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■ Especialistas analizan este tema neurálgico para la capital del Valle del Cauca

Movilidad, el gran reto de Cali
El sur, el punto más complejo

■ La congestión del
sur de la ciudad, las dificultades en el servicio del
MIO, la falta de vías y el
mal estado de muchas de
las actuales son algunas
de las principales dificultades que tiene Cali en
materia de movilidad.

PÁGS. 5 A 7

A pensar en
el segundo
semestre
América sumó un punto
en Manizales, insuficiente
para sus pretenciones de
clasificar a los cuartos de final
de la Liga Águila I. No
obstante, 11 puntos de 18 posibles, es el balance hasta el
momento de Pedro Felicío
Santos, Dt 'escarlata’.
El cuerpo técnico portugués, continuará al mando del
plantel rojo, hasta el mes de
diciembre, con la premisa de
potenciar, las fuerzas básicas
de América de Cali. PÁG.9

Buga,
paseo
divino

■ El Diario Occidente
consultó a expertos en la
materia para evaluar la
situación de la ciudad al
respecto
y
evaluar
propuestas para mejorar.
■ Las principales
peticiones de los caleños
en la materia, además de
mejorar el servicio de
transporte público, están
orientadas hacia espacios
que permitan la movilidad segura de ciclistas y
peatones.
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El acceso y la salida del centro de la ciudad es otro de los puntos complejos que tiene Cali en materia de movilidad.

Aunque la Balísica del
Señor de los milagros es el
punto más conocido de Buga,
esta ciudad cuenta con otros
atractivos turísticos, como su
centro histórico, que es monumento nacional.
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@FdoVelasquezA
Colombianos: así como el espectáculo del fútbol no nos hace
deportistas, votar condicionados por la manipulación y la politiquería
no nos hace demócratas. Fin del comunicado.

@ampcfusagasuga
Las encuestas son el bitcoin del marketing político.
@mgarciavillegas
En Colombia hay un paso muy estrecho entre la polarización política y la confrontación armada. Ojalá no estemos dando
ese paso ahora.
@zuluagajorge
Si las encuestadores y medios en Colombia fueran decentes no publicarían una sola encuesta más. ¡Le hacen daño al país! Las encuestas crean un efecto en las votaciones reales, peor que el efecto que
producen los tamales.

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

Aunque ninguna encuesta muestra este escenario como posible, el congresista electo Christian
Garcés cree que aún es
posible que el candidato
presidencial Iván Duque
gane en primera vuelta.
Christian
Garcés

En las más recientes
encuestas de Yanhaas e
Invamer, Duque pierde algunos puntos de
intención de votos en la primra pasó de 40%
a 38%, entre marzo y abril, y en la segunda,
de 45,9% a 41.3%, en el mismo periodo.
Graffiti le preguntó a Garcés si el candidato
presidencial del uribismo se congeló o
empezó a desinflarse, y esto respondió:
“Lo importante es que nos mantenemos
en todas las encuestas de lejos en la primera
opción, con una diferencia importante con el
segundo”.
Garcés, representante a la Cámara electo
del Centro Democrático, sostuvo que Duque
ni se ha congelado ni se está descolgando, y
argumentó que “las pequeñas variaciones de
unos puntos de menos se debe a que las anteriores encuestas se realizaron justo después
de la consulta” que ganó Iván Duque.
“La campaña va a buscar ganar en
primera vuelta, creo que en las últimas semanas la población va a buscar un voto útil que
evite la inestabilidad que podrían generar en
Colombia el continuismo y el populismo”,
dijo el congresista electo por el Valle.

Graffiti también le preguntó a Christian
Garcés quién cree que ganará las elecciones
en el Valle, y esto respondió:
“Hay ciudades donde tenemos que apostarle a ganar, como es la ciudad de Cali, y
sabemos que hay ciudades difíciles donde el
Partido de la U o la izquierda tienen mucho
poder, como es el caso de Buenaventura y
Palmira, pero nosotros equilibramos con las
buenas votaciones que se obtendrán en el
centro y el norte del Valle”.
“Vamos a trabajar para ganar en el Valle,
lo que sí puede ser difícil es ganar en el Pacífico en general, porque competimos contra discursos populistas y mucho dinero, y
estos dos flagelos se aprovechan de la
pobreza y la falta de educación”, agregó
Garcés.
El representante a la Cámara dijo que el
Centro Democrático en el
Valle del Cauca está trabajando de forma unida para
lograr estos propósitos, y
puso como ejemplo el foro
realizado la semana pasada
en Buga, promovido por la
senadora Susana Correa y
los cuatro congresistas Iván Duque
electos por el uribismo en
el departamento.
En la noche del 27 de mayo se sabrá qué
tan acertadas están las cuentas de Christian
Garcés.

@memoanjel
El exceso de política genera estupidez.
@fdbedout
A Iniesta no le falta un Balón de Oro, al Balón de Oro le hace falta
Iniesta.

"Iván Márquez", en la mira de EE.UU.
T

he
Wall
Street
Journal reveló que
las autoridades estadounidenses tienen en su
poder un video del también
negociador
del
grupo insurgente en La
Habana con un enlace
cercano a un reconocido
capo mexicano.
La
conversación

habría
tenido
lugar
después de la firma del
proceso de paz entre las
FARC y el gobierno
colombiano, y fue grabado desde un celular,
según una fuente sin
identificar y cercana al
caso. Hasta el momento
no
hay
ninguna
acusación formal en

ninguna corte federal de
Estados Unidos contra
Márquez.
Márquez responsabilizó directamente al fiscal Néstor Humberto
Martínez
de
querer
"hundir" los acuerdos de
paz a los que llegaron el
gobierno y la entonces
guerrilla en Cuba.

Mi Terminal Cali,

comprometido
con la seguridad
vial de sus usuarios
Uno de los proyectos más importantes realizados por Mi Terminal
Cali, ha sido el cambio de luminarias
en el área vehicular del segundo
nivel de la edificación, y las torres de
luz en los parqueaderos, tanto público como operativo. Esta gran modificación de lámparas de sodio por
luces led se realizó a finales del año
2017 e inicios del 2018, periodo
durante el cual se implementaron
diferentes mejoras como mante-

nimiento de pintura, nuevos postes
de iluminación y cambio de cajas y
acometidas eléctricas.
Todo esto con el propósito de dar
cumplimiento a los reglamentos técnicos de iluminación RETIE Y RETILAP que garantizan la seguridad vial
de todos sus usuarios; además de
alcanzar el ahorro significativo del
38% de consumo y mitigar el
impacto medioambiental.
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Editorial

¿El Estado
está perdiendo
el control?
Los hechos de violencia en el suroccidente
del país indican un regreso al pasado.
lgo está ocurriendo en el suroccidente
colombiano: combates entre el Ejército y el
ELN en Buenaventura, también en
Jamundí contra disidencias de las Farc y
los “pelusos”, un retén ilegal en la vía
Panamericana entre Cali y Popayán, un
secuestro en el macizo colombiano, la desactivación de explosivos en zona rural de Tuluá y ni qué decir
de la situación de Tumaco.
El recuento de estos hechos, ocurridos en la última semana,
parece un deja vu de lo que se vivía en la región años atrás,
solo que ahora los actores ilegales que originan la violencia
son otros.
Lo preocupante es que el fenómeno va in crescendo y, pese al
anuncio de algunas medidas, da la impresión de que el tema
no está bajo control, ¿acaso estamos regresando al pasado?
Aquí hay una gran pregunta: ¿por qué nuestra Fuerza
Pública, curtida en la lucha contra las Farc, que fue por
mucho tiempo la guerrilla más grande del continente,
parece que no está al nivel del desafío que implica frenar a las disidencias y a las nuevas organizaciones
criminales que se disputan el control del cultivo y el
procesamioento de coca y las rutas del narcotráfico?
¿Perdieron capacidad de acción o es por decisión del
Gobierno que están a la retaguardia?
La pasividad de este Gobierno frente a la creciente amenaza
criminal es sorprendente y decepcionante, ese es un gran reto
para el próximo presidente de la República, que no puede
tener mano débil contra estos generadores de violencia y debe
llevar a las Fuerzas Armadas y a la Policía a una ofensiva
contra estas organizaciones o, de lo contrario, terminarán
poniendo en jaque al país.

A
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Exceso de carga
TODAVÍA EN LAS VÍAS DE CALI CIRCULAN ALGUNAS CARRETILLAS TIRADAS POR CABALLOS, EN
ESTA IMAGEN EL EXCESO DE CARGA ES EVIDENTE.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

EN VOZ

ALTA

Un cobarde es incapaz de mostrar amor;
hacerlo está reservado
para los valientes.
Mahatma Gandhi,
político indio.

VERBIGRACIA

¿El que paga por la peca o el que peca por la paga?

