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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupación
por alertas de
seguridad en
Buenaventura

Arte lleno de inclusión y color
Mauricio Triviño - Comunicaciones Alcaldía de Cali

OCHO GRUPOS ARTÍSTICOS DE PERSONAS CON DIFERENTES DISCAPACIDADES DE DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS QUE PARTICI-
PARON EN EL FESTIVAL DE ARTE INCLUSIVO ‘ESTIMULARTE CALI 2017’. EL EVENTO LLENÓ DE COLOR EL BULEVAR DEL RÍO
ESTE FIN DE SEMANA.

■ ¿Hay nuevos grupos armados?

El informe de la
Defensoría del Pueblo que
alertó sobre el riesgo que
corren más 700 familias en
Buenaventura desató polémi-
ca en el puerto.

Mientras que la entidad
nacional advirtió sobre la

presencia de nuevos grupos
armados ilegales, las autori-
dades locales indicaron que
no tienen información al
respecto. Esta semana la
gobernadora Dilian
Francisca Toro irá al puerto
a revisar el tema. PÁG. 5

El año entrante Cali
iniciará varias obras
de infraestructura

Con el inicio de algunas de las megaobras pendientes y el
plan de infraestructura que se financiará mediante crédito,
el año entrante Cali retomará la construcción de proyectos
viales en el sur y el norte de la ciudad. PÁG. 2



Para el próximo año la
Secretaría de Infraes-
tructura de Cali tiene

proyectado, además de conti-
nuar las megaobras en ejecu-
ción, iniciar la construcción
del puente de Chipichape, la
ampliación de la vía Cali-
Jamundí, la Vía a la Paz y un
hundimiento en Sameco; ade-
más, empezará a ejecutar las
obras viales que se financiarán
mediante el crédito aprobado
por el Concejo municipal.

Paquete de obras
Mediante Acuerdo Muni-

cipal en el 2009 se autorizó
realizar un paquete de 21
megaobras financiadas con
recursos de la contribución
por valorización, por $822.409
millones, en esa época.

Inicialmente se habló de
dos fases, la primera con un
total de 13 obras, de las cuales
se han concluido 9 y la actual
administración incorporó en

el Plan de Desarrollo proyectos
pertenecientes a dicha fase.

“Los contratistas del grupo
uno hicieron un 60% de las
obras programadas, el resto se
canceló por incumplimiento y
el seguro devolvió parte del
dinero y con eso el próximo
año vamos a terminar lo que
corresponde a la Vía a la Paz,
prolongar la Avenida Circun-
valar hasta la Carrera 83, bajar
por ella hasta la 80, hasta llegar
a la Calle 5”, indicó Marcial
Quiñones, secretario de Infra-

estructura de Cali.
La Secretaría de Infraes-

tructura calcula que las obras
o proyectos pendientes por
contratar de las megaobras
están presupuestados en
$726.985 millones de los cuales
$115.783 millones correspon-
den a redes de servicios públi-
cos domiciliarios. Los moro-
sos de la contribución por valo-
rización adeudan $379.375 mil-
lones, de los cuales $160.605
corresponde a capital, el resto
a intereses.

■ Las megaobras pendientes

La aampliación dde lla vvía a Pance es una de las principales
apuestas de la actual administración.
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@CristinaRevolt
Colombia: el país donde desaparecer gente es defender la
democracia maestro.

@MeDicenWally
¿53 precandidatos a la Presidencia? Que ya Panini saque el

álbum.

@MabellorenaLara
Los mismos, las mismas durante décadas. Sus abuelos, sus
padres han fregado a este país, nacieron creyendo que somos
su tienda local.

@GuzmanJoseVicen
En Colombia la única que nunca se ha desmovilizado -siendo
la causante de todas las violencias- es la autodenominada
"élite".

@bocasdeceniza
Se viene otra investigación que va a llegar hasta las penúlti-

mas consecuencias.

@memoanjel
Ya no estamos en la olla, se la robaron.

Vivimos tu comuna

Según el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente, Dagma, las solici-
tudes para intervenir los árboles, por poda y
demás denuncias, se deben radicar por vía escri-
ta para que posteriormente los ingenieros reali-
cen la visita y el diagnóstico.
Sin embargo, la próxima semana enviarán a un
técnico para que analice la zona, "si está en un
predio privado le corresponde al propietario del
predio hacer la poda respectiva, de lo contrario la
unidad ambiental determinará cuál sería la inter-
vención apropiada", precisó la entidad.

Revisión

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Árboles sin podar están
generando inseguridad
en el barrio Desepaz

En la Comuna 21, barrio Desepaz (invicali), la falta de poda
de los árboles ubicados en la Carrera 122 con Calle 25B-

Bis está generando inseguridad en la zona porque después de
las 6:00 p.m. el sector queda a oscuras porque las ramas impi-
den la propagación de la luz de las lámparas.

"Hemos hecho varias solicitudes para que se realice la
poda de estos árboles, pero no hemos recibido respuesta
porque el problema continúa.", señaló Lina Orozco, habitante
del sector.

Apuestas en infraestructura
para Cali durante el 2018

Además de las 21 megao-
bras contempladas para Cali
desde el 2009, en materia
de movilidad, actualmente
las obras que la adminis-
tración municipal considera
más importantes para la ciu-
dad son el hundimiento en
Sameco y la ampliación del
tercer carril de la vía Cali-
Jamundí, según el secre-
tario de infraestructura
municipal.
“Hundimiento en Sameco,
para hacer un anillo de
conectividad en el centro
del puente de la 70, que ten-
drá una inversión de $28 mil
millones (…) y estarían
empezando en abril”, mani-
festó Quiñones.

Vía al mar, pendiente
En el Plan de Desarrollo de
esta administración no está
contemplada la ampliación
de la Vía al Mar, sin embar-
go, “estamos haciendo una
gestión para que esta obra
quede incluida en lo que
corresponde a la nueva
malla vial del Valle, donde
solicitamos que se incluyera
la prolongación de la Ciudad
de Cali, desde la Carrera 109
hasta llegar a Jamundí, y la
Vía al Mar”, precisó
Quiñones.
Dentro de las obras que se
van a realizar en el 2018 está
incluido el puente de
Chipichape, con una inver-
sión cercana a los $6.000
millones.

A través del empréstito por $194.500 millones
que autorizó el Concejo de Cali para ejecución
de 13 obras que pretenden mejorar la movili-
dad en el sur de la ciudad, cinco obras están
contempladas para ejecutarse los próximos
dos años.

■ Puente del río Lili en la vía Cali- Jamundí, por
$8.389 millones.
■ La ampliación de la vía Cali- Jamundí entre

carrera 100 y carrera 127 en su tercer carril por
valor de $44.091 millones.
■ Construcción puente avenida Ciudad de Cali
sobre río Lili por $13.928 millones.
■ Construcción puente de la carrera 100 con
calle 25 por valor de $18.116 millones.
■ Mejoramiento de la vía a Cascajal entre la vía
Cali- Jamundí y Puerto Tejada en el corregi-
miento El Hormiguero por valor $6603 mi-
llones.

