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EJEMPLAR GRATUITO

Controles a 
la comida
chatarra en
los colegios

■ En el Valle del Cauca

Jamundí tendrá
un escenario de
talla internacional

Una de las obras de gran impacto que adelantan la
Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle es el Coliseo de
Combate Yuri Alvear, en Jamundí.

Con esta obra, que rinde homenaje a la judoca
jamundeña, el municipio tendrá un escenario deportivo de
talla internacional.

PÁG. 3

PÁG. 13

Un viaje al centro histórico
Carlos Chavarro-Diario Occidente

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 60 AÑOS DE LA DECLARATORIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE CALI COMO BIEN DE INTERÉS
CULTURAL, EL DIARIO OCCIDENTE SE ADENTRÓ EN UNA DE LAS CONSTRUCCIONES INSIGNES DE ESTA ZONA, EL EDIFICIO COLTABACO,
INAUGURADO EN 1936, CUANDO LA CIUDAD CUMPLIÓ 400 AÑOS.

■ Gobernación construye coliseo

La Gobernación del Valle
del Cauca prepara un decre-
to para regular los produc-
tos que venden las tiendas

escolares. 
La medida busca que los

estudiantes consuman
alimentos sanos.

PÁGS. 4 Y 5 



■■ La calle de los diputados 
A partir de este jueves la Calle 9 entre
carreras 1 y 10 se llamará 'Calle de
los 11 Diputados del Valle del Cauca',
en honor a los miembros de la
Asamblea Departamental que fueron
secuestrados por las Farc el 11 de
abril del  año 2002, y que, posterior-
mente, fueron asesinados en cautive-
rio, años después. 

■■  Vacunas contra la fiebre amarilla 
La Secretaría de Salud Pública Municipal y en

su nombre el Programa Ampliado de
Inmunizaciones - PAI, informa a la comunidad
caleña que durante esta Semana Santa, aque-
llos que requieran vacunarse contra la Fiebre
Amarilla podrán hacerlo sólo a través de las
IPS privadas, dado que los puntos de vacu-
nación de la red pública, no estarán
disponibles para atención al público.

■■  Orientación pruebas Saber 11
En Cali cerca de 1.300 estudiantes de los
centros educativos Santa Librada,
Multipropósito, Vicente Borrero Costa y
Técnica Ciudadela Decepaz, acompañados
de expertos pedagogos reciben acom-
pañamiento para fortalecer sus capacidades
socio ocupacionales y una nivelación
preparatoria para la presentación de las
Pruebas Saber Once.
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La Policía Metropolitana
de Cali se encuentra
realizando un operativo

para combatir el hurto a telé-
fonos celulares, el delito que
más se perpetra en la capital
del Valle del Cauca. Según
cifras de los uniformados, en lo
que va corrido del 2019, 46 per-
sonas han sido enviadas a la
cárcel por comprar elementos
hurtados. 

Recuperados y 
entregados 

Para encontrar los telé-
fonos robados, los uniforma-
dos están haciendo presencia
permanente en los lugares más
concurridos de Cali con el afán
de realizar la revisión del códi-
go Imei, la huella digital del
celular. Con el procedimiento

anterior, la Policía identifica el
aparato robado y procede a
incautarlo. 

En lo que va corrido del año
2019, la Policía de Cali ha
decomisado 1.416 celulares y
recuperado otros 3.027. De
igual manera, los uniformados
han capturado a 191 delin-
cuentes que han robado un

aparato. En el mismo lapso de
tiempo se han capturado a 46
ciudadanos por el delito de
receptación de celulares y se
han devuelto más de 400 dis-
positivos móviles a sus dueños. 

Es un delito
Tenga en cuenta que la

receptación de teléfonos celu-

lares es considerada como un
delito, el cual puede acarrear
penas que van desde los 4 años
hasta los 12 años de cárcel. 

Recomendaciones 
antes de comprar 

Hugo Casas, comandante
de la Policía Metropolitana de
Cali realizó  recomenda-
ciones a los ciudadanos para
tener en cuenta a la hora de
adquirir estos aparatos: "Si
usted compra un lugar negro
está incu-rriendo en la
receptación, es decir, com-
prar celulares robados.
Cuando usted compra un
celular hurtado está auspi-
ciando tema de oferta,
demanda y delitos. Este hurto
afecta directamente a los ciu-
dadanos". 