A

muchos colombianos nos gusta
o nos interesa leer
la opinión de conocidos
columnistas de los distintos periódicos colombianos, sobre todo de
Bogotá, Cali y Medellín,
HUGO E. GAMBOA
además de escuchar proCABRERA
gramas radiales donde se
analizan temas de actualidad política y
económica, en los que intervienen importantes hombres de radio, con magnífica audiencia y salarios o reconocimientos
económicos astronómicos. Sin embargo,
desde hace unos siete años se notan cambios
bruscos o sutiles en las informaciones o en el
análisis de las mismas, en las que se sienten
formas o maneras de direccionar el pensamiento o la conciencia de quienes

escuchamos o leemos. A veces siente uno que
nos distorsionan la realidad de las cosas. Y
que nos muestran un país distinto al real. El
mejor ejemplo es lo que sucede con el acuerdo de paz, que se desbarata no por la oposición sino por el mismo gobierno.
Pues viendo la ejecución del presupuesto
de la nación en este aspecto de la publicidad o
manejo de medios, sorprende enterarse que
se han gasto tres billones de pesos en eso,
inversión realizada solo con medios "amigos", desconociendo a los que no lo son, o sea
aquellos que no se prestan para vender su
inteligencia. Allí es donde uno piensa que, al
menos por este tiempo, el periodismo ha dejado de ser un servicio público y se ha puesto,
lamentablemente, a disposición de quienes
defienden sus intereses o su ideología. José
Martí decía "que la prensa debe ser examen y
censura, nunca de odio ni de ira."

ENFOQUE

Encuestas electorales

E

l candidato Vargas
Lleras, ante el
resultado de la
reciente encuesta de
Invamer que lo coloca solo
con el 7.9% , respecto a
Duque 41.3% y Petro 21% ,
ha lanzado con su vocero
Rodrigo Lara unas duras
ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.
críticas que mencionan
intereses oscuros y falta de ecuanimidad, solicitándole al Consejo Nacional Electoral la vigilancia estricta. No conforme con los resultados,
Vargas Lleras arremete contra las encuestas.
A los columnistas, periodistas y analistas,
para interpretar la evolución de una campaña
política que, es una competencia, nos corresponde hacer proyecciones a partir de varias
encuestas(una sola es un riesgo), o sea realizar
una lectura de conjunto con todas las encuestas
publicadas, para una interpretación sistemáti-

ca; agregarle análisis comparados de tendencias históricas, información de medios de comunicación, diagnóstico de contexto, valorar los
registros fotográficos de las manifestaciones,
los videos sobre las giras y recorridos de los
candidatos; sumarle las reacciones de la población a favor o en contra de los candidatos; hacer
focus group; sopesar las conversaciones diarias
y el pulso que se desprende del cruce de información en las redes sociales, entre otras formas.
¿Las encuestas y sus resultados son un reflejo de la realidad, o solo crean sensaciones,
aproximaciones; orientan o despistan al elector? Esta es una pregunta válida por las dudas y
suspicacias que generan, en unas ocasiones
aciertan, en otras fracasan. La confianza se ha
perdido, pero siguen siendo un instrumento de
medición al que todos acuden, en público o en
privado, o son contratadas para saber qué hacer
y reorientar las campañas, o son utilizados
como relleno para aupar a otros.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

De todos
modos
Las personas son poco
razonables,
inconsecuentes y egoístas, amalas
de todos modos...
Si haces el bien te
acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, haz el
bien, de todos modos...
Si tienes éxitos y ganas
amigos falsos y enemigos
verdaderos, lucha de todos
modos...
El bien que hagas hoy
será olvidado mañana, haz
el bien, de todos modos...
La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable,
se sincero y franco, de
todos modos...
Lo que has tardado años
en construir puede ser
destruído en una noche,
construye,
de
todos
modos...
Alguien que necesita
ayuda de verdad puede
atacarte si lo ayudas,.ayudalo, de todos modos...
Da al mundo lo mejor
que tienes y te golpearán a
pesar de ello, da al mundo
lo mejor que tienes, de
todos modos...
Madre Teresa de
Calcuta
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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¿Afecta la llegada de extranjeros a la empleabilidad del país?

Durante los últimos años, los índices de
extranjeros que han ingresado a Colombia
han aumentado significativamente debido al
posicionamiento que tiene el país en la región
y a situaciones coyunturales de otras
naciones. Dado este fenómeno, Adecco
Colombia, compañía que monitorea constantemente el mercado laboral, presenta una
radiografía del impacto en la empleabilidad.

Hay que tener en cuenta que las tendencias
globales de las organizaciones en materia
laboral presentan un alto flujo de empleados entre países acorde las ventajas competitivas de cada lugar. En el caso de
Colombia, factores como su ubicación, la
inversión extranjera, la entrada de empresas
y la creación de nuevas más, lo posicionan
como un país atractivo y dinámico.

Se debe tener en cuenta que el perfil de
las personas que entran al país cumple
con unos patrones como lo son por
ejemplo el interés en Colombia para
establecer residencia, el manejo de varios idiomas y el conocimiento técnico
específico en diversos temas, que es a
la larga una de las principales razones
para que se busquen extranjeros.

Movida Empresarial
Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes.
Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento” que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.
Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no
han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber como sostenerse,
crecer y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 6
de junio en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en el que el objetivo será identificar la oportunidad.
Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.
Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posicionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.
Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

Uno de los grandes retos que tiene el país es
la informalidad laboral y, por ende, la creación
de empleos dignos. En este punto, el ingreso
de mano de obra calificada barata puede convertirse en un foco de afectación, puesto que
por necesidad las personas incurren en
empleos informales para poder solventarse.
Por eso todas las entidades deben articularse
para no permitir que se afecte la formalidad.

¿Cuándo un país
debe eliminar
los tres ceros?
POR: DENINSON MENDOZA.
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD.

E

n días pasados el
Gobierno
Nacional
radicó ante el Senado un
proyecto de ley que pretende
eliminar 3 ceros de los
billetes, siendo este el tercer
intento de implementar esta
medida.
El valor estimado es de
$800.000 millones, invertidos
en implementación y pedagogía, cifra muy superior a
los presupuestos asignados
para ciencia, tecnología y
cultura.
Los argumentos a favor de esta iniciativa se centran
en: Facilitar las transacciones, acercar la moneda a
estándares internacionales, facilitar el cambio de monedas a los turistas, hacer más sencilla la contabilidad de
las empresas y propiciar la rotación de la moneda para
acabar con las denominadas “guacas”; Estos argumentos, salvo el último parecen ser más estéticos que de
fondo y realmente no responden a una necesidad monetaria del país, sin duda los costos derivados de su implementación, en este momento de vacas flacas, debería
poner esta iniciativa en el fondo de las prioridades
nacionales.
La implementación de este proyecto, traería consigo
inflación en el país debido al redondeo, el caso más ilustrativo fue en España con la entrada del Euro, donde
alcanzo cifras del casi 5%.
Un país debería pensar en quitar varios ceros a sus
billetes, cuando ha enfrentado periodos extensos de
hiperinflación, como lo ocurrido en México, Perú o
Brasil y no cuando nos encontramos inmersos en un
periodo de austeridad fiscal y con un sano manejo de la
inflación.
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■ Fernando de Jesús López
Ciclista

■ Laura Tofiño - Ciclista

A través de la bicicleta la movilidad e Cali
está un poquito regular porque le falta un
poco más de señalización, más expectativa con el tránsito y espacios, a veces hay
mucho riesgo con la bicicleta porque a
veces los carros se la montan a uno y se
pasan el semáforo. Cali está muy regular con la regulación de la movilidad.

En cuestión de ciclo rutas las que están, están muy
bien, pero el norte está muy vaciada y a veces es complicado transitar en la calle, ayer por lo menos dos
taxis casi me atropellan porque hay personas que le
tienen rabia a uno de ciclista y lo cierran apropósito y
es muy complicado, yo monto con mucho miedo justamente por eso. Creo que hace falta más conciencia
por parte de los conductores de carros y cuestión de espacios para
uno como ciclista.

■ Carol Rodríguez
Ciclista
Pésimo, súper mal. A mí me
toca andar por los andenes y
están llenos de vehículos. No
sé si sentirme más seguro en
los andenes o en la carretera
y la infraestructura aquí en
muy mala, espero que lo cambien.

■ Expertos plantean posibles soluciones

L

a movilidad en Cali
sigue siendo una de las
problemáticas que más
afecta a la ciudad: la congestión vehicular en el sur de
la capital del Valle; la movilidad en el transporte Masivo
Integrado de Occidente, MIO;
el transporte en bicicleta y el
estado de las vías, son las principales quejas por parte de los
caleños.
Ante la situación expertos
en movilidad desglosaron estas
problemáticas y expusieron un
panorama del origen y posibles
soluciones a las mismas.

Zona sur
Según el último registro
presentado por la dirección de
Planeación Municipal, en el
sur de la ciudad conviven
alrededor de 14 mil personas,
pero hay otras 95 mil que figuran como población flotante.
Al respecto, Víctor Hugo
Vallejo, experto en movilidad,
manifestó que las numerosas
complicaciones de tráfico en el
sur son producto de la falta de
aplicación del principio de
planeación urbana: "se mandó

¿Cómo está Cali en movilidad?
más gente, más instituciones y
más carros con las mismas
vías".
"Una zona a la que hace
más de 30 años no se le incrementan nuevas vías de circulación, tanto para vehículos,
peatones, bicicletas y motos, se
ha súper poblado a través de la
concesión y aprobación de
licencias urbanísticas que no
han tenido de presente los
necesarios estudios técnicos
previos de circulación y tráfico
que requiere cualquier edificación en la que vaya a haber
numerosas
comunidades",
puntualizó Vallejo.
Para el experto en movilidad, este problema tendría
solución con nuevas vías "que
realmente descongestionen".
Ciro Jaramillo, también
experto en temas de movilidad,
manifestó que este problema,
que definió como una
situación coyuntural por ser la
zona que más presenta dificul-

(pico y placa).
"Sabemos que se han hecho
esfuerzos importantes, pero
que definitivamente este tipo
de medidas tienen unos
impactos fuertes, desde el
punto de vista mediático, pero
que al mediano y largo plazo
lamentablemente el impacto
no es tan positivo como se
quisiera", acotó el experto en
movilidad.