Por empréstito

Movilidad



Así como en el Valle del Cauca hubo precan-
didatos de sobra para la lista del Centro
Democrático a la Cámara de
Representantes, en el contexto
nacional también hay más api-
rantes uribistas al Senado que
renglones en la lista.

Una lista al Senado tiene cien

casillas, y los precandidatos que
aspiran a ser parte de la plancha
uribista son más de 120.

En el caso de la lista vallecaucana a la Cámara,

hoy será revisada por el Comité de Ética de la
colectividad y por la veedora -van a filtrar a los que
tengan antecedentes-, y posteriormente se dará a
conocer.

La lista ya fue revisada por la senadora

Susana Correa, y el expresidente Álvaro Uribe ya
la conoce.

Aunque la lista del Centro Democrático a la

Cámara por el Valle del Cauca será abierta, el
renglón número uno -la cabeza de la lista- será
definido por Uribe.

En cuanto al Senado, el misterio es total, solo

el expresidente, que es finalmente quien decide
quiénes van y en qué posiciones, tiene la respues-
ta, y la mantiene con la más absoluta reserva.

* * *

A propósito de las listas del Centro

Democrático al Congreso de la República, el edu-
cador Jhon Harold Suárez, exalcalde de Buga, se
declaró partidario de que la lista al Senado, de la
que espera hacer parte, sea abierta.

"Si me preguntan, soy el primero que pide que
la lista sea abierta", dijo Suárez en diálogo con
Graffiti.

"Si abren las listas, ¿cuántos candidatos

quedan? Yo vengo contado y recontado", sostuvo
el dos veces alcalde de Buga.

Jhon Harold Suárez se ha trazado metas de

votación de cara a las elecciones de marzo próxi-
mo:

"La idea es que la votación por el Centro

Democrático para el Senado tanto en Buga como
en Tuluá pasen de 20 mil votos", dijo el precan-
didato. En las elecciones legislativas de 2014, el
uribismo tuvo cinco mil votos en el primer munici-
pio y ocho mil en el segundo.

Graffiti le preguntó a Suárez por qué un edu-

cador, que fue alcalde avalado por el PDI -Polo
Democrático Independiente- y por Aico terminó
en el uribismo.

Al respecto, Jhon Harold Suárez dijo que

cuando fue Alcalde de Buga entre 2004 y 2007 se
entendió de la mejor manera con el entonces
presidente Álvaro Uribe.

"Me ayudó mucho, entre otros temas con la

seguridad", dijo el precandidato, quien recalcó que
durante ese periodo Uribe visitó seis veces la
Ciudad Señora.

Además de su entendimiento don Álvaro

Uribe, Jhon Harold Suárez expuso entre sus
razones para llegar al Centro Democrático el
apoyo que ha recibido de la senadora Susana
Correa. "Ella me abrió las puertas y ha confiado en
mi", dijo el precandidato.

Como por venir del magisterio, donde no hay

mucho uribismo que digamos, y por su cercanía
con el exvicepresidente
Angelino Garzón, al interior del
Centro Democrático hay
quienes lo miran con reserva,
Jhon Harold Suárez dijo que
su propósito, precisamente,
es acercar a la colectividad a
los docentes y traer votos
nuevos.

Suárez dijo que con su llegada al Centro

Democrático "el presidente Uribe está enviando
un claro mensaje de inclusión a los educadores".

Finalmente Graffiti le preguntó a Jhon Harold

Suárez si, como se dice en los mentideros políti-
cos, tiene el respaldo del exgobernador Juan
Carlos Abadía, y esto dijo:

"Ni he votado por él, ni él ha votado por mi, lo

conozco, pero nunca nos hemos encontrado en
un proyecto político".
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Alvaro UUribe

Jhon HHarold
Suárez

Luego de registrarse dos agresiones a
miembros de la Policía Metropolitana
de Cali y un agente de Tránsito, por

parte de ciudadanos, la administración
municipal manifestó su rechazo e instó a la
población a respetar a quienes velan por el
orden y la seguridad de la ciudad.

Durante el puente festivo se registraron
dos de estos hechos, el primero fue una agre-
sión física y verbal contra un guarda de trán-
sito en el sur de la ciudad, por parte del her-
mano de una ciudadana sancionada por
hablar por teléfono mientras conducía. El
agresor fue capturado y el guarda trasladado
a una clínica.

El otro caso ocurrió en el norte de la ciu-
dad, donde dos sujetos que se negaron a una
requisa la emprendieron a golpes contra dos
patrulleros de la Policía. Las otras personas
que se encontraban en el lugar alentaban a
los agresores a seguir golpeando a los unifor-
mados, mientras grababan la golpiza con sus
celulares.

“La Administración de Maurice
Armitage rechaza vehementemente estas
agresiones a los servidores públicos, espe-
cialmente a los que ostentan una investidu-
ra, como los Agentes de Tránsito y la Policía
Metropolitana de Cali (…) toda vez que ellos,
en cumplimiento de su deber, lo que garanti-
zan es el orden y la seguridad en la ciudad y
en esa medida, debemos todos acatar su tra-
bajo, respetar sus instrucciones y darle
cumplimiento a la normas de convivencia y
seguridad” declaró la secretaria de

Seguridad y Justicia de Santiago de Cali,
María Ximena Román García. 

La funcionaria también se refirió a la
actitud indebida de varios ciudadanos que
avalaron la conducta de los agresores. “No
puede ser que los caleños nos volvamos agre-
sivos y que además, otras personas, presen-
ciando el incidente, vean cómo están aten-
tando contra estos funcionarios y no hagan
nada, sino filmarlo y burlarse del hecho”.

Sanciones penales
Román García recordó que “la agresión y

la falta de respeto a un servidor público tiene
sanciones penales, disciplinarias o adminis-
trativas y en ese orden de ideas, en los casos
que se presentaron este fin de semana, ya los
responsables fueron conducidos y puestos a
disposición de los organismos judiciales
competentes para que se inicia su proceso de
judicialización y asuman las consecuencias
de sus actos”. 

La AAlcaldía dde CCali pidió respeto por
quienes velan por el orden de la ciudad.

■ Dos casos este puente

Preocupan agresiones
a policías y guardas
de tránsito en Cali

Fotografías como ésta, que muestran la belleza y majes-
tuosidad del Río Cali frente al Puente Ortiz,  hacen parte de
la exposición "De lla pprimera pplana aal ddía aa ddía - UUn vvistazo aa
la iimagen dde OOccidente",  una muestra de 51 imágenes que
hacen parte del Archivo Patrimonio Fílmico y Fotográfico
del Valle del Cauca, que fueron donadas por el Diario
Occidente.
La exposición se encuentra en el hall principal de la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali y
se planea más adelante llevarla a los municipios .