Metrocali anunció que de manera
definitiva se dejará de realizar el

mantenimiento de las puertas de las 55
estaciones del MIO que están en Cali.
Lo anterior significa que los portales
de este sistema no tendrían estos por-
tones corredizos que de alguna ma-
nera protegen a los usuarios que están
al interior. 

Desde Metrocali se informó que el
mantenimiento de las puertas no se
realiza desde hace más de cuatro años

y que la mayoría de estas puertas
sufrieron daños debido a la mala cul-
tura ciudadana que tienen los caleños.

Actualmente el 90% de las puer-
tas del sistema se encuentra sin fun-
cionar. 477 de estos dispositivos
están fuera de servicio, algunos por
daños técnicos y otros por daños
ocasionados por parte de los usua-
rios del sistema. 

Cada puerta cuesta cerca de 25 mi-
llones de pesos. 

Comprar un celular robado
puede llevarlo a la cárcel

■ Policía entregó celulares robados a sus dueños

Si llo rrobaron ddenuncie een ffuentes mecal@hotmail.com o
puede comunicarse al celular 3116253670. 

Estaciones del MÍO quedarían sin puertas

Cada ppuerta costó 25 millones de pesos.

Para tener en cuenta 1:

- El señor Benjamín Alfonso
Carvajal, es afiliado a
Emssanar/Cali, vía Sisben.
Permanece en cama y debe
ser alimentado por
sonda…pero la EPS desde
hace dos meses no le entrega
el suplemento alimenticio
Glucerna para diabéticos, lo
cual obliga a la familia a com-
prarlo y sus recursos no alcan-
zan. Igualmente no le han
entregado elementos para
aseo, especialmente paña-
les…Las personas intere-
sadas en ayudar por favor
comunicarse con el
3218828800. Reside en la
avenida 7 oeste #23B-22 en el
barrio Terrón Colorado.

Para tener en cuenta 2:

-  Desde Ventana hago un lla-
mado a la Superintendencia
de Salud, lo mismo que a la
Defensoría del Paciente y a la
Defensoría del Pueblo, para
que, por favor, intercedan ante
Emssanar para que entregue
oportunamente el suplemento
alimenticio Glucerna y ele-
mentos de aseo al señor
Benjamín Alfonso Carvajal, lo
cual no hacen dos meses y él
debe ser alimentado con
sonda.

La Pregunta Fregona:

- ¿El procurador general de la
Nación, Fernando Carrillo
Flórez, adelantará hasta el final
las investigaciones sobre las

acusaciones hechas en Cali en
la sesión contra la corrupción?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para las amenazas
contra veedores ciudadanos,
concejales, líderes de DDHH y
otros ciudadanos que deben
andar con medidas especiales
de protección por atreverse a
denunciar corrupción.

-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el procurador
Fernando Carrillo Flórez por
escuchar y comenzar a actuar
frente a cúmulo de denuncias
presentadas en audiencia en
Cali. No alcanzó el tiempo y
participaron más de 40 denun-
ciantes.

Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- Fernando Carrillo Flórez.
¿Qué dice Ventana del Pro-
curador?...Lea.



Como van las cosas, Clara Luz

Roldán terminará convertida en
una candidata pluripartidista.

La candidata a la Gobernación del Valle del Cauca por el

Partido de la U cuenta ya con el respaldo oficial de la Alianza
Social Independiente, ASI -que adhirió en un acto público en
Buga-, pero extraoficialmente ya tiene en su campaña a impor-
tantes organizaciones electorales de otras colectividades.

Haciendo cuentas, cerca del 70% de la dirigencia del Par-

tido Liberal en el Valle del Cauca -concejales, diputados y con-
gresistas- está ya con Clara Luz, aunque la colectividad roja no
ha tomado una decisión oficial al respecto.

Algo similar ocurre con el Partido

Conservador. Aunque la colectividad está en
proceso de elegir su candidato a la
Gobernación, cerca del 70% de la dirigencia
azul del Valle ya está con la exdirectora de
Coldeportes.