MIO
En el sur de la ciudad conviven 14 mil personas, pero hay
una población flotante de 95 mil ciudadanos.
tades en la ciudad, debe abordarse desde varios frentes:
oferta de infraestructura y
gestión de la demanda.
"Uno podría hablar de
mejorar las condiciones de
movilidad en términos de oferta vial o capacidad y eso creo
que la administración municipal lo ha emprendido y que

pronto se van a iniciar esas
obras, como es el tercer carril
de la vía Cali- Jamundí y la prolongación de la Avenida
Ciudad de Cali", señaló
Jaramillo.
En términos de gestión de
demanda consideró la restricción a la circulación de vehículos por número de matrícula

Los carriles exclusivos
para el desplazamiento del
Masivo
Integrado
de
Occidente, MIO, que actualmente cuenta con 39.60
kilómetros para buses troncales y 431 kilómetros para pre
troncales y alimentadores,
según expertos de movilidad,
son la mayor ventaja con la que
cuenta el sistema.
Sin embargo, la baja frecuencia de los buses, no menor
a las quejas por el estado de la

flota, se ha convertido en uno
de los mayores obstáculos para
los usuarios que se desplazan
por la ciudad en el transporte
masivo.
"El MIO no tiene problemas
de movilidad en razón a que
tiene sus propias troncales y en
los lugares donde no hay troncales tienen una prelación y lo
hacen con vehículos que son
modernos, que están en buen
estado y que no genera
tropiezos en la movilidad. Es el
mejor medio de desplazamiento que puede tener el pasajero
en Cali, independiente de la
incomodidad, de la falta de
cupos, de frecuencias y de
equipos", explicó Víctor Hugo
Vallejo.
El sistema masivo de Cali
ha tenido una inversión cercana a los $2 billones y ha sido
una respuesta necesaria a las
condiciones de movilidad del
transporte colectivo tradicional, según expertos.

■ José Vivas
Peatón

■ Edgar Segura
Usuario MIO

■ Diana Nieto
Usuario MIO

Muy duro porque al pasar
las calles se le vienen los
carros encima y no esperan ni a que uno pase. Así
es muy complicado transitar en la calle. Creo que
falta mayor regulación.

Creo que la movilidad en el MIO está cada vez peor, hay rutas que se
demoran demasiado: 40, 45 minutos o hasta 1 hora. A veces vienen
dos y tres buses de la misma ruta al tiempo, entonces si ellos dicen
que tienen la forma de saber en qué momento va cada bus en tal
parte deberían de parar determinado bus para que recoja las otras
personas que se quedan. El primer bus va lleno, el segundo medio
lleno y el tercero vacío y todos tres haciendo la misma fila.

Creo que la movilidad
está muy regular,
porque normalmente
hay mucha congestión
y no se pueden abordar
los buses porque van
demasiado llenos, es
bastante complicado.
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■ Jhon Jairo Torres
Vehículo particular

■ Álvaro Chávez
Usuario MIO

Cuando llueve hay mucha congestión,
los semáforos como que se dañan, en
cuestión de carreteables, hay sectores
en que las vías están en muy mal estado. Además los vendedores ambulantes en la calle y se reduce el espacio
de movilidad.

Diariamente uso el servicio del MIO. Me parece que es muy demorado,
un transporte bastante deficiente, le hace falta mucha regularidad en las
rutas, en horas picos es bastante complicado y a avces cuandos e tiene
que mover a otras partes de la ciudad es un problema porque si no hay
el servicio del MIO hay que acudir a otros servicios informales como los
piratas, los jepps y así por el estilo.
No hay una verdadera política clara sobre el transporte público.

"Tal vez ahora ya no lo
recordamos tanto, pero cuando
estaba en funcionamiento solamente el colectivo tradicional
teníamos una sobreoferta del
transporte público. Más de 5
mil buses circulando por la ciudad, con todas las negativas
que eso conlleva: congestión,
contaminación, demoras, ese
tipo de cosas obviamente llevaban a que el Gobierno
Nacional tomara una posición
más enfocada al transporte
sostenible y en ese orden de
ideas favorecer este tipo de
transporte masivo", precisó
Ciro Jaramillo, experto en
movilidad.
Tanto
Vallejo
como
Jaramillo, consideran que este
sistema ha sido un esfuerzo
importante, sin embargo, no
simplificaron la insatisfacción
de los usuarios por la efectividad del sistema y destacaron
que "todavía hay cosas por
mejorar".
Dentro de las mayores quejas que se reportan a Metro
Cali, ente regulador del sistema, prevalece la poca frecuencia de la flota, y no es para
menos, según los usuarios
pueden tardar hasta 20 minutos esperando para abordar
una ruta.

Obras

Un estudio realizado por la
Universidad del Valle reveló
que, en promedio, por día en
Cali se realizan más de 210 mil
viajes en bicicleta, mayormente por personas del oriente
de la capital del Valle y la
población concentrada en los
estratos 1, 2, y 3.
Para el desplazamiento en
bicicleta, la ciudad cuenta con
58,04 kilómetros de 'cicloinfraestructura': 28,04 construidos durante la actual
Administración Municipal,
con una inversión de $7.172
millones.
"Cali en este momento es
una de las líderes a nivel
nacional con el esfuerzo que se
viene haciendo en términos de
infraestructura para facilitar
que los usuarios, que lo hacen

■ La ampliación de la vía
Pance, con un avance en el
49% y una inversión de
$21.057.786.819 millones.

tados por el Centro de
Desarrollo Automotor del
Valle, Cdav, con una inversión
que supera los $2.000 millones.
La Administración le
apuesta a que Cali cuente con
cerca de 190 kilómetros para
circulación exclusiva de la bicicleta, para el 2019.

A la fecha, el sistema tiene
en operación 97 rutas: 7 expresas, 29 pretroncales y 55 complementarias, con una flota
cercana a los 650 buses operando. Sin embargo, en los últimos
días el alcalde de Cali, Maurice
Armitage, hizo hincapié en
que esperan tener 1.400 buses
prestando el servicio de transporte masivo en la ciudad, al
término del 2019.

Bicicleta

De momento, la Administración Muncipal está adelantado varias obras viales,
como parte del mejoramiento de la movilidad en
al ciudad.

■ La prolongación de la
Avenida Ciudad de Cali, con
una
inversión
de
$46.167.499.268 millones,
que presenta un avance del
68%.
■ La ampliación de la vía
Cali- Jamundí, con una
inversión de $49.609 millones, que inició este jueves
con el descapotaje d elas
vías entre las carreras 112 y
109.

Estado de las vías
La congestión en el sur de Cali es la zona que más presenta problemas d emovildiad.
bien sea por necesidad o simplemente por convicción,
puedan tener unas características mucho más legibles",
indicó Ciro Jaramillo.
No obstante, Víctor Hugo
Vallejo, pese a que destacó los
beneficios de movilizarse en
bicicleta, distó de la postura de
Jaramillo, aduciendo que "se
están improvisando ciclo vías,
robándole a las vías ya estrechas, insuficientes e ineficaces
de los automotores, en lo que se
está simplemente generando
una nueva dificultad".
"No se puede improvisar de
volver ciclista a una ciudad
que nunca lo ha sido. Hay
zonas donde la bicicleta no es
procedente, sino para deportis-

tas de competencias, pero para
el parroquiano común no hay
ninguna posibilidad. Pero ya se
empezó y creo que lo mejor es
que sigamos para delante, con
todas las incomodidades",
apuntó Vallejo.
Metro Cali ha construido
18,73 kilómetros de 'cicloinfraestructura' en vías aledañas
a la Terminal Andrés Sanín y
9,31 kilómetros en vías contiguas a la estación del MIO
Universidades.
Recientemente la Alcaldía
contrató la adecuación de 15
nuevos kilómetro de para los
'biciusuarios', distribuidos en
la Calle 48, la Carrera 8, la Calle
34 Norte, la Calle 7, la Carrera
1D y la Calle 5, que serán ejecu-

El estado de la capa asfáltica no ha sido una preocupación menor para los caleños,
principalmente en el gremio de
los conductores: vehiculares y
motociclistas, alegando riesgos
viales por el deterioro vial.
Desde julio del 2017 la
Secretaría de Infraestructura
Municipal puso en marcha la
'Bachetón', un programa con el
que se subsanaron 156 kilómetros viales: 14 calles principales
y 20 vías al interior de las
comunas, con una inversión de
$4.296 millones.
Los expertos en movilidad,
Ciro Jaramillo y Víctor Hugo
Vallejo, coincidieron en que los
esfuerzos que ha realizado la
actual Administración han
sido importantes, sin embargo,
enfatizaron en que hay muchos
aspectos por mejorar en el
mantenimiento vial.
"Se podría mejorar el man-

■ Se adelantará el mejoramiento de la vía Cascajal
(Carrera 143), entre la vía
Cali- Jamundí y la vía Puerto
Tejada, con una inversión de
$6.038.796.046 millones.
tenimiento con mayor frecuencia, porque es como cualquier
objeto, en su estado de conservación depende del buen mantenimiento preventivo que
cada quien le haga. Lo que
pasa es que cuando se dejan
dañar luego el arreglo vale
mucho más", especificó Vallejo.
Para el año en curso se destinaron más de $6.000 millones
para la rehabilitación de 312
kilómetros de malla vial.