La evolución de Cali 
y el Valle en imágenes
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No podemos descono-
cer el esfuerzo que
viene haciendo la

administración para mejo-
rar las condiciones de
seguridad de la ciudad. La
reducción en homicidios es
valiosa. Lo mismo la de
hurto de vehículos. El énfa-
sis en inteligencia y las

zonas seguras empiezan a destacarse. ¿Qué
impacto puede tener en estos logros la reducción
de un 30% en el presupuesto para seguridad del
2018? Históricamente Cali ha hecho bajas inver-
siones en esta materia, tendencia que se había
revertido. Sin que logremos llegar a las metas  no
deberíamos cambiar ese rumbo. Se entiende el
deseo de la administración de aumentar los
recursos en sus proyectos sociales. Sin embargo,
la seguridad es trasversal a ellos, incluso para

quienes viven en zonas marginales donde el
homicidio, las riñas y la micro extorsión acosan.
No conocemos el detalle del  plan de inversiones
2018 y la Secretaría de Seguridad no tiene claro
qué proyectos se afectarán con el recorte. Pero
eso no es relevante, un 30%  es demasiado alto y
sin duda irá en detrimento de los avances. La
administración va en la mitad del camino. Cali es
muy compleja, tiene más problemas que recur-
sos, por eso la priorización y la perseverancia son
claves.  El Alcalde es una persona sensible y en la
mente tiene que las oportunidades son lo más
importante para cambiar la vida de los ciu-
dadanos y eso puede estar motivando el reaco-
modo de sus presupuestos. Sin embargo, el riesgo
es alto. Los ajustes pueden reversar los avances
en seguridad sin que sean significativos los de
progreso económico. Un desequilibrio que puede
ser otro dolor de cabeza en la relación entre la
administración y la ciudadanía. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es mejor saber
después de haber pen-

sado y discutido que
aceptar los saberes que

nadie discute para no
tener que pensar.

Fernando Savater,
filósofo español.

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego que-
rrás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescencia
desperdiciando tu juventud. La
juventud pertenece a todos, pero
no es de nadie, ni en nadie
queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido todas
las etapas y que el triunfo lle-
gará mañana. La felicidad,
único triunfo, se encuentra en
disfrutar todas las etapas de un
camino, no al final de la ruta.

No recorras la madurez sin
crear un tesoro del espíritu. Los
tesoros de la tierra no son
herencia para tus hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el recuer-
do que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrotado.
Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyendo
que el destino te ha sido adver-
so. Has sido tú quien lo ha ela-
borado.

No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros in-
fantes, otros adolescentes, otros
maduros y otros mayores te han
mirado y querrán imitarte.

EN VOZ ALTA

CCoommoo  ttaannttaass  oottrraass  ddeennuunncciiaass  ssoobbrree  
ccoorrrruuppcciióónn,,  ppaarreeccee  qquuee  ttooddoo  qquueeddaarráá  

ccoommoo  ssii  nnaaddaa  hhuubbiieerraa  ppaassaaddoo..
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Las puertas

¿Y lo del
Sena qué?

ENFOQUE

El Ministerio del
Medio Ambiente
expidió desde el año

2004 una resolución
reglamentando el uso
sostenible, conservación y
manejo de los humedales,
y desarrolló aspectos
referidos a los mismos en
aplicación de la

Convención Ramsar. Este acto administrativo es
aplicable a los humedales continentales dentro
de la implementación de la ley 357 de 1997 y el
numeral 24 del artículo 5 de la ley 99 de 1993. 

Los humedales con su estructura natural
cumplen una tarea reguladora del medio am-
biente, y son propiedad de la Nación, o sea,
bienes de uso público, tienen por ende una fun-
ción social y ecológica. 

El artículo 3 de la resolucion 157 del año 2004
expresa que, "Las autoridades ambientales com-
petentes deberán elaborar y ejecutar planes de

manejo ambiental para los humedales priorita-
rios de su jurisdicción, los cuales deberán partir
de una delimitación, caracterización y zonifi-
cación para la definición de medidas de manejo
con la participación de los distintos interesados.
El plan de manejo ambiental deberá garantizar
el uso sostenible y el mantenimiento de su diver-
sidad y productividad biológica".

El humedal El Cortijo en el Valle del Lilí, obje-
to de una polémica porque allí se pretende con-
struir la Terminal Sur del MIO, ha venido siendo
degradado y afectado por falta de comprensión y
cumplimiento de las normas ambientales, pues
la CVC omitiendo las normas vigentes expidió
licencias sin tener el plan de manejo ambiental.
No es concebible autorizar una intervención de
obras civiles donde confluyen tres ecosistemas
(el rio Lili, el humedal y un bosque seco tropical),
sin tener siquiera el plan de manejo, o sea trans-
grediendo la obligación principal de conocimien-
to del territorio y protección de los ecosistemas
terrestres.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Plan para el manejo de humedales

ROSA MARÍA
AGUDELO AYERBE

Avances en seguridadace pocos días el país vivió un episodio que
se ha ido diluyendo en el olvido, un delicado
caso con el que puede que no pase nada.
El caso en cuestión es el de los supuestos
hechos irregulares al interior del Sena
denunciados por María Andrea Nieto,
acción que le costó su cargo como directora
de la entidad.

En sus denuncias, la exfuncionaria planteó la posible
relación del secretario general de la Presidencia de la
República, Alfonso Prada, con posibles irregularidades en
nombramientos y contratación cuando fue director del Sena.
Si bien Prada tiene derecho a la legítima defensa y se debe
respetar su presunción de inocencia, lo que se esperaría del
presidente Juan Manuel Santos es que pidiera a los órganos
de control valorar las denuncias, pero lo que hizo el Jefe de
Estado fue sacar del cargo a la funcionaria que reveló las
supuestas irregularidades.
Lo que se ha dicho es que al Mandatario le molestó que la
Directora del Sena no siguiera los conductos regulares e
hiciera las denuncias de manera pública. El mensaje es pési-
mo, pues sugiere que desde la Presidencia de la República se
promueve la política del "tapen, tapen" cuando los cuestion-
amientos por irregularidades salpican a funcionarios cer-
canos al Jefe de Estado.
¿Cómo creer en la supuesta transparencia de un Gobierno
que le da este tipo de manejos a denuncias tan graves como
las que hizo María Andrea Nieto? Otro sería el panorama si
el presidente Santos, en vez de echarla, hubiera rodeado a la
directora del Sena y la hubiera respaldado para, junto a las
autoridades competentes, llegar hasta el fondo de las denun-
cias y adelantar una campaña de depuración al interior de
la entidad.

H
EN TORNO A

ESTE ES EL PANORAMA COMÚN EN LA
CARRERA 15, MÁS TARDA LA EMPRESA DE
ASEO EN LIMPIAR QUE LOS VECINOS DEL SEC-
TOR EN VOLVER A ENSUCIAR.

