.846.584 SCARPETA RUIZ NODIER
20 29.505.439 TARAPUES CAICEDO MARGARITA
21 31.982.826 LOPEZ JOJOA AYDA
22 42.079.808 MENDEZ  OLGA LUCIA
23 10.544.463 MORIONES VASQUEZ JOSE REINALDO

SE CONVOCA A LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON SUBSIDIO
MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ASIGNADO SIN LEGALIZAR

No. NOMBRE CEDULA
1 ANGULO VALENCIA WASHINGTON 87.948.527
2 CABAL LAURA 25.395.868
3 CUENU SINISTERRA MARINELA 59.190.036
4 LUZ STELLA CUESTA MOSQUERA 27.270.904
5 MUÑOZ DAVID NASLY YULIANA 1.058.965.697
6 RUIZ LEITON DEIBER ANTONIO 94.537.510
7 TULANDE EDILSON 4.666.825
8 VALENCIA BONILLA GUSTAVO 16.508.140
9 ZAMBRANO PINEDA LIGIA DEYANIRA 1.004.633.682
10 AGUDELO RENDON GLORIA YOLLY 24.391.998
11 ARAUJO ESTUPIÑAN ELCIDA 59.450.039
12 BALCAZAR FREDESLINDA 25.516.053
13 DIAZ ARROYO BUENAVENTURA 16.507.559
14 HOYOS LOPEZ JHON JAIRO 98.539.440
15 MONTAÑO SANTANA ELSY MARIA 27.271.057
16 ORDOÑEZ HOYOS HUBAN ANIBAL 76.216.176
17 PLAZA BORJA SEGUNDO LEONARDO 1.143.941.401
18 SEGURA PALACIOS PAULO 12.798.387
19 SEGURA PALACIOS SILVIA 29.114.208
20 VALLECILLA CUERO ESTER JULIA 38.520.105
21 DORIS LETICIA QUIÑONES ARBOLEDA 66.859.000
22 NAYIVE VALENZUELA ARROYO 38.613.626

No. NOMBRE CEDULA
23 MARIA LUISA ARAUJO 31.900.533
24 ALEXANDRA RAMOS TENORIO 38.640.463
25 WILLIAM VIVEROS 4.674.071
26 EVER ANGULO GARCIA 87.432.202
27 ANA LIDIA CANDELO 25.367.172
28 ELODIA PALACIOS GARCIA 32.334.334
29 TEODOLINDA ANTANELA 29.262.171
30 ITALO ANIBAL CABEZAS CASTILLO 97.445.632
31 NELSON CARABALI 16.622.131
32 ROSA AMELIA CASTILLO 59.676.040
33 ROCIO OSSA RIVERA 66.911.107
34 FILOMENA HOYOS GALINDEZ 25.315.349
35 MARIA BONIFACIA BRAVO CAMPAZ 1.089.797.351
36 ANGEL AUGUSTO LUNA MONTOYA 13.991.328
37 MARIA CIPRIANA LOPEZ FAJARDO 31.962.662
38 MARIA RENTERIA VENTE 66.741.090
39 ANA CILENA RAMOS RENTERIA 1.111.761.041
40 OTONIEL BUITRON ZEMANATE 4.738.784
41 ANGELICA ZAMORA 38.959.712
42 ALBA LUCIA GARCIA CORDOBA 34.319.295
43 AMPARO DE LOS DOLORES GOMEZ GOMEZ 32.317.428
44 AZAEL YEPES BANGUERA 13.106.179
45 MIRNA LINA ANCHICO CAMACHO 1.086.042.906
46 ELIDA JUDITH PALACIOS PALACIOS 35.603.609
47 ITALO CABEZAS BORJA 98.015.012
48 MARIA MARINA PALACIOS PALACIOS 38.559.812
49 LIBIA SANDOVAL DE DIAZ 25.327.690