■ Eliana Mezú
Transporte público, MIO

■ Juan Carlos Enríquez
Motociclistas

■ Juan Manuel Narváez
Vehículo particular

Me parece que hay muy pocas alternativas de transporte y las que hay son
muy lentas. La frecuencia de los buses
es muy demorada y pasan llenos, me
parece muy mal el servicio público de
transporte.

Creo que está muy congestionada y hay
mucha imprudencia por parte de los
mismos motociclistas. Vemos muchos
huecos en la vía y realmente la imprudencia se da por parte y parte, desde los
motociclistas y desde los peatones.
Sería bueno más orden en las vías.

En materia de movilidad estamos regular, normalmente las vías no están en
muy buen estado, se sabe que hay
nuevas obras y eso en gran parte ha ocasionado gran tráfico en la ciudad, pero
poco a poco se ve que ha habido un
avance.

Mi Terminal Cali, más de 4

décadas al servicio de la gente
Punto de Atención Inmediata,
Punto de Información, zona de
cajeros automáticos, y servicios
complementarios, como parqueadero público y guardaequipaje.

Con más de 40 años al servicio de
la comunidad, Mi Terminal Cali,
reafirma su compromiso con la
organización y mejoramiento del
transporte de pasajeros intermunicipales y regionales. Además de
ofrecer a todos sus usuarios una
gran variedad de servicios conexos
al transporte.
La edificación de Mi Terminal Cali,
opera desde el año 1974 y, actualmente es uno de los Bienes de
Interés Cultural con mayor valor
arquitectónico e histórico de la
región, ya que no solo fue la
primera terminal de transportes
construida en Colombia, sino también en Suramérica. Hoy facilita la
movilización
de
12.200.000
pasajeros.
Los destinos predilectos, de acuerdo al volumen de despachos realizados desde la Terminal, son en
su orden: Yumbo, Palmira, Jamundí, Popayán, Buenaventura, Buga,
Pradera, Santander de Quilichao,
Tuluá, y, por último, Puerto Tejada.
Destacando también, el significativo aumento de despachos hacia
destinos internacionales como
Lima, Quito y Santiago de Chile.

debidamente autorizadas por el
Ministerio de Transporte, poniendo
a su disposición una completa
flota conformada por cinco tipos
de vehículos, a saber: taxi, camioneta, microbús, buseta y bus.
La flota está clasificada de acuerdo
al nivel de servicio ofrecido por
cada empresa de transporte:
Servicio corriente, Servicio directo,
Servicio lujo, Servicio bus dos
pisos; estos dos últimos caracterizados por contar con mayores
comodidades y servicios de
entretenimiento, ofreciendo a los
usuarios experiencias únicas de
viaje.

un tanque de almacenamiento de
agua con capacidad para abastecer las instalaciones de la Terminal
por dos días, el cambio de vitrales
a persianas de ventilación, la implementación de un sistema de
extracción de olores y cambios de
luminarias led; como evidencia de
su compromiso con el medio
ambiente. Además, constantemente se realizan actividades de
mejora como la demarcación de
las zonas vehiculares, los muelles y
pasos peatonales, y el monitoreo
de las cámaras de vigilancia las 24
horas del día, con el propósito de
velar por la seguridad y bienestar
de sus pasajeros.

Operatividad

Con el propósito de satisfacer
y cumplir la demanda
de sus usuarios, desde Mi Terminal Cali
opera un total de 50
empresas
de
transportes

Ventajas competitivas

Durante su operatividad, Mi
Terminal Cali ha adelantado
remodelaciones físicas de
las que se pueden resaltar
el cambio de los ascensores, rampas y escaleras
eléctricas, así como la
entera adecuación de
dos unidades de
baños con respectivas duchas, la
construcción de

Proyectos

Mi Terminal Cali se proyecta como
una empresa ágil e innovadora en
tecnología y servicios, con el claro
objetivo de ofrecer una estancia
agradable y segura, por medio de
una infraestructura adecuada,
cómodas salas de espera, amplia
oferta de locales comerciales,
restaurantes,
oficinas
de
encomiendas, Estación de Policía,

James Mosquera
Muñoz, Gerente
General Terminal de
Transportes de Cali

Impulsados por las necesidades de
transporte, accesibilidad, comodidad y seguridad de los caleños y
visitantes, Mi Terminal Cali adelanta
proyectos a futuro como la construcción de la Terminal Satélite del
Sur, la cual será parte de una importante oferta comercial y de vivienda.
Este proyecto se está realizando
desde el año 2017 en compañía de
un aliado estratégico y se espera
que este año se realice el cierre
financiero, con la intención de iniciar
obras en el 2019. Por otra parte, se
desea intervenir el tercer nivel de
nuestra edificación, con el propósito
de transformarlo notablemente,
incluyendo salas de espera VIP, y
una alta oferta de locales comerciales para ofrecer de esta manera,
una placentera estadía a los usuarios que utilizan este piso.
La reacomodación de la bahía de
taxis, también hace parte de los
proyectos por los que hoy trabaja Mi

Terminal Cali. Esta consiste en una
mejora significativa, no solo para
contribuir a la movilidad de esta
zona y a la integración de la calle 30
norte, sino también para que el
usuario tenga mayor comodidad y
seguridad tanto, en el momento de
abordar un taxi, como al desabordar
el vehículo particular o taxi.
Adicionalmente, se están realizando los diseños para la re organización de la bahía de la calle 30
norte, en pro del uso funcional de
esta zona, permitiendo además, de
una notable mejora en la movilidad, el abordaje y desabordaje
seguro y cómodo para todos los
usuarios de Mi Terminal Cali.
Por todo lo anterior, Mi Terminal
Cali se proyecta como una de las
mejores terminales en la región y
en el país, fidelizando a sus viajeros locales, nacionales y extranjeros por medio de la excelente calidad de sus servicios.
La invitación que extiende a sus
usuarios es a visitar su página web
oficial www.terminalcali.com y, a
ser parte de la gran familia de
seguidores de @MiTerminalCali,
en sus redes sociales.
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La Catedral San Pedro Apóstol, construida en el siglo XVI es
una de las construcciones más antigos de Buga.

Buga conserva en sus calles y fachadas de sus viviendas su
tradicional e histórico pasado.

■ Una ciudad de contrastes

FOTOS CARLOS CHAVARRO

G

uadalajara de Buga
está llena de historia y
de sitios para visitar.
La ciudad cuenta con espacios para la reflexión, el descanso, el reencuentro con el
pasado y la búsqueda de emociones.
Si visita a Buga no olvide
caminar por sus calles, disfrutar de la gastronomía, o recorrer los centros de devoción.

■ Como una de las ciudades más antiguos del Valle
del Cauca y de Colombia,
Buga cuenta con un centro
histórico el cual fue declarado
monumento nacional.
■ El centro histórico conserva el ambiente colonial de
sus primeros habitantes, con
sus balcones, la arquitectura
de sus viviendas, las puertas,
las callejuelas que invitan a
recorrer esta zona patrimonial, en la que también se puede
apreciar la catedral de San
Pedro, la iglesia de San
Francisco, el Palacio de
Justicia, el hotel Guadalajara,
el Hostal del Regidor y monumentos nacionales como el
Teatro Municipal y la
Estación del Ferrocarril,
todos cargados de historia y
belleza arquitectónica.

La laguna de Sonso es un importante ecosistema que Buga
comparte con otros municipios.

Cómo llegar

Señorial recorrido por Buga

¿Qué hacer?

Lunes 30 de abril de 2018

Guadalajara de Buga se encuentra a 57 kilómetros de
Cali. A esta localidad se llega desde la capital del Valle
por dos vías principales: una es la carretera
Panamericana, que la conecta con esta ciudad a través
de la recta Cali- Palmira. Y la otra es la Panorama, ingresando por la vía Mediacanoa- Buga.
La Panamericana la comunica por el norte con el resto
del país.

Historia

La Basílica del Señor de los Milagros de Buga es un ícono de esta localidad ubicada en el centro del Valle del Cauca.
■ No puede dejar de visitar
la tradicional Basílica del
Señor de Los Milagros de
Buga, hasta donde llegan peregrinos y turistas de todas
partes del mundo a orar o
sorprenderse de su
arquitectura.
■ Señalando
el kilómetro
cero de la vía al
mar está el
P a r q u e
Monumento El
Faro, como un
homenaje a Alejandro
Cabal Pombo y los visionarios
que vieron en el Pacífico el
mar del futuro.
■ Cuenta con importantes
espacios públicos abiertos
como el tradicional parque

Cabal, de estilo europeo, en
homenace al prócer José
María Cabal, y el parque
Simón Bolívar.
■ Los amantes de la naturaleza también encuentran
espacios para disfrutar como la
R e s e r v a
N a t u r a l
Laguna
de
Sonso, uno de
los humedales
más
importantes del suroccidente colombiano, y el
Parque Natural Regional El
Vínculo.
En fin, la Ciudad Señora
cuenta con estos y otros
muchos atractivos que usted
no debe dejar de visitar.