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

Sucios con Cali



■■ Dotación
Palmira. Este miér-
coles, la Alcaldía hará
entrega de dotación
deportiva a 4600 adul-
tos mayores que se
benefician actualmente
con el programa de
Bienestar Social  del
municipio.

■■ De gira
Los grupos de cámara de la Banda Departamental
inician desde hoy presentaciones por doce de los
municipios del Valle, con varios ensambles de
Metales, Bronces, Clarinetes, Folclórico, de
Saxofones y Madera. El recorrido inicia este martes
en Andalucía, Sevilla, El Dovio, El Cairo,
Buenaventura, San Pedro y Alcalá y continuarán
mañana por Restrepo, Viges, Argelia, Caicedonia,
Roldanillo y Bugalagrande .

■■ Conferencia
Hoy, a las 7:00 de la no-
che, en el Museo Ar-que-
ológico La Merced, la
Asociación de Aficio-na-
dos a la Astronomía An-
tares realiza la Conferen-
cia "Las leyes del cielo y
de la tierra", dictada por
Rafael Bustamante.

■■ 70 años
Con actividades culturales y académicas, la Sociedad
Colombiana de Arquitectos- Valle celebra sus 70 años de
fundada, el próximo 30 de noviembre.Entre las activi-
dades habrá una exposición de las 30 obras más
emblemáticas del Valle durante estos años y  se otor-
garáel Premio “A Toda Una Vida” para un arquitecto con
un trabajo reconocido y prolongadoen el ejercicio profe-
sional de la arquitectura y, la Presidencia Nacional de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 14 de noviembre de 2017 5REGIONAL

Luego del informe pre-
sentado por la Defen-
soría Nacional del

Pueblo sobre la presencia de
grupos armados ilegales en
barrios y zona rural de Bue-
naventura que tienen en
riesgo a 778 familias las
autoridades del distrito por-
tuario y del gobierno depar-
tamental se encuentran en
alerta permanente.

El informe ha generado
inconformidad en la fuerza
pública que enfatizó que se
han logrado importantes
golpes a los grupos ilegales
en el Pacífico.

El secretario de Gobier-
no y Seguridad Ciudadana
de Buenaventura, Luis Fer-
nando Ramos Carabalí, ma-
nifestó que hasta el momen-

to no se tiene una denuncia
efectiva por parte de la
comunidad en cuanto a los
hechos victimizantes rela-
cionados con extorsiones,
desplazamiento, recluta-
miento forzado y homicidios
selectivos expuestos en el
informe.

Por su parte el personero
de Buenaventura Jesús
Hernando Rodríguez, dijo
que la entidad a su cargo
hizo un recorrido por las
diferentes playas aledañas a
Buenaventura y las zonas
rurales para confirmar las
denuncias.

Según indicó el fun-
cionario, durante dicho
recorrido no se detectaron
amenazas o riesgos de alta
consideración.

Rodríguez dijo que ésta
alerta temprana no deja de
ser preocupante, es por ello
que instó a la Fuerza Pública
para que redoble los contro-
les y operaciones, para que
así se proteja a la población
de algunas acciones ilegales
que podrían presentarse de
acuerdo al informe .

El comandante de Poli-
cía de Buenaventura, coro-
nel Jorge Miguel Cabra,
manifestó que los unifor-
mados hacen presencia en
puntos claves  y enfatizó
en la  importancia de la
denuncia.

■ Buenaventura examina riesgos a comunidad

Archivo Diario Occidente

Las aautoridades de Buenaventura están alerta en
Buenaventura ante el informe de la Defensoría del Pueblo.

Crece alerta por informe de Defensoría

Ante las amenazas descritas
por la Defensoría del Pueblo,
la entidad  solicitó a autori-
dades como la Gobernación
del Valle, la Alcaldía de
Buenaventura, la Fuerza
Naval del Pacífico, la Policía y
la Unidad Nacional de
Protección, “adoptar las
medidas eficaces y oportu-
nas de prevención y protec-
ción para mitigar o eliminar el
riesgo de vulneraciones de
los derechos humanos a la
vida, libertad, seguridad e
integridad personal de los

pobladores des-critos en el
informe de riesgo de inmi-
nencia, debido a la alta proba-
bilidad de ocurrencia de viola-
ciones masivas a los dere-
chos humanos e infracciones
al Derecho Internacional
Humanitario”.
El gobierno departamental
expresó su preocupación por
el informe entregado por la
entidad y anunció la rea-
lización de un consejo de
seguridad esta semana en
Buenaventura para analizar la
situación y tomar medidas

para evitar que esta situación
no coja fuerza en la ciudad.

Inconformidad
La mandataria afirmó que los
oficiales del Ejército y la
Armada, el general Germán
Saavedra, comandante del
Comando Suroccidente del
Ejército y  mandos de la Ar-
mada, le expresaron su inc-
onformidad frente al informe.
El vicealmirante Luís Hernán
Espejo, comandante de la
Fuerza Naval, confirmó que
efectivamente se están dan-

do a conocer grupos arma-
dos contra la Ley  en el
Pacífico vallecaucano pero
ratificó que la Armada ha
venido luchando para contra-
rrestarlos  y puso como ejem-
plo en la región  “la reducción
del Clan del Golfo ”.
El oficial hizo un llamado a la
comunidad a guardar la tran-
quilidad y dijo que las Fuerzas
Militares no van a permitir
que  nuevos grupos como
“Gente del Orden”, se
apoderen de   territorios de
paz como Buenaventura.

Definen medidas

Según el informe dado a
conocer por la De-fensoría
del Pueblo,  778 familias en
Buenaventura están en ries-
go por hostigamiento por
parte de grupos armados ile-
gales.
El informe se elaboró luego
de un trabajo en terreno con
el Sistema de Alertas Tem-
pranas de la Delegada para
la Prevención de Riesgos de
Violaciones de Derechos
Humanos y Derecho Inter-
nacional Humanitario.  
El documento indica que en
los consejos comunitarios
de Juanchaco están en ries-
go 500 familias, 178 familias
en Ladrilleros  y 110 familias
en La Barra.
Así mismo, también se
aumenta el riesgo en las
comunas 12, 4 y 3 de la
cabecera municipal .

Los grupos
Además, el informe hace
referencia a los grupos ile-
gales que estarían ejercien-
do presión sobre la
población civil, como  el ELN
–hasta antes del acuerdo
con el gobierno nacional, las
Autodefensas Gaitanistas
de Colombia, y otro autode-
nominado “Gente del
Orden", que  haría presencia
en barrios de la zona urbana
el cual busca reclutar

jóvenes que hayan prestado
servicio militar, para pagarles
un millón de pesos por sus
“servicios”.