50 MARIA DEMIRA CANDELO VALENCIA 25.367.281
51 ESPERANZA MONTAÑO CORTES 27.271.380
52 EDGAR JOSE GUTIERREZ MONTENEGRO 76.288.008
53 SILVIO AGUIRRE ARBOLEDA 94.490.408
54 AURA ZULENA QUINTERO ALOMIA 31.600.121
55 DILIA MARIA HURTADO AGUILAR 29.230.647
56 JUANA MARIA AGUILAR 29.230.259
57 GERMAN IBARGUEN LOPEZ 11.850.511
58 LUISA ESTELLA ANGULO ANGULO 36.800.119
59 TIOLINDA MURILLO BENITEZ 29.230.666
60 NATALIA ANCHICO CAMACHO 1.086.042.925
61 AGUSTINA PELAGIA CAMACHO ANGULO 27.404.744
62 AMALIA LEONOR NARVAEZ LOPEZ 30.715.941
63 GILBERTO LOAIZA MENDOZA 5.968.861
64 ROSABELLA RIASCOS ANGULO 38.468.807
65 JUAN CARLOS CORDOBA RIASCOS 16.537.682
66 YIMI ALEXANDER MORAN CHAVEZ 10.473.099
67 IDALI VINASCO DE HERNANDEZ 29.101.220
68 WILLMER FERNELI MORAN CHAVEZ 16.938.507
69 OMAR ANGULO CAICEDO 16.479.805
70 ORLANDO ANGULO RENTERIA 14.515.136
71 SOLANYI CORDOBA CAMACHO 1.115.448.309
72 FERMINA LOZANO RIVAS 29.230.304
73 AIDA ESTUPIÑAN QUIÑONES 59.678.001
74 SEGUNDO PEDRO CASTILLO QUIÑONES 94.500.064
75 DALIA GRANJA MINA 66.740.652
76 CARMENIS CAICEDO CAMILO 48.651.023
77 MARIELA PATIÑO CHATE 31.864.052
78 FERNEY GAMBOA CUAMA 1.111.762.575
79 DORALINA SOLIS GARCIA 29.230.461
80 GUILLERMO LEON GONZALEZ DE JESUS 4.774.837
81 DANIELA GRANJA GONZALEZ 66.746.714
82 LUIS ANTONIO CEBALLOS FIGUEROA 18.531.023
83 NUBIA DE JESUS HOYOS DE DUQUE 22.007.484
84 MELBA JOHANNA POSSO DURAN 66.987.183
85 ANILSA PALTA MORALES 31.628.958
86 CRISTIAN EDELBERTO TENORIO QUIÑONES 76.041.868
87 ADELAIDA MENESES GRISALES 40.733.328
88 YEMIR VALDERRAMA RIASCOS 76.302.504
89 PHANOR PEÑA CARABALI 10.482.708
90 MARIA DEL CARMEN LIZARAZO MUÑOZ 29.816.854
91 MAURA GLADYS IBARRA 34.501.187
92 ROSA ELENA IMBACHI 29.567.913
93 MARIEN AMANDA GRUESO 66.976.265
94 ELIA MARIA CASTILLO CASTILLO 27.409.617
95 LUZ GRACIELA DAJOME BENAVIDES 59.674.950
96 ABRAHAM LONGA LOPEZ 11.890.042
97 CIELO BERNAL TOVAR 26.471.057
98 MARIA LIDIA VELEZ CASTILLO 59.673.372
99 YOLANDA MARLENY GUANGA NASTACUAS 41.108.575
100 FRANCIA MONICA MONTOYA MUÑOZ 67.006.808
101 JOSE RODRIGO MARTINEZ MEDINA 16.635.844
102 MARIA DEYANIRA MURILLO RIVAS 26.664.834
103 DELFIN VALENCIA 16.341.442
104 ROSA EULALIA TENORIO HURTADO 27.327.570
105 YENNI ALEXANDRA CAMPO CASTRO 1.060.798.393
106 MARYENIS GONZALEZ PEREA 1.111.745.182