Los cronistas de indias españoles dejaron consignados
en sus escritos que el territorio hoy ocupado por la
Ciudad Señora estaba habitado a la llegada de los colonizadores por pueblos indígenas caribes llamados
bugas.
Según estas crónicas, la ciudad fue fundada en cuatro
ocasiones hasta ocupar su sitio actual, uno de los más
estratégicos del Valle del Cauca.
Su fecha de fundación oficial es el 4 de marzo de 1573.
Durante la época de la independencia, Buga hizo parte
de las Ciudades Confederadas del Cauca, en la que varios hijos ilustres del municipio perdieron sus vidas.
En sus registros históricos está también la visita del
Libertador Simón Bolívar en 1822.
La ciudad fue erigida como municipio el 9 de febrero de
1884.

Ficha técnica

El Parque Monumento El
Faro señala el kilómetro cero
de la vía a Buenaventura.

Buga tiene una extensión de 832 kilómetros cuadrados y
limita al norte con los municipios de Tuluá y San Pedro,
al sur con Ginebra y El Cerrito, al oriente con Yotoco, y al
occidente con Chaparral en el departamento del Tolima.
La cabecera está a una altitud media de 969 metros
sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio
de 23 grados centígrados.
El último censo indica que tiene aproximadamente
114.807 habitantes.
Buga está ubicada entre la margen oriental del río Cauca
y la cordillera Central.
Su economía se basa en la agricultura, el comercio, el
turismo y la ganadería. En sus tierras se cultiva algodón,
soya, maíz, millo, café, cebada, caña de azúcar, cebolla,
plátano, fríjol, papa, yuca, cacao, sorgo, hortalizas y frutas.
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■ Verstappen y Ricciardo
deberán disculparse
Christian Horner, director deportivo del equipo Red Bull,
lamenta el choque entre ambos pilotos en la vuelta 39 del
Gran Premio de Arzebaiyán, cuarta fecha de la temporada
2018 de la Formula 1.
Sin embargo, el británico no piensa en impedir futuras
luchar entre ellos y si demanda a Max Verstappen y Daniel
Ricciardo, que ofrezcan disculpas al equipo, luego de

perder la cuarta y quinta posición en Bakú.
El incidente sucedió luego de una serie de batallas entre el
holandés y el australiano, quien buscó por dentro pasar a
'Mad Max', quien a su vez cerró la puerta y Ricciardo sin
espacio y pasado del punto de frenado, le pegó a la parte
trasera del RB14 del Verstappen. Para ambos fue todo en
el circuito callejero.
"No hay más culpa de un lado o del otro. Los dos son
igualmente responsables", apuntó Horner.

Bacca se une a Forlán, Riquelme,
Uche y Bakambu

Tabla de posiciones
Pos. Equipo

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Infortunada noche

Pj

Atl. Nacional
17
Ind. Medellín
17
Deportes Tolima 18
Atlético Huila
18
Deportivo Cali
17
Patriotas Boyacá 18
Once Caldas
18
Junior
18
Jaguares Córdoba 18
La Equidad
18

Pt

35
32
32
30
28
28
27
27
25
24

Pos. Equipo

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rionegro Águilas
Millonarios
Envigado
Ind. Santa Fe
Atl. Bucaramanga
América de Cali
Alianza Petrolera
Deportivo Pasto
Leones
Boyacá Chicó

Pj

18
17
17
18
18
17
18
18
18
18

Pt

24
23
23
22
22
21
20
19
13
13

Messi: "Fuimos muy
superiores a los demás rivales"

■ Así llega Neymar
al Mundial

El de Rusia será el segundo Mundial para Neymar.
La figura de Brasil, que por
estos días se está recuperando de la fractura que
sufrió en el quinto
metatarsiano del pie derecho, espera llegar de la
mejor manera a la cita del
fútbol más importante que
tendrá este año.
Neymar demostró en
2014 que es un jugador
distinto, y que la responsabilidad no le pesa. Marcó
cuatro goles en los cinco
partidos que disputó, y fue
el mejor de Brasil dentro
de un equipo que no tuvo
mucho para destacar.
Después, la lesión lo sacó
del Mundial y de alguna
manera condenó a Brasil.
Ahora, busca su mejor
forma física. Sabe que el
buen presente del equipo
de Tité será un gran aporte
para su juego, ya que le
permitirá lucirse con sus
gambetas y mostrar el
desequilibrio. Y sin las presiones por la localía de
hace cuatro años, irá por la
revancha.
En su país lo esperan
ansiosos:
es,
por
supuesto, la pieza de
mayor desequilibrio dentro del equipo de Tite.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fiel a su costumbre, el astro mundial Lionel Messi,
celebró un nuevo título con la divisa Culé, con su
marca registrada anotando tres goles en el definitivo
4-2 ante Deportivo La Coruña con el que abrazó con
su equipo, su noveno título en la Liga de España. El
argentino valoró el hecho de haberse consagrado sin
perder partidos hasta el momento.

América empató a dos goles en su visita a Once
Caldas y se despidió de sus posibilidades de
clasificar a los Cuartos de Final de la Liga.

América de Cali empató a dos goles en su visita a
Once Caldas y que dó sin posibilidades de clasificar
a los Cuartos de Final de la Liga Águila I. Este duelo
fue correspondiente a la penúltima fecha del 'Todos
contra todos'.
Más allá de que el compromiso inició de manera
positiva para los `Diablos Rojos', abriendo el marcador con gol de Cristian Martínez Borja, nuevamente las fallas en defensa y la desventura del
volante 'Pepe' Mosquera al marcar con autogol la
segunda anotación del cuadro 'albo', generaron que los 'Diablos Rojos', sumaran
apenas una unidad, insuficiente para continúar dando pelea, en la premisa de clasificar a los ocho primeros, ya que acumulan 21 puntos, restándoles 6 por
disputar.

"Fuimos muy superiores a los demás rivales y no
perdimos casi ningún partido. Sólo uno en Copa y
lamentablemente el de Roma, donde tuvimos un
resultado muy inesperado. Tiene mucho mérito
ganar una Liga sin perder ningún partido es muy difícil", puntualizó.
Con relación a la partida de Andrés Iniesta a final de
temporada, Messi sostuvo que: "Es una lástima
como cuando se fueron Xavi o Masche, jugadores
emblemáticos para el club. Este año le toca a
Andrés, una lástima para
nosotros y para el club. Se va
de la mejor manera, aunque
lamentamos que no se fuera
con la Champions y un
triplete. Es un doblete más
que merecido para él. Estoy
muy contento con él y le
deseamos lo mejor".
Messi abrazó con
su equipo, su noveno
título en la Liga de
España

Carlos Bacca, atacante
colombiano al servicio del
Villarreal CF, luego de la
tripleta que abrazó la pasada
noche de sábado ante el
Celta de Vigo, ingresó a la
historia de su equipo al convertirse en el quinto futbolista que marca un triplete
en Liga con la camiseta del Carlos Bacca anotó
tripleta.
elenco castellonense.
La lista integrada por
jugadores como el uruguayo Diego Forlán, el argentino Román Riquelme, el nigeriano Ikechukwu Uche y
el franco-congoleño Cedric Bakambu, la integra
ahora el ex Milan Carlos Bacca, siendo el 'charrúa'
Forlán el único que ha sido capaz de hacerlo en dos
oportunidades.
Dato:
Joseba Llorente, anotó tres goles en la Liga de
Campeones con el 'Submarino Amarillo'. Lo hizo en
la fase de grupos y contra el Alboorg en octubre de
2008, en un partido que Villarreal ganó por cinco
goles a dos, con tres goles del delantero vasco.

Volvería sin dudarlo
En charla con la cadena televisiba Globo TV,
el actual lateral derecho del
PSG francés, Dani Alves,
sostuvo que: "Barcelona es
mi casa. Es imposible decir
que no volvería", agregando: "Volvería al Barsa
mañana si me llaman".
Además, el lateral de la
Selección de Brasil, confesó detalles de su salida
Dani Alves quiere
del elenco 'Azulgrana',
volver al Barca.
actual campeón de la Liga
de España:
"Salí herido, porque creo que he luchado mucho para
dar un resultado. Me marché con 23 títulos en 8
años. Acabé dándoles gran resultado. Ellos quisieron
que tuviese una despedida y yo dije no, porque para
mí allí va a estar mi eterna casa", concluyó.

10 UTÓPICOS

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 30 de abril de 2018

El Diario Occidente y la Universidad Santiago de Cali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican 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 realidades que los afectan.

Los Inga: una cultura que
se niega a desaparecer
POR: SALOMÉ FAJARDO - @SALOMEFAJARDO
DANIEL ARBOLEDA MUÑOZ @DANIEL_ARBOLEDA
ESTUDIANTES E SÉPTIMO SEMESTRE.

A

55 kilómetros de San
Juan de Pasto se
encuentra el Valle de
Sibundoy, donde están ubicados los municipios de
Santiago, Colón, Sibundoy y
San Francisco, privilegiados
por un clima lluvioso y helado
que ha espantado a grupos al
margen de la ley.
La región fue colonizada
por comunidades prehispánicas desde el año 1438 debido a
una expansión del imperio
Inca, proveniente del Perú.
La comunidad Inga han
constituido sus propias características, su lengua ancestral
y sus medios de comunicación.
"Los abuelos nos han enseñado
las tradiciones y nosotros tenemos el deber de enseñar toda
la cultura a nuestros hijos para
que no desaparezca nuestra
comunidad", aseguró José
Getial, antiguo gobernador del
Cabildo Inga.
Líderes como José Getial
tienen una lucha constante en
evitar que sus tradiciones
mueran, por esta razón los
Inga son un pueblo independiente, que fomenta su propia
economía, la medicina y la cultura.
Yerbas como el orégano y la
ortiga son utilizadas para
curar enfermedades; así
mismo, "el yagé es la planta
principal, que nos da el médico
en las noches, para curar nuestra alma y el cuerpo. Para
beberlo hay que tener fe,

La sede del Cabildo Inga acoge a propios y extraños.