Los casos
En ese sentido el documen-
to de la Defensoría afirma
que un muchacho de la
Comuna 12 declaró tuvo
que huir con su familia al
negarse a integrar este
grupo armado ilegal.
También expone el caso del 
desplazamiento forzado de

una familia en Ladrilleros,
que señaló que los "Gaita-
nistas" amenazaron con re-
clutar a los menores de edad
integrantes de la misma. 
Además, se indicó que en
algunos de los delitos ocurri-
dos  presuntamente estarían
involucradas estas estruc-
turas como son las ame-
nazas, los homicidios selec-
tivos, el reclutamiento forza-
do y la utilización de niños,
niñas y adolescentes, contra
la integridad sexual, des-
plazamientos forzados indi-
viduales y masivos y las
extorsiones.
El informe expresa preocu-

pación por el aumento de las
extorsiones  en las comunas
3 y 4, en donde las
Autodefensas Gaitanistas
de Co-lombia  les cobran a
conductores de lanchas.

El informe



Debacle italiano
Por quedar fuera de un Mundial de Fútbol
después de 60 años, el tetracampeón Italia

está viviendo la época futboleras más triste de su
historia. Y esto tiene que ver con que la 'Azzurra', no
participará en la película de Rusia 2018. Tal como le
sucedió en 1958, casualmente en el Mundial orga-
nizado por Suecia, su actual verdugo. 

Tras la derrota en la ida por la mínima diferencia, los
dirigidos por Ventura, quizá principal responsable de
esta catástrofe, no lograron en San Siro derrotar la
férrea zaga sueca y el marcador finalizó sin goles
otorgándole el tiquete directo al seleccionado sueco
del astro Zlatan Ibrahimovic, quien no descartó la

idea de regresar a su seleccionado, para disputar su
último mundial.   

"Estoy muy dolido, no tanto por mí, sino por la
sociedad italiana. Y estoy muy dolido por mis com-
pañeros, que no van a poder hacer su posible último
Mundial y por los que hubieran podido hacer su
primer Mundial", dijo. "Pero el fútbol italiano no está
muerto", sostuvo el cancerbero Gianluigi Buffon,
conteniendo las lágrimas. 

'Tren' Valencia: “Con Pékerman
siempre hay misterio”

En charla con Diario Occidente, Adolfo 'Tren'
Valencia manifestó sus opiniones relacionadas al
doblete amistoso que Colombia disputó contra
Corea y China y explicó su postura, relacionada a las
convocatorias de José Néstor Pékerman.  

■■ Jugadores sin continuidad 

Lo importante de todo
esto, es que fueron par-
tidos amistosos para que el
técnico mire jugadores,
principalmente los que casi
no han participado y estos
deben mostrar sus condi-
ciones para que así,
Pékerman defina cuales
son los que en mejores
condiciones están, para lle-
varlos al Mundial. Son 23 jugadores que se van a lle-
var al Mundial y creo que este fue el propósito de
estos dos partidos sin pensar en el resultado. 

■■ Su opinión

Es bueno mirar la personalidad que tengan esos
jugadores para ver si pueden tener ese chance de
ser elegidos. En estos momentos yo creo que el
técnico ya debería tener su base de jugadores, pero
usted sabe que con Pékerman siempre hay un mis-
terio, quizá llevará jugadores con pocas condiciones,
eso siempre ha sido lo de él. Ese mismo miedo fue
lo que nosotros vimos en la pasada eliminatoria, que
prácticamente de "chimba" es que fuimos al
Mundial.

Disconformidad por fecha 20
América, Cortuluá, Pasto y Bucaramanga,
entre otros equipos, se manifestaron en

contra de la reciente programación establecida por
la Dimayor, en relación al horario de los duelos de los
equipos comprometidos con el descenso. Los
cuales disputarán sus compromisos, el próximo
sábado 18 de noviembre a las 15:30 horas. 

En los actuales estatutos de la Dimayor se basa la
protesta de los clubes. Ya que en estos, se especifi-
ca que los equipos profesionales deben contar con
las garantías mínimas, para programar los compro-
misos en los horarios que se especifiquen o de lo
contrario, deben ofrecer estadios alternos para dicho
propósito. 

Jugar el sábado a las 18:00 es la propuesta de los
equipos en cuestión. La iniciativa fue firmada por los
clubes Once Caldas, Rionegro, Atlético Junior, Santa
Fe, Tolima, Huila, Nacional, Cali, Envigado, Medellín,
La Equidad, Millonarios y Patriotas.
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Dos mil trecientos
niños están
transfor mando

sus vidas a partir del
deporte y la recreación
en el departamento del
Chocó.

Esto se está logrando a
través de Esdepaz, el
proyecto liderado por
Coldeportes que tiene
como objetivo brindarles a
niños y jóvenes de las
zonas más vulnerables de
toda la región pacífica
espacios de recreación y
deporte para que
aprovechen el tiempo libre
y encuentren opciones de
vida en las diferentes
disciplinas deportivas.

"Son niños que le esta-
mos quitando a la violen-
cia", dijo Héctor Moreno,
director técnico de este
programa en el Chocó.

Moreno contó que, por
ejemplo, en Bojayá,
municipio golpeado por la
violencia, Esdepaz está
presente con un monitor
que beneficia a 63 niños "y
entrará un monitor de fút-
bol para beneficiar a otros
80 niños".

El Director Técnico de
Esdepaz en el Chocó contó
que también mediante
este programa se ha logra-
do romper las llamadas
barreras invisibles en
algunos municipios, "ha-
ciendo intercambios
depor-tivos en escenarios
de un barrio y de otro ba-
rrio, y así logramos inte-
gración".

Además de alejar a
niños y jóvenes de la vio-

lencia, Esdepaz le apuesta
a tener deportistas de alto
rendimiento.

La Corporación para la
Recreación Popular es el
operador de este progra-
ma.

En el departamento del
Chocó, Esdepaz está en los
municipios de Bajo
Baudó, Quibdó, Tado, Alto
Baudó, Bojayá, Cantón de

San Pablo, Carmen de
Darien, Certegui,
Condoto, Istmina, Juradó,
Medio Atrato, Riosucio,
Rioquito, Tutunendo,
Unguía y Acandí.

Son 45 monitores que
se encargan de las disci-
plinas de fútbol, futsala,
baloncesto, voleibol,
balonmano, taekwondo,
judo y atletismo.

Esdepaz transforma
la vida de 2.300
niños en el Chocó

■ A través de la recreación y el deporte

El pprograma iinició convocatorias en el Chocó en marzo y
trabajo de campo en abril.
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■■ Bolivarianos: Artístico se vistió de Oro
Dos medallas de oro y un bronce
fueron la conquista del patinaje
artístico de Colombia en los
Juegos Bolivarianos Santa Marta
2017. Viviana Osorio en danza, y
Nataly Otálora en libre, hicieron
sonar el himno nacional en el
coliseo Cooedumag de la capital
del departamento del Magdalena.
La medalla de bronce fue conseguida por Jairo Ortiz en libre. En la modalidad
libre de los varones, el colombiano Jairo Ortiz logró la medalla de bronce en
una competencia que fue dominada por José Díaz de Chile, ganador de la pre-
sea dorada. La medalla de plata la alcanzó el paraguayo Víctor López.