En Cambio Radical las proporciones son

prácticamente las mismas, salvo el sector
que lidera el senador Carlos Fernando
Motoa, el resto del partido en el Valle del

Cauca ya está con Clara Luz Roldán.

Mientras que en Cambio Radical no hay problema con el

tema, pues al interior de la colectividad no hay aspirantes a la
Gobernación, en el Partido Liberal y en el Partido Conservador
sí hay precandidatos...

Sin embargo, aunque en las colectividades roja y azul pre-

senten candidatos propios a la Gobernación, difícilmente los
dirigentes liberales y conservadores que están con Clara Luz
Roldán darán reversa, pues la ven ganadora...

Algunos dirigentes liberales y conservadores que hablaron

con Graffiti del tema, dijeron que buscarán que sus colectivi-
dades respalden oficialmente a Roldán o que, en su defecto, los
dejen en libertad de respaldar la candidatura de sus preferencias.

Graffiti
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Ofensiva contra
el homicidio en
el Valle del Cauca
Un consejo de seguridad

presidido por la gober-
nadora Dilian

Francisca Toro en Tuluá, tomó
medidas para enfrentar el
incremento de homicidios, por
encima del 30 por ciento en 8
munici-pios del centro y norte
del Valle del Cauca, entre ellas
la descentralización de los gru-
pos Gaula, el arribo de fuerzas
urbanas especiales y de más
unidades de Ejército y Policía.

Frente a las medidas,
explicó que “se descen-
tralizará en Tuluá el accionar
de los gaulas de Ejército y
Policía, operativizando toda
sus investigaciones desde allí
y se va  a trabajar intensa-
mente lo de la micro extorsión
que está afectando a Tuluá y a
algunos otros municipios
como Buga”.

Se redoblarán las labores
de inteligencia e investigación
de la Fiscalía y habrá
despliegue de fuerzas urbanas
especiales, “en donde más
homicidios y problemas de
orden público se tienen, por
ejemplo en Tuluá estará el
Ejército no solamente en
Farfán, sino en Aguaclara, la
Inmaculada y Santa Cros,
además de las fuerzas espe-
ciales con un destacamento en
el municipio de Tuluá”.

Agregó que en el munici-

pio de Buga  “en Alto Bonito y
en Balboa, que son los sitios
más afectados, va a estar el
Ejército y también vamos a
enviar un destacamento de las
fuerzas especiales”. 

Cabecillas
La gobernadora reveló que

las bandas que están actuando
en Tuluá son las de alias ‘pipe’
y el monopolio  del cilantro y la
cebolla, que ya están controla-
dos según la Policía. 

En Buga son las de ‘walter-
cito’ y ‘el monacho’, que son
dos bandas que están afectan-
do Buga y que están aumen-
tando el homicidio”. 

Frente a los homicidios y
amenazas a líderes sociales y
candidatos a las próximas
elecciones, los casos más
recientes en Yumbo y
Jamundí, el consejo tomó tam-
bién medidas explicó la gober-
nadora, para lo cual “vamos a
hacer un mapa de riesgo y de
acuerdo a este vamos a imple-
mentar la ruta de atención y
de prevención”.

El General Wilson Chawes,
comandante de la Tercera
División del Ejército, dijo que
“ se reforzará la vía al mar con
el plan meteoro que va a estar
en coordinación con nuestra
Policía de carreteras y la
Armada Nacional. 

MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Clara LLuz
Roldán

Sobre las 6 de la mañana de
ayer, un aparatoso acci-

dente entre dos buses de
transporte público dejó como
saldo a 15 personas heridas,
algunas de gravedad. Pese a
la magnitud del siniestro
vial, no se reportaron
muertes. Los lesionados se
recuperan en tres clínicas de
la ciudad.  La causa del
choque de ambos buses,
todavía se desconoce.

Los hechos 
Los dos buses de servicio

público que se vieron inmer-
sos en este siniestro eran de
placas VMB 489 y YAB 083. Los
hechos se presentaron en la
Autopista Suroriental a la
altura de la Calle 10 con
Carrera 45. 

Según las primeras ver-
siones de los hechos, ambos

buses se encontraban reco-
giendo pasajeros, posterior-
mente uno de los conductores
realizó una maniobra arries-
gada y esta última habría
provocado el siniestro vial.
Pese al relato anteriormente
descrito, los hechos continúan
siendo materia de investi-
gación. 