"Como comunidad, debemos reflexionar para que nuestra
cultura, tradición y educación permanezcan": José Getial.
Accesorios para mujeres diseñados con regularidad por Danny. Tienen un valor entre
$35.000 y $70.000.

"La paciencia y la
creatividad deben
prevalecer en el
artesano": Danny
Chicunque
porque de lo contrario no hará
efecto y se tomará en son de
burla hacia el Taita", señala
Getial.
La comunidad -conformada, según las estadísticas del
Cabildo Indígena de Colón, por
6.250 personas- subsiste de la
siembra de fríjol, mora y
tomate, cultivado en las "chagras" (un lugar sagrado en la
selva donde se cultivan diferentes productos en un mismo
terreno) y también de la

Rosa Jacanamijoy, de 78
años y madre de José Getial,
ha trasmitido a su hijo todo
el sentido de pertenencia
por la tribu Inga.
ganadería. "Cuando no hay
dinero para ir a la tienda, acud-

imos a la chagra donde no solo
se cosecha para vender sino
también para vivir", dijo José.
Danny Chicunque, un
joven integrante de la comunidad Inga, heredó desde muy
pequeño la labor de sus padres:
confecciona artesanías características de su pueblo.
Gracias, a su talento, elabora
bellos sayos, manillas, bolsos,
collares, entre otros; la venta
contribuye a la sostenibilidad
económica de su familia. "La
paciencia y la creatividad
deben prevalecer en el artesano. Lo más difícil es el diseño, por eso a la hora de la elaboración debemos hacer varios
productos y sacarlos en canti-

dad porque de lo contrario
otros nos copian el diseño, lo
cual nos perjudica", relató
Chicunque.
Getial, Chicunque y todo el
cabildo Inga están preparando
su carnaval, la celebración se
da un día antes del miércoles
de ceniza, ahí el pueblo Inga
demuestra la unión del grupo,
se renueva el alma, el espíritu y
el cuerpo.
Para ellos es el inicio de un
nuevo año, por tal motivo tanto
hombres como mujeres se
ponen la ropa tradicional; El
vestuario es lo que los identifica: ellos usan el 'sayo' (similar a
una ruana) y ellas, la manta.
"Algo significativo es la corona
adornada con plumas, utilizada solo en día de carnavales y

hace que tengamos una identidad nacional", afirmó Getial.
'Guamnaringapa
i
micharingapa' -ser cuidado y
protegido- es lo que exige la
comunidad indígena Inga.
Desde hace 23 años han tenido
una lucha permanente con el
Estado sobre sus territorios, es
una tradición y un capital cultural que deben prevalecer en
la historia de nuestro país, por
tal motivo tenemos el deber de
sentirnos orgullosos de estas
raíces, de apoyarlos y no olvidarlos, de'mana cungariscacangapa' en su lengua.
Los Inga son uno de los 87 grupos indígenas registrados en
Colombia.
Fuente: DANE, Censo Nacional
de Población 2016.
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EDICTOS LUNES 30 DE ABRIL 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

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 siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante CARMENZA TREJOS CUELLAR poseedor de la C.C.
No. 31.885.519 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 febrero de 2017 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 68 de fecha 27 del
mes de abril del 2018, 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 30 del
mes de abril de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 9160
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 13 de marzo de 2018 falleció en Cali (V) el señor
GUIDO NUÑEZ BARONA identificado con cédula de ciudadanía No.6.368.688, jubilado del Departamento. Que la
señora CESARFINA SANCHEZ SUAZA, identificada con
cédula de ciudadanía No.29.652.193 en calidad de
cónyuge superstite solicita el reconocimiento y pago de
sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 27 de
abril de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA DE PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.9127
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 - 16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Penal del Circuito Especializado
en Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A LOS
SEÑORES DIEGO HUMBERTO LIBREROS QUINTERO,
JORGE LUIS VILLA DÍAZ, LUZ MARINA MOSQUERA
SABOGAL, KATHERIN JOHANA RINCON URBANO,
HEREDEROS DE JHON BAYRO URBANO, LOS TITULARES
DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
para que comparezcan a este el Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76001-31-20-001-2017-00041-00, (Radicado Fiscalía No.
828539), en el que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la
acción de extinción de dominio, siendo afectados DIEGO
HUMBERTO LIBREROS QUINTERO, GRUPO EMPRESARIAL DISTRITO S.A.S., JORGE LUIS VILLA DIAZ, LUZ MARINA MOSQUERA SABOGAL, KATHERIN JOHANA RINCON
URBANO, HEREDEROS DE JHON BAYRO URBANO, RUTH
NOHEMÍ PARRA LOZANO, ANIA MARGARITA BUDES
ÁLVAREZ, MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ ARANA, LUZ
ELENA MARTÍNEZ ARCILA, LUZ OFELIA ARCILA APARICIO, ALFONSO ARDILA LÓPEZ, WILMER MONTERO ROBLEDO, RUBÉN DARÍO MEJÍA TOSCANO, EDITH FLÓREZ
DE MORENO, MÓNICA EUGENIA CORTES MOLINA. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en los autos
del 22 de agosto, 14 de septiembre, 14 de noviembre de
2017, 15 de marzo de 2018, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro
del citado radicado, donde resultó vinculado los siguientes
bienes: 1 CLASE DE BIEN: INMUEBLE - MATRICULA
INMOBILIARIA NO. 370-492015. UBICACIÓN: 1. CARRERA 88 Y CALLE 5 APTO. DUPLEX 502 1ER. NIVEL EDIFICIO "ALTAGRACIA" PROPIEDAD HORIZ. 2. CARRERA 88
NO. 5-14 APARTAMENTO 502 DUPLEX EDIFICIO ALTAGRACIA. ESCRITURA:No. 0661 DEL 26 DE ABRIL DE 2013,
NOTARIA 15 DE CALI. PROPIETARIOS: DIEGO HUMBERTO LIBREROS QUINTERO C.C. No. 1.116.437.947. ACREEDOR HIPOTECARIO: Grupo empresaria distrito S.A.S. 9002151655. 2 CLASE DE BIEN
INMUEBLE
MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-302138.
UBICACIÓN: CALLE 41 NORTE No. 3C-84 URBANIZACIÓN
LA MERCED DE LA CIUDAD DE CALI. PROPIETARIOS:
JHON BAYRO URBANO C.C. No. 14.608.401 RUTH NOHEMI PARRA LOZANO 3 CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA No. 370-131707. UBICACIÓN
EN LA VEREDA DE EL VERGEL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
DAGUA LA SARA HOY ZARINA. ESCRITURA No.3595 DEL
10 DE SEPTIEMBRE DE 2007, NOTARIA 13 DE CALI.
PROPIETARIOS JHON BAYRO URBANO C.C. No.
14.608.401. 4 CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA
INMOBILIARIA NO. 370-94910 UBICACIÓN
EN LA VEREDA DE JIGUALES CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE, MUNICIPIO DE DAGUA, FINCA DE
CAMPO "SANTA MARTHA FINCA DENOMINADA SANTA
MARÍA CGT DE AYERBE" ESCRITURA No. 0393 DEL 28 DE
FEBRERO DE 2013, NOTARIA 13 DE CALI. PROPIETARIOS
ANIA MARGARITA BUDES DE ALVAREZ C.C. 22.424.072 5
CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA
NO. 370-324276 UBICACIÓN CARRERA 40/41 No. 624/50/66 APARTAMENTO 1601-A TORRE "A" EDIFICIO