■■ Escuelas Sociodeportivas del Real Madrid
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó en
Indervalle la nueva indumentaria para los 700 niños y niñas que durante el
2016 fueron beneficiarios de las Escuelas Sociodeportivas de la Fundación
Real Madrid en el Valle del Cauca. Con valores consignados en sus camise-
tas, como lealtad, honestidad, tolerancia, disciplina, entre otros, los niños y
niñas de los municipios de Guacarí, Palmira, Cartago, Jamundí y Buenaventura
recibieron de manos de la gobernadora del departamento los nuevos uni-
formes, como reconocimiento por su participación en el programa de forma
activa y destacada.

Breves

Sábado 118 dde nnoviembre
Once Caldas vs. Cortuluá Hora: 15:30
Estadio: Palogrande Televisión: WIN SPORTS
América de Cali vs. A. Bucaramanga Hora: 15:30
Estadio: Pascual Guerrero Televisión: WIN SPORTS
Jaguares vs. Rionegro Águilas Hora: 15:30
Estadio: Jaraguay Televisión: WIN SPORTS
Atlético Huila vs. Tigres Hora: 15:30
Estadio: Guillermo plazas Alcid Tv: WIN SPORTS
Atl. Nacional vs. Ind. Medellín Hora: 15:30
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: RCN TV
Envigado vs. Patriotas Hora: 15:30
Estadio: Polideportivo Sur Televisión: WIN SPORTS
Millonarios vs. Deportivo Cali Hora: 18:00
Estadio: El Campín Televisión: RCN TV
Alianza Petrolera vs. Santa Fe Hora: 18:00
Estadio: Daniel Villa Zapata Televisión: WIN SPORTS
Atlético Junior vs. Deportivo Pasto Hora: 20:00
Estadio: Metropolitano Televisión: WIN SPORTS

DDoommiinnggoo 1199 ddee nnoovviieemmbbrree
La Equidad vs. Deportes Tolima Hora: 19:30
Estadio: Metropolitano de Techo Tv: WIN SPORTS

Adolfo VValencia

Última del 'Todos contra todos'
Esta será la programación de la Fecha 20 en

la Liga Aguila II-2017, que definirá los ocho clasifica-
dos a los 'Play Offs'



Todos los músculos participan en forma volun-
taria e involuntaria de los movimientos del cuerpo
humano. Sin embargo, esta actividad de los múscu-
los no garantiza su normal desarrollo y fun-
cionamiento. Por esta razón es necesario controlar
los músculos mediante el ejercicio físico. Pero debe-
mos tener en cuenta que el excesivo trabajo de los
músculos los deforma. En cambio, si los músculos
no se ejercitan de manera constante, se debilitan y
adelgazan.

El sistema muscular trabaja con los huesos para
producir una amplia gama de movimiento. Además
desempeña un papel importante en la respiración, la
digestión y el sistema circulatorio. Preservar la fun-
ción del sistema muscular mediante el desarrollo de
hábitos que nos ayuden a reducir el estrés muscular y
mejorar la función y la fuerza muscular. Para mante-
ner el sistema muscular en buenas condiciones se debe
tener una dieta equilibrada, con dosis justas de glu-
cosa, que es la principal fuente energética

El próximo sábado 18 de noviembre se realizará la con-
ferencia: “Importancia de los músculos, cuidado y preven-
ción” donde se hablará del  bienestar como un estilo de
Vida. Será dictada por Ricardo Maya.

Lugar: Hotel San Fernando Real- Salón Real. Calle 5 B1
# 36-40 Contiguo Estadio Pascual Guerrero Fecha:
Noviembre 18 - Hora: 10:00 a.m. Cupos limitados, reserve su
cupo YA… www.occidente.co/alonatural-musculos

Invitan DIARIO OCCIDENTE, INTERDROGAS,
LUXURY, ABBOTT.  Entrada Gratuita.

Es tendencia

Terapias para  
adicciones y  trastornos

emocionales

Los músculos, su cuidado y prevención
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La adicción es una enfermedad o un desorden que responde
positivamente al tratamiento adecuado. Al igual que otros

desordenes de naturaleza crónica, existe una tendencia a la
recaída, pero la recuperación es posible.

El tratamiento es un proceso, que consiste en una serie de
intervenciones estructuradas, dirigidas a apoyar y promover la
recuperación de la persona hacia una mejor calidad de vida. El
paciente siempre requiere de un estudio, diagnóstico, preven-
ción, atencón y tratamiento de los procesos adictivos y sus com-
plicaciones.

Cada persona es un ser diferente y tiene necesidades distin-
tas. POr esto cada tratamiento debe ser planeado tomando en
cuenta estas diferencias y los recursos disponibles para cada
caso. A traves de la historia del tratamiento, se han desarrolla-
do distintos modelos de tratamiento, con bases distintas, pero
todos orientados hacia ofrecer la posibilidad de recuepracion a
las personas afectadas con la adiccion.

Conferencia - taller
Terapias para  adicciones y  trastornos emocionales
Temario:
- Esquemas terapéuticos en Adicción al alcohol y tabaco
- Esquemas terapéuticos en adicción drogas alucinógenas
- Cómo influyen los estados emocionales en el éxito de nues-

tra vida.
- Cómo hacer terapia a los diferentes tipos de mentes emo-

cionales.
- Experiencias y Casos clínicos tratados con éxitos con ter-

apias naturales.
Conferencista: Dra. Natahlie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de Cali. Especialista

en Farmacología Vegetal. Directora Médica Jaquin de Francia
S.A 

Sábado 25 de Noviembre.  9:00 a.m. A 12:00 a.m.
Carrera 30 # 5B – 94 Barrio: San Fernando Viejo
Refrigerio. Entrada Libre Reserve su cupo

www.occidente.co/alonatural-adicciones o al 372 22 23
Invitan  Jaquin de Francia y Diario Occidente

Aunque estudiar un
posgrado implica
más años de estudio,

siempre  generará en quien
los emprende múltiples be-
neficios a nivel educativo,
laboral y personal.

Cuando vaya a elegir un
posgrado es indispensable
tener en cuenta:

– Objetivos del curso. Hay
que leer con detenimiento
las metas y la metodología
del programa. Hágase las
siguientes preguntas:
¿Ofrece una visión comple-
ta? ¿Se centra en los aspectos
que nos interesan?
¿Contiene casos prácticos?
¿Exige la realización de
proyectos?

Es muy importante que
un programa de posgrado
se centre en enseñar al
alumno de forma práctica
y no teórica. La forma mas
práctica de aprender es
mediante casos prácticos o
la simulación de situa-
ciones reales de trabajo.

– El aprendizaje como eje
principal: La movilidad que
caracterizará el siglo XXI,
vendrá diferenciada por una
clara necesidad del apren-

dizaje continuo -o mejor
dicho perpetuo-.