107 TANIA XIMENA QUIÑONES BRAVO 1.089.800.660
108 MARIA NOREIDA RIVAS ASPRILLA 31.568.563
109 DEICI VICTORIA 26.239.426
110 CARLOS ARBEY CASTAÑO LONDOÑO 16.679.759
111 EDWIN CAMILO MORALES CARDONA 1.143.939.705
112 ALBA SALAZAR HERMOSA 27.180.247
113 FANNY VELASCO 34.557.580
114 CELMIRA QUIQUE CAMAYO 66.847.734
115 VIVIAN PATRICIA GIRALDO ARENAS 66.656.767
116 ALICIA ARIAS 43.474.520
117 JOSE DAVID FAJARDO VALENCIA 76.229.134
118 ANA MILENA TOVAR 1.006.232.726
119 FRANCIA NELLY OLAVE 31.895.092
120 MARIA NURIS LUCUMI GONZALEZ 34.502.155

No. NOMBRE CEDULA
121 CENEIDA RENTERIA CUERO 36.811.136
122 CLAUDINO ANGULO VIVEROS 6.162.063
123 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VALENCIA 1.130.638.467
124 MARIA DUBYS FAJARDO 31.961.341
125 BIBIANA MARIA VASQUEZ GALEANO 1.143.930.612
126 CARLOS FERNEY MORENO DIAZ 4.845.675
127 CARLOS DAVID CARDONA ARANGO 14.515.095
128 SATURIA MONDRAGON CAICEDO 66.945.535
129 NIBIA VIVEROS GONZALEZ 29.230.634
130 NELSON ARBOLEDA PARRA 70.166.139
131 NELSON DARIO MUÑOZ GOMEZ 16.457.531
132 LUZ GUIOMAR ARCILA GARCIA 1.028.160.397
133 SIMEON CARABALI 13.104.051
134 JARDI DIDIAN ARISTIZABAL SALAS 94.515.147
135 MARIA ROSARIO MUÑOZ COLLAZOS 25.479.916
136 DAICY BONILLA VALENCIA 66.942.994
137 MARIA LUCILA CAICEDO JIMENEZ 66.733.944
138 BENITA ANGULO RAMOS 27.405.160
139 JUSTO ROBERT QUIÑONES MARQUINA 5.290.305
140 NANCY CUERO RENTERIA 38.485.229
141 MARIA AURORA GARCIA RIVAS 29.230.382
142 LUZ MARINA TORRES BETANCOURT 59.667.705
143 ANA LILIA GRANJA CABEZA 29.226.286
144 LUIS EDUARDO OBANDO DIAZ 14.474.301
145 ARCE ABSALON BALLESTEROS 16.350.052
146 ANA CARLOTA GARCIA ARISTIZABAL 21.773.659
147 LUZ MARINA LEDESMA AGUDELO 29.751.047
148 CARMEN ELISA SALINAS MENESES 29.583.590
149 ALBERTO VALENCIA ARENAS 16.486.246
150 ALVARO POSADA ANGULO 16.502.115
151 ARISTIDES SEGURA PERLAZA 12.795.041
152 BERNARDO ORTIZ CASTILLO 16.896.655
153 BEYANIRA MARTINEZ MORALES 32.292.207
154 CARLOS ALFONSO ANDRADE AVILA 6.442.161
155 CARLOS HERNANDO SANDOVAL RENGIFO 16.833.313
156 CLAUDIA LORENA HERRERA 38.668.555
157 DAVID FELIPE GONZALEZ WAITOTO 1.111.750.829
158 DEICI ISMENIA BRAVO BENAVIDES 27.314.555
159 DORA EMILSE RAMIREZ BENITEZ 1.048.014.921
160 DORIS FERNEY CABEZAS TAPIAS 66.822.286