"TORRES DE LA PLAZUELA" ESCRITURA No. 1112 DEL 30
DE AGOSTO DE 2013 DE LA NOTARÍA 22 DE CALI. PROPIETARIO MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ ARANA C.C. No.
1.130.635.938 ACREEDOR HIPOTECARIO
MONICA
EUGENIA CORTES MOLINA CC. No. 52.254.264 6 CLASE
DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO.
370-324241 UBICACIÓN CARRERA 40/41 No. 6-24/50/66
BODEGA A 28 TORRE "A" EDIFICIO TORRES DE LA
PLAZUELA ESCRITURA No. 1112 DEL 30 DE AGOSTO DE
2013 NOTARIA 22 DE CALI. PROPIETARIO MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ ARANA C.C. No. 1.130.635.938 ACREEDOR HIPOTECARIO MÓNICA EUGENIA CORTES MOLINA
CC No. 52.254.264 7 CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-324228 UBICACIÓN
CARRERA 40/41 No. 6-24/50/66 BODEGA A 15 TORRE "A"
EDIFICIO TORRES DE LA PLAZUELA ESCRITURA No. 1112
DEL 30 DE AGOSTO DE 2013 NOTARIA 22 DE CALI. PROPIETARIO MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ ARANA C.C. No.
1.130.635.938 ACREEDOR HIPOTECARIO MÓNICA
EUGENIA CORTES MOLINA cc. No. 52.254.264 8 CLASE
DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO.
370-324194 UBICACIÓN CARRERA 40/41 No. 6-24/50/66
PARQUEADERO 42-42A TORRE "A" EDIFICIO TORRES DE
LA PLAZUELA ESCRITURA No. 1112 DEL 30 DE AGOSTO
DE 2013 NOTARIA 22 DE CALI. PROPIETARIO MAYRA
ALEJANDRA LÓPEZ ARANA C.C. No. 1.130.635.938
ACREEDOR HIPOTECARIO MÓNICA EUGENIA CORTES
MOLINA cc No. 52.254.264 9 CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-259083
UBICACIÓN 1. CALLE 59-N 3-E-52 LOTE Y CASA 44 DEL
CONJUNTO 4 DENOMINADO LAS CEIBAS URB. EL
PASEO DE LA FLORA 2. CALLE 59 No. 3 E -52 LOTE Y
CASA 44 DEL CONJUNTO 4 DENOMINADO LAS CEIBAS
URBANIZACION EL PASEO DE LA FLORA ESCRITURA No.
1511 DEL 08 DE MAYO DE 2013 NOTARIA 21 DE CALI.
PROPIETARIOS LUZ ELENA MARTINEZ ARCILA, C.C.
29.105.101. 10 CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA
INMOBILIARIA NO. 370-513615 UBICACIÓN 1.
LOTE DE TERRENO Y CASA URB. TEJARES DE SALOMIA
MANZANA "C" SECTOR LOTE 10 Y CASA - CRA. 5 - C # 71
- 60 2. CARRERA 5C NO. 71-60 BARRIO TEJARES DE
SALOMINA. ESCRITURA No. 3363 DEL 02 DE SEPTEIMBRE DE 2014, NOTARIA 3 DE CALI PROPIETARIOS LUZ
OFELIA ARCILA APARICIO, C.C. 31249084 11 CLASE DE
BIEN DERECHOS DE POSESION DE UN LOTE DE
TERRENO IDENTIFICADO CON LA FICHA CATASTRAL
14.00.0017.0001-000 UBICACIÓN EN LA ISLA TIERRA
BOMBA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA -BOLIVAR.
PROPIETARIOS JORGE LUIS VILLA DÍAZ C.C. 1047364287
12 VEHICULO DE PLACA PLACA CME-868 MARCA
RENAULT CLASE AUTOMOVIL COLOR
VERDE ARRECIFE MODELO
2005
MOTOR
A712Q004471 CHASIS 9FBBB0L125M008685 PROPIETARIO
RUBÉN DARÍO MEJÍA TOSCANO C.C.
7.522.849 13 VEHICULO DE PLACA PLACA VCZ-142
MARCA KIA CLASE AUTOMOVIL MODELO 2013 COLOR
AMARILLO MOTOR
G3LACP197812 CHASIS
KNABE511ADT463573 PROPIETARIO ALFONSO ARDILA
LÓPEZ C.C. 2.429.539 14 VEHICULO DE PLACAS PLACA
KUL-328 MARCA CHEVROLET CLASE CAMION MODELO
2007 COLOR AZUL PROPIETARIO LUZ MARINA MOSQUERA SABOGAL C.C. 48.657.006 15 VEHICULO DE PLACAS PLACA RZL-802 MARCA TOYOTA FORTUNER
CLASE CAMIONETA MODELO 2010 COLOR BLANCO
PROPIETARIO JHON BAYRO URBANO C.C. No. 14.608.401
16 VEHICULO DE PLACAS PLACA CER-888 MARCA
FORD CLASE CAMPERO MODELO 1997 COLOR VERDE
SERIE AJU3VP33610 CHASIS VA33610 PROPIETARIO
WILMER MONTERO ROBLEDO C.C. 1.144.044.734 17
VEHICULO DE PLACAS BOM-630 MARCA CHEVOLET
CLASE CAMPERO MODELO 2005 PROPIETARIOS
KATHERIN JOHANA RINCON URBANO C.C.
1.107.071.046 18 VEHICULO DE PLACAS CCO-493
MARCA SSANGYONG CLASE CAMPERO MODELO
2007 COLOR BLANCO PROPIETARIO MAYRA ALEJANDRA LOPEZ ARANA C.C. 1.130.635.938. CONSTANCIA
DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la Ley 1708
de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del
Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días hábiles, y
se expide copia para su publicación en la página web de
la Fiscalía General de la Nación, en la página web de la
Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde
se encuentre los bienes, hoy, nueve (09) de octubre de dos
mil diecisiete (2017), siendo las ocho (8:00) de la mañana
y por el término de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado
o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 09 DE ABRIL
DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL 13 DE ABRIL
DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE.
PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO SECRETARIA. COD.
INT. 01
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 - 16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Penal del Circuito Especializado
en Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A LOS
TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO
DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de

Dominio en Cali para hacer valer sus derechos dentro del
proceso No. 76-001-31 -20-001 -2017-00061-00,
(Radicado Fiscalía No. 828520), en el que se AVOCÓ
CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio,
siendo afectados YENNY PALACIOS MURILLO, FABIO
BUSTAMANTE RIASCOS, ARLEY JAVIER PALACIOS y
BANCOLOMBIA (Acreedor Hipotecario). Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 17 de abril de
2018, y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 140
de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde
resultó vinculado los siguientes bienes: 1 1CLASE DE BIEN
INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-4070
UBICACIÓN 1. CALLE 49 NORTE 2-CN-33 URBANIZACIÓN
LA MERCED VllI ETAPA DE LA CIUDAD DE CALI ESCRITURA No. 2185 DEL 26 DE MAYO DE 2009, NOTARIA 7 DE
CALI. PROPIETARIOS FABIO BUSTAMANTE RIASCOS C.C.
No. 16.502.120 ACREEDOR HIPOTECARIO BANCOLOMBIA S.A. 2 2 CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA
INMOBILIARIA NO. 370-741567 UBICACIÓN CALLE 19
100-59 RINCÓN DE CIUDAD JARDÍN I ETAPA PROP. HORIZ
CASA 18 DE LA CIUDAD DE CALI PROPIETARIOS YENNY
PALACIOS MURILLO 3 VEHICULO DE PLACA BTQ-912
MARCA TOYOTA LAND CRUISER CLASE CAMIONETA
COLOR AZUL MICA MODELO 2006 MOTOR 1KZ1351371
PROPIETARIO ARLEY JAVIER PALACIOS MURILLO C.C.
1.111.744.125 CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su
publicación en la página web de la Fiscalía General de la
Nación, en la página web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura en
la localidad donde se encuentre los bienes, hoy, veintiséis
(26) de abril de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho
(8:00) de la mañana y por el término de cinco (5) dias
hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del
término de fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL
26 DE ABRIL DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL.
03 DE MAYO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE
LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO SECRETARIA.COD.INT.01
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS FLORIDA VALLE
CALLE 9 NO 17-44 TELEFONO NO 2643988 Secretaría,
cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018) Spoa 76275-6000-1 74-2014-00681 Radicación interna 201800011 Delito investigado: Lesiones Personales Culposas.
EDICTO EMPLAZATORIO Por orden proferida por el Juez
Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle del Cauca,
con función de control de garantías; en audiencia preliminar celebrada el 02 de abril de 2018, dentro del caso identificado con SPOA No. 76-275-6000-174-2014-00681, por
el presunto delito de Lesiones Personales Culposas, se
emplaza al ciudadano MANUEL SANTOS GARCÍAS
GONZÁLEZ identificado con la cédula de ciudadanía
6.299.567, de quien se dice tiene residencia en La Carrera
16 A No. 5-45 de Corinto, Cauca. Siendo requerido por la
Fiscalía. 110 Local de este municipio, ubicada, en Calle 9
No. 17-44 de Florida, Valle, con el fin de formularte
IMPUTACIÓN por hechos sucedidos el 12 de julio de 2014.
Posiblemente constitutivos de delito. Se le advierte que
este edicto se fija en lugar público por el término de cinco
(5) días hábiles, a partir del 05 de abril de 2018 a las 08:00
a.m., los que vencen el 12 de abril de 2018 a las 05:00
p.m., y se publicará en un medio radial y de prensa de
cobertura local. Cumplido el término anterior, sin que el
requerido se haga presente, se le declarará PERSONA
AUSENTE y se le designará un abogado Defensor adscrito
al Sistema Nacional de Defensorio Pública, con quien se
surtirán todos los avisos y notificaciones y lo asistirá y representará en toda la actuación con plenos efectos legales.
LA
SECRETARIA
ELIZABETH
MARTINEZ
GONZALEZ.COD.INT.01
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE, CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: Al señor
José Lucho Calle Pareja, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.280.997 Puerto Rico -Meta, quien nació el
19 de febrero de 1971, natural del Puerto Rico - Meta, con
el fin que se dirija a la Fiscalía 17 local de Cartago (V) con
sede en la calle 11 N° 5-67 segundo piso, teléfono
2148000, con el fin de enterarlo del trámite que se le adelanta bajo código único de investigación 76-147-60-001712013-01162 por la presunta conducta punible de "inasistencia alimentaria", para que pueda de esta manera
ejercer con plena capacidad y conocimiento sus garantías
constitucionales y legales de contradicción y defensa. Lo
anterior, acorde a lo dispuesto dentro de audiencia preliminar oral desarrollada por esta judicatura el nueve (09) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), ante requerimiento de
la fiscalía general de la nación, en el marco del procedimiento estipulado por el artículo 127 del código de procedimiento penal, para la declaratoria de persona ausente
en caso de no presentarse, momento en el cual podrá
designársele un defensor público, adscrito a la defensoria
del pueblo, que representará sus intereses en la actuación
precitada. El presente edicto emplazatorio se fija en lugar
público de la secretaria del despacho, por el término de
cinco (5) dias hábiles, y se publicará en un medio radial y