La incertidumbre for-
mará parte de nuestras
vidas y lo que podamos
aprender hoy en cualquier
materia mañana puede estar
obsoleto, esto nos tiene que
hacer reflexionar en que
‘aprender a aprender’ puede
superar el propio aprendiza-
je de una técnica.

Los masters y posgrados
de este siglo tendrán que
tener esto en cuenta. La

metodología o sistema
educativo que utilice la
Escuela o Universidad
donde decidamos cursar
nuestro master tendrá que
ser determinante.

Nuevas herramientas:
Una maestría otorga al estu-
diante, en un tiempo muy
corto, herramientas empre-
sariales y personales que le
obliga a madurar como pro-
fesional y le enfrenta a la
realidad corporativa.

Además de mejorar la

formación personal, obten-
er un grado académico,
mayor posibilidad de
empleo y remuneración,
también aporta prestigio a
la institución que se
pertenece , estas son sólo
algunas de las ventajas que
ofrece cursar un posgrado.
Por otra parte, permite
ampliar el pensamiento y
los conceptos aprendidos
ya la hora de buscar traba-
jo tienen una visión más
internacional.

¿Por qué debemos
estudiar un posgrado?

■ El Diario Occidente preparó la más completa guía

La más completa oferta de
posgrados de diferentes uni-
versidades de la ciudad, fue
recopilada por el Diario
Occidente en lo que se ha
denominado: “El festival de los
posgrados” que la podrá
encontrar en www.
guiadeestudios.co  la más
completa oferta educativa en
un sólo lugar.

Ahorre tiempo y optimice la búsqueda de la oferta educativa de la ciudad en este espacio
virtual que le entrega toda la oferta de programas de estudio a nivel técnico, tecnológico
y profesional para estudiantes de grado décimo y once de las entidades públicas y pri-
vadas de Cali. Un paso adicional para completar la oferta informativa en la guía de estu-
dios con información de posgrados y maestrías.

Festival de los posgrados



EDICTOS MARTES 14 DE NOVIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
ALFREDO EDGAR PAZ VALENCIA quien se identificó con
la cédula de ciudadanía No. 2.438.623 expedida en Cali,
Valle, aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No. 143 del 01 de Noviembre de 2017 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en la radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy Dos (02) de
Noviembre de 2.017 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI
AYALA NOTARIA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
HOY 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 5:00
PM.COD.INT.6321

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: "ELIECER
GARCES SINISTERRA Y GRACIELA GARCIA DE GARCES,
cédula de ciudadanía No. 6.058.944 y 29.473.271.
respectivamente", quienes fallecieron asi: él, el día 28
noviembre de 2012, y ella, el dia 28 de mayo de 2015 en
Cali, 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
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue acepta-
do en esta Notaria mediante ACTA No. 39 DEL 08 DE
NOVIEMBRE DE 2017. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy NUEVE
(09) de NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI – TITULAR.COD.INT.6320

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante LUIS ALBERTO TAYLOR TAYLOR poseedor de
la C.C. No. 2.902.380 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 07 del mes de marzo de 2002
en el municipio de  o ciudad de California (USA).
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 210 de fecha 3 del mes de noviembre 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 7 del mes de
noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 6304

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA
(5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARIA 5 DEL

CÍRCULO DE CALI (Encargada) MARIA OLGA AMPARO
PEREZ DE ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali, en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DEL CAUSANTE: JOSE DE JESUS PRADO
CONTRERAS, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 13.248.410 y fallecido el día 06 de junio
de 2009, en el Municipio de Cali, siendo la Ciudad de
Cali, su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios y aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No 092 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 8
A.M.  LA NOTARIA, MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA Notarla 5 del Circulo de Cali (Encargada)
NIT.29.562.230-4.COD.INT.6315

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0448 del día 30 de octubre de 2017, el señor(es)
MARIO FERNANDO MERA VILLARREAL c.c. o Nit
1085273183 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado GRANADA Localizado en la
CALLE 16 NORTE  9-29 solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CAL.COD.INT.6336

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de

Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0452 del día 02 de noviembre de 2017, el señor(es)
FUNDACION WWB COLOMBIA c.c. o Nit 890321989-5
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado FUNDACION WWB COLOMBIA
Localizado en la  CALLE 5  63 A-35, CARRERA 63 A 5-28,
CARRERA 63 B  5-31 solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6334

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0526 del día 31 de octubre de 2017, el señor(es)
FABIO HUMBERTO GARCIA GOMEZ, LUZ MATILDE
LOPEZ REYES, CONJUNTO RESIDENCIAL
SOTOGRANDE PROPIEDAD HORIZONTAL c.c. o Nit
4567106,  38942285, 805.005.854-6  propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CONJUNTO RESIDENCIAL SOTOGRANDE CASA 4
Localizado en la  CARRERA 106  12 A-43 CASA 4 ha
solicitado LICENCIA DE RECONOCIMIENTO.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6337

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0529 del día 01 de noviembre de 2017, el señor(es)
JOSE NESTOR VILLADA c.c. o Nit 16349417 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA VILLADA Localizado en la  AVENIDA 41 BIS

11 A-20 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6335

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0530 del día 01 de noviembre de 2017, el señor(es)
MARIA ESTHER CASTILLO QUIÑONES,  JONATHAN
RAMIREZ CASTILLO c.c. o Nit 31886935, 94063041
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA CASTILLO RAMIREZ Localizado en
la  CARRERA 25 A  30-45 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6338

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0531 del día 01 de noviembre de 2017, el señor(es)
MARIA JULIETA LOPEZ VASQUEZ c.c. o Nit 31864529
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA LOPEZ VASQUEZ Localizado en la
CALLE 70  27-05 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos 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  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6333

Otros

Notarías
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REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE JAMUNDI
SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL  - AVISO

La Alcaldesa del Municipio de Jamundí-Valle, doctora LINA MARIA VEGA GUERRERO.
AVISA: Que el señor JAIR ABONIA (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 16.825.938 expedida en Jamundí-Valle, falleció el día 26 de Septiembre de 2.017. Que la
señora, YOLANDA RADA OCAMPO, Titular de la Cédula de Ciudadanía número 31.528.105 expedida
en Jamundí- Valle. Se ha presentado a reclamar el Auxilio Funerario, Seguro de Vida y las Prestaciones
Sociales a que tiene derecho el señor JAIR ABONIA (Q.E.P.D), en su calidad Cónyuge (Esposa)
Permanente, se emplaza aquellas personas que se crean con igual o mejor derecho que la reclamante
para que se presenten ante la Secretaria de Gestión Institucional del Municipio de Jamundí, dentro de
los treinta (30) días siguientes a esta publicación a reclamar sus acreencias laborales para los efectos
previstos en la Ley. Primero y segundo aviso. LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ Secretaria de
Gestión Institucional