161 EDUIN ULICER ANGULO RINCON 1.089.543.137
162 FARU TORO TORO 2.517.422
163 FELIX FERNANDO RIASCOS QUIÑONEZ 1.143.941.651
164 FRANCIA ELVIRA PALACIOS PEREZ 35.602.123
165 GILMA DAZA DIAZ 48.606.037
166 JAIR GARCIA 16.661.528
167 JAVIER CORDOBA ASPRILLA 4.816.239
168 JESUS IVAN MAÑUNGA MORALES 9.807.381
169 JHON ALDENY ESTRELLA DIAZ 1.059.903.179
170 JOSE ORLANDO CASTRO QUIÑONEZ 12.917.503
171 LEONIDES PERLAZA PALACIOS 29.227.439
172 LEONOR CORDOBA GRUESO 29.233.942
173 LILA JOHANA MUÑOZ PERDOMO 10.842.253.099
174 LUCELY GARCIA DAGUA 66.915.111
175 LUCY ESTHER RINCON CORTES 38.611.048
176 LUIS EDUARDO SANCHEZ GUZMAN 12.194.932
177 LUZ NEIDA MAMIAN PAZ 25.483.986
178 MAGNOLIA OBREGON VIVAS 66.737.560
179 MANUEL GRACIANO MORENO RENTERIA 16.285.265
180 MARIA ANGELINA GUAZAQUILLO 31.523.882
181 MARIA DEL CARMEN GIRON DIAZ 34.535.123
182 MARIA FERNANDA SEGURA CUERVO 20.352.786
183 MARIA NANCY GIRALDO NOREÑA 43.644.582
184 MARIA NANCY VIVEROS CAICEDO 66.944.845
185 MARIA NELLY JIMENEZ SALAZAR 31.998.603
186 MARIA NILSA QUIÑONEZ CAICEDO 31.977.714
187 MARIA NUBIA CASTRO COLORADO 27.261.270
188 MARICELA CAICEDO VALENCIA 38.463.517
189 MARTHA YELIZA CORDOBA RODRIGUEZ 35.820.050
190 MIRNA PATRICIA QUIÑONES CAICEDO 34.678.845
191 NINXON ARAGONEZ JAVELA 7.684.284
192 NOELBA MONTOYA OSORIO 31.820.019
193 OLEISA ANDREA BATALLA LEON 59.678.650
194 OMAR ANTONIO OROZCO MONTENEGRO 1.060.866.570
195 ROSA ELVIRA PAPAMIJA 34.574.690
196 ROSA MARIA GIRALDO GIRALDO 21.778.565
197 SANDRA PATRICIA RIVAS LONGA 66.749.677
198 SULMA MILADY CERTUCHE 31.486.744
199 WILLIAM GALLEGO IMBOL 17.711.247
200 YENI LUCUMI LUCUMI 34.502.729
201 YONEIDA MURILLO VIVEROS 1.111.764.184
202 ZULEIR DURAN ANTE 34.565.439

BENEFICIARIOS DEL MISN ALTOS DE SANTA ELENA QUE DEBEN PRESENTARSE CON
CARÁCTER URGENTE A FIRMAR ESCRITURAS PARA ENTREGA DE LA SOLUCION DE VIVIENDA

TORRE APTO CEDULA NOMBRE APELLIDOS
29 203 14.444.299 LUIS ALFONSO LOPEZ GUZMAN
30 401 1.085.547.941 NANDY PAOLA GOMEZ OLAYA
30 503 1.130.648.649 NAYIVI RIVERA
34 301 31.257.622 EVA DELIA PABON COLLAZOS
34 501 31.906.957 ESNEY MARIN CAICEDO
38 204 14.433.788 LUIS ALBERTO VIDAL COLLAZOS
38 504 67.045.422 YEIMI JOHANNA DAZA VALDES
38 504 67.045.422 YEIMI JOHANNA DAZA VALDES
31 404 1.130.594.640 EDWIN ALONSO HERNANDEZ SALAZAR