de prensa con cobertura local. (Articulo 127 código de procedimiento penal colombiano). Sustanciadora, LUZ EDITH
VALENCIA CASTRO.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 660016000368201305004 TULUÁ,
17 DE ABRIL DE 2018 RAD. CENTRO: 2017-011324088 RADICACIÓN: 2018-0262-00 EDICTO EMPLAZATORIO No. 002 Por orden proferida por el señor Juez
en audiencia preliminar realizada el día de hoy dentro
del caso No. 660016000368201305004 por el presunto delito de HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA,
se ordena EMPLAZAR al señor JAIME ALBERTO
GONZÁLEZ RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía No. 18.610.763 de Belén de Umbria, de quien
se desconoce su ubicación y es requerido por la
Fiscalía 19 Local ubicada en la carrera 26 No. 26-15
piso 3 de Tuluá Valle, con el fin de formularle
ACUSACIÓN. Se le advierte que este edicto se fija en
lugar visible de la secretaria por el termino de cinco
(5) días hábiles, a partir del miércoles 18 de abril de
2018 a las 8:00 a.m, los que vencen el martes 24 de
abril de 2018 a las 5:00 p.m, y se publicará en un
medio radial y de prensa de cobertura local, cumplido
lo cual, si no se presenta, se le declarará PERSONA
AUSENTE y se le designara un abogado Defensor
adscrito al Sistema Nacional de Defensa Pública, con
quien se surtirán todos los avisos, notificaciones y lo
asistirá y representara en todas las actuaciones con
plenos efectos legales. Esta declaratoria es válida
para toda la actuación. MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN Secretario Constancia de desfijación:
el presente edicto fue desfijado el a las 5:00 p.m.,
según aparece ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN Secretario.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN:
7683460001882012-00993 TULUÁ, 16 DE ABRIL DE 2018
RAD. CENTRO: 2015-01161-4088 RADICACIÓN: 20180259-00 EDICTO EMPLAZATORIO No. 001 Por orden proferida por el señor Juez en audiencia preliminar realizada
el día de hoy dentro del caso No. 768346000188201200993 por el presunto delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA, se ordena EMPLAZAR al señor HÉCTOR FABIO
MOLINA ORLAS identificado con cédula de ciudadanía
No. 16.793.050 de Cali Valle, de quien se desconoce su
ubicación y es requerido por la Fiscalía 52 Local ubicada en
la carrera 26 No. 26-15 piso 3 de Tuluá Valle, con el fin de
formularle ACUSACIÓN. Se le advierte que este edicto se
fija en lugar visible de la secretaria por el termino de cinco
(5) días hábiles, a partir del martes 17 de abril de 2018 a
las 8:00 a.m, los que vencen el lunes 23 de abril de 2018
a las 5:00 p.m, y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local, cumplido lo cual, si no se presenta,
se le declarará PERSONA AUSENTE y se le designara un
abogado Defensor adscrito al Sistema Nacional de
Defensa Pública, con quien se surtirán todos los avisos,
notificaciones y lo asistirá y representara en todas las
actuaciones con plenos efectos legales. Esta declaratoria
es válida para toda la actuación. MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN Secretario Constancia de desfijación: el
presente edicto fue desfijado el a las 5:00 p.m., según
aparece ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA
MARÍN Secretario.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN:
768346000187201501949 TULUÁ, 17 DE ABRIL DE 2018
RAD. CENTRO: 2017-00533-4088 RADICACIÓN: 20180263-00 EDICTO EMPLAZATORIO No. 003 Por orden proferida por el señor Juez en audiencia preliminar realizada
el día de hoy dentro del caso No.
768346000188201501949 por el presunto delito de
LESIONES DOLOSAS, se ordena EMPLAZAR al señor
SANDRO ALEXANDER GARCÍA SALAZAR identificado
con cédula de ciudadanía No. 94.154.328 de Tuluá, de
quien se desconoce su ubicación y es requerido por la
Fiscalía 22 Local ubicada en la carrera 26 No. 26-15 piso 3
de Tuluá Valle, con el fin de formularle ACUSACIÓN. Se le
advierte que este edicto se fija en lugar visible de la secretaria por el termino de cinco (5) días hábiles, a partir del
miércoles 18 de abril de 2018 a las 8:00 a.m, los que vencen el martes 24 de abril de 2018 a las 5:00 p.m, y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local,
cumplido lo cual, si no se presenta, se le declarará PERSONA AUSENTE y se le designara un abogado Defensor
adscrito al Sistema Nacional de Defensa Pública, con
quien se surtirán todos los avisos, notificaciones y lo asistirá y representara en todas las actuaciones con plenos
efectos legales. Esta declaratoria es válida para toda la
actuación. MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN
Secretario Constancia de desfijación: el presente edicto
fue desfijado el a las 5:00 p.m., según aparece ordenado.
MANUEL
ALBERTO
CARDONA
MARÍN
Secretario.COD.INT.01
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE, CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: Al señor
Jaime Antonio Zapata Hernández, identificado con cédula
de ciudadanía N° 8.262.939 de Medellín - Antioquia,
quien nació el 7 de mayo de 1945, natural de Támesis -

Antioquia, con el fin que se dirija a la Fiscalía 17 local de
Cartago (V) con sede en la calle 11 N° 5-67 segundo piso,
teléfono 2148000, con el fin de enterarlo del trámite que
se le adelanta bajo código único de investigación 76-14760-00171-2015-00142, por la presunta conducta punible
de "inasistencia alimentaria", para que pueda de esta
manera ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de contradicción y
defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de audiencia preliminar oral desarrollada por esta judicatura el
dieciocho (18) de abril de dos mil dieciocho (2018), ante
requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, en el
marco del procedimiento estipulado por el artículo 127 del
código de procedimiento penal, para la declaratoria de
persona ausente en caso de no presentarse, momento en
el cual podrá designársele un defensor público, adscrito a
la defensoría del pueblo, que representará sus intereses
en la actuación precitada. El presente edicto emplazatorio
se fija en lugar público de la secretaría del despacho, por
el término de cinco (5) días hábiles, y se publicará en un
medio radial y de prensa con cobertura local. (Artículo 127
código de procedimiento penal colombiano).
Sustanciadora,
LUZ
EDITH
VALENCIA
CASTRO.COD.INT.01

AL UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA DE PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.9151

REPÚBLÍCA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO VALLE. YUMBO VALLE. 17 DE ABRIL
DE 2018. EDICTO EMPLAZA. DECLARTORIA DE PERSONA
AUSENTE
CÓDIGO
UNICO
DE
INVESTIGACIÓN: 76892-6000-190-2016-02081 -00 Y
RADICADO INTERNO: 2018-00092-00, al señor
MAICOL ESTIBEN CORDOBA SANCLEMENTE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.
1.006.536.573, CON ULTIMA DIRECCION DE RESIDENCIA EN LA CALLE 8 N FRENTE AL NUMERO 8N
32 DE LA CIUDAD DE YUMBO VALLE. A FIN DE QUE
COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN LA CALLE 7a NO. 3-62 DE YUMBO-VALLE
EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR VISIBLE DE LA
SECRETARIA POR EL TERMINO DE CINCO (5) DIAS
HABILES Y SE PUBLICARÁ A TRAVES DE UN MEDIO
RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTURA LOCAL. LO
ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO
127 DEL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL. FIJACIÓN: YUMBO-VALLE, 18. 19, 20, 23. 24
DE ENERO DE 2018 A LAS 08:00 AM DESFIJACICN 24
DE ABRIL DE 2018 A LAS 05.00 PM. MARIA JANETH
CRISTANCHO MARIN. SECRETARIA.COD.INT.01

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EN PROPlEDAD EMPLAZA; A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante JOSE LUIS VELEZ VELEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía número 2.574.640 de Jamundí (V),
fallecido el día 05 de Agosto de 2.017 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 042 del Diecinueve (19) de Abril del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Veinticinco (25) de Abril del año Dos Mil Dieciocho (2018),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy nueve (09)
del mes de mayo del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.9157

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día
16 de febrero de 2018 falleció en Cali (V) el señor HERNAN
ULPIANO RODRIGUEZ HURTADO identificado con cédula
de ciudadanía No.2.498.857, jubilado del Departamento.
Que la señora LUCILA MARQUEZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.221.516 en calidad de
compañera permanente y MARIA CAMILA RODRIGUEZ
PARRA identificada con cédula de ciudadanía
No.1.118.307.999 solicitan el reconocimiento y pago de
sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. SANTIAGO DE CALI, 27
DE ABRIL DE 2018 NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESION-

OTRAS CIUDADES

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
BERNARDO MERCADO TASCON, con cédula de ciudadanía Número 2.424.162 expedida en Cali, quien falleció en la ciudad de Cali el 29 de noviembre de 2.007 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 34 del 24 de abril de 2018.- Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el 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 25 de abril de 2018,
siendo las 7:45 AM. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.COD.INT.9158

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, del
trámite de sucesión intestada de GRICELIO MARIN CARVAJAL, identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía número 9.795.007, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 29 de abril de 1.998. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 44 de
fecha 25 de abril de 2.018. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 26 de abril de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.9156