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 11 de septiembre de
2017 falleció en Cali (V) el señor ERNESTO BUZZI MOS-
QUERA identificado con cédula de ciudadanía
No.2.431.589 quien era jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora YOLANDA RUANO CAR-
DENAS identificada con la cédula de ciudadanía
No.38.941.077 en calidad de cónyuge supérstite solicita
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 01 de noviembre de
2017 NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO COORDINADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.6310

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ, con cédula de
ciudadanía Numero 66.804.200. quien falleció en la ciu-

dad de Andalucía el 29 de marzo de 2017 y cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 83 del 30 de octubre de
2017.- Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto per
el articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 31
de octubre de 2017 siendo las 8:00 am.  ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA  TULUA
VALLE.COD.INT.6160

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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
sucesión acumulada, de los causantes RAMON ANTO-
NIO CASTAÑO HENAO Y BARBARA PAZ HERRERA,
poseedores de las Cédulas de Ciudadanía Nos.
2.504.714 expedida en Buga - (Valle) y 29.048.969 expe-
dida en Cali -Valle, fallecidos el 21 de Noviembre de
2.005 en Cali - Valle inscrito en el Registro civil de defun-
ción en la Notaria Novena del Circulo de Cali al Indicativo
Serial número 5692048, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira y 26 de Mayo de 2014 en Palmira,

inscrita en el Registro civil de defunción en la Notaria
Única de Yumbo al Indicativo Serial número 06403671,
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaria, medi-
ante Acta. 112 de fecha 08 de Noviembre de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 39 del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los nueve (09) días
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017)
siendo las 8:00 am. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO
DE PALMIRA.COD.INT.6353

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, de la causante ADELMA TORRES
poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.29.692.796
expedida en Palmira - (Valle), fallecida el 19 de Abril de
2.006 en Cali - Valle, inscrita en el Registro civil de
defunción en la Notaria Novena del Circulo de Cali al
Indicativo Serial número 5719173, cuyo último domi-

cilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaria, mediante Acta. 109 de
fecha 31 de Octubre de 2.017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días.  El pre-
sente Edicto se fija hoy a los UN (01) días del mes de
Noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las
8.00. a.m. EL NOTARIO JESUS ALBERTO MARIN
REYES NOTARIO CUARTO ENCARGADO DEL CIRCULO
DE PALMIRA.COD.INT.6352

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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
sucesión intestada, del causante DELIO FERNANDEZ
MARTÍNEZ, poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
2.606.904 expedida en Palmira- (Valle), fallecido el 25 de
Octubre de 2.013 en Cali - Valle inscrito en el Registro
civil de defunción en la Notaria Veintidós del Circulo de
Cali al Indicativo Serial número 08521506, cuyo último
domicilio fue el corregimiento de Rozo Jurisdicción del
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en

ésta Notaria, mediante Acta. 107 de fecha 27 de Octubre
de 2.017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una radiod-
ifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 39 del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a
los Treinta (30) días del mes de Octubre del año Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.6351

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE 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
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, Ios)
causante (s) MARIA LUCILA RIVERA VELASCO cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad Palmira (Valle), identificado (a)
con la cédula de Ciudadanía No. 31.141.325 de Palmira
(Valle), quienes (es) falleció (eron) el día 12 de Octubre de
2017, en el Municipio de Cali (Valle). El trámite se acep-
tó mediante Acta número 232 de fecha 02 de Noviembre
de 2017, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902

de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 02 de Noviembre de 2017, a las 7:30 A.M.
El notario segundo pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.6343

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de Restrepo
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 un diario
de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante OMAR CALAMBAS VELASCO ,
quien en vida se identifico con la cédula número
6.422.887 , Falleció en Tulua el día 27 de Julio de 1996.
inscrita su defunción en el serial 2414601 , Notaria
Tercera de Tulua, siendo su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de Restrepo Valle,
y se ordena la publicación de este Edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en ia radiodifusora
local en cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo 3
del Decreto 902 de 1988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija hoy 25 de
Octubre de 2017 a las 8:00 a m. GUILLERMO CAICEDO
RIOJA NOTARIO UNICO.COD.INT.6350

EDICTO La Notaria Encargada del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A 

Otras Ciudades
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todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la sucesión
intestada de los causantes ROSALBINA JIMENEZ DE
LOPEZ, quien se identificaba con la C. de C. Nro.
25.448.551, quien falleció el día veintitrés (23) de marzo
del año dos mil trece (2013), y TELESFORO LOPEZ CAICE-
DO, quien se identificaba con la C. de C. Nro. 1.469.200,
quien falleció el día diez (10) de octubre del año dos mil
doce (2012), cuyo último domicilio y asiento principal de
los negocios, fue el municipio de Andalucía, el cual fue
promovida y aceptada en esta Notaría el día nueve (09)
de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), para que
lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaria, mediante acta No. Treinta y tres
(33), del día nueve (09) de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017), se ordena publicación en un diario de

amplia circulación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, numer-
al 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria. Para constancia se
firma en Andalucía Valle, el diez (10) de noviembre de
dos mil diecisiete (2017). LA NOTARIA (E) TATIANA
MONTAÑO VELASQUEZ.COD.INT.6361

Edicto No. 29 EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL
CIRCULO 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 intestada del causante HERNANDO
RODRIGUEZ VALENCIA, poseedor de la cédula de ciu-
dadanía No. 16.259.252 expedida en Palmira (Valle),

cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad de Palmira
(Valle) el día 23 de febrero de 2.015. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 30 de
fecha Noviembre 9 de 2.017, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy nueve (9) de Noviembre del año dos mil
diecisiete (2.017) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TER-

CERA DRA NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.COD.INT.6362

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los primeros diez 810) días siguientes a la publicacion de
este edicto en el tríimite Notaríal de la sucesión intesta-
da de la causante MARIA SIMONA ARIAS DE VALEN-
CIA, quien en vida se identificaba con la cedula de ciu-
dadanía número 29.310.104 expedida en Bugalagrande -
Valle del Cauca, fallecida el veinticuatro (24) de Julio del

año 1987, en el municipio de Bugalagrande Valle del
Cauca, siendo el asiento príncipal de sus negocios, y
ultimo domicilio el municipio de Bugalagrande - Valle del
Cauca.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 026 del siete (07) de Noviembre
del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulacion y en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
siete (07) de Noviembie del año 2017 a las 8:00 A.M.
CARLOS EDUARDO GONZALEZ VILLAREJO NOTARIO
UNICO.COD.INT.6360

AREA LEGALMartes 14 de noviembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

11

La sociedad PALMIRANA DE TRANSPORTE S.A., mediante su representante
legal, convoca a todos sus accionistas a reunión de ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA que se llevará a cabo en la Carrera 32 Calle 16 Esquina, en el municipio de
Palmira, el día 24 de noviembre de 2017 a las 3:00 de la tarde. En el curso de la
reunión, se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del Orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Reforma estatutaria
5. Nombramiento de representantes legales.
6. Cambio de junta directiva.
7. Aprobación del Acta de Asamblea.

Para mayor información, comunicarse con el representante legal de esta sociedad.