Los heridos
Los heridos fueron lleva-

dos a diferentes centros asis-
tenciales de la ciudad. Según el
informe entregado por la
Secretaria de Movilidad,
nueve lesionados fueron
trasladados a la clínica Valle
Salud, tres a la Clínica
Colombia y 3 a la Clínica San
Fernando. 

Durante varios minutos
este siniestro generó una
fuerte congestión vehicular. 

Este ssiniestro no dejó personas fallecidas.

15 heridos 
en accidente
de tránsito
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HIPÓLITO MURILLO C.
CONSULTOR EN COMUNICACIONES Y

PUBLICIDAD
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No hay duda, es una de
las edificaciones más
emblemáticas del

Centro Histórico de Cali,
declarado desde hace 60 años
como Patrimonio y
Monumento Nacional. Un edi-
ficio de vistosa y llamativa
arquitectura, con detalles
estéticos que sorprenden y
enamoran, como lo es la estruc-
tura de su  fachada, con esos 16
románticos balconcitos dis-
tribuidos en sus dos últimos
pisos -en su frente y al costado
derecho de la edificación- y de
donde se tiene una bellísima

visual de este sector céntrico
de la ciudad. Por un lado, La
Ermita y sus alrededores, y por
el otro, el Puente Ortíz, el Río
Cali, el CAM y el Paseo Bolívar.
Fachada además, que en las
noches brilla con  particular
encanto, con ese efecto apaci-
ble y luminoso. Una gran atrac-
ción.

Estructura interior
La edificación, sólida,

imponente y bien conservada,
guarda en su interior carac-
terísticas arquitectónicas
propias, que se complementan
con la exquisita forma de su
fachada y que, según los exper-
tos, está inspirada en el estilo

renacentista español y arte
mudéjar. En todos sus cuatro
pisos se observan variedad de
detalles decorativos, incrusta-
dos con sobriedad y buen
gusto. Un conjunto de expre-
siones artísticas que impactan
por su creatividad y sencillez,
en puertas, pisos, paredes, ven-

tanas, techos y pasillos; todo
ello, aunado al elegante diseño
y el destello de sus lámparas de
araña y de otros estilos, nos
hablan de un pasado que vive
en el presente.

Ubicación, 
Una obra enclavada en

pleno corazón de la ciudad -
junto al tradicional Edificio
Pielroja- que con el templo de
La Ermita, el Parque de los
Poetas, el Teatro Jorge Isaacs,
el Puente Ortíz, El Puente
España, La Plaza de Caicedo, el
Río Cali y el estar cerca del
Centro Administrativo

Municipal CAM, se constituye
en la puerta de entrada al
mayor atractivo ambiental y
turístico de la Cali urbana de
hoy: El Bulevar del Río, esa
amplia y moderna avenida
peatonal, apacible, nutrida de
árboles, sin tránsito vehicular,
con vigilancia y seguridad per-

La joya arquitectónica  que engalana 
el centro histórico de Cali

■ Un viaje en el tiempo a través del Edificio Coltabaco

Después de habérsele dado
cumplimiento a la ley 163 de 1959,
el Centro Histórico de Cali fue
declarado Bien de Interés Cultural,
sector urbano de Ámbito
Nacional. Con motivo de esta
celebración, nos adentramos en el
edificio Coltabaco, uno de los
íconos de esta zona de la ciudad

Otro de los atractivos
del Centro Histórico de
Cali es La Calle de la
Escopeta.  Según relatos
de antaño en este lugar
fue hallada, hace
muchos, una escopeta y
de ahí viene tan icónico
nombre.

La iglesia San Fran-
cisco hace parte de un
complejo religioso con-
struido en el siglo 18.
Atrás, se encuentra la
gran deficiación de la
Corficolombiana, uno de
los contrastes que ofrece
el Centro Histórico.

Histórico eedificio dde lla cciudad, iinaugurado eel 225 dde jjulio de 1936 para celebrar el cuarto centenario de la fundación de
Santiago de Cali.
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manente, engalanada además
con el suave murmullo del Río
Cali y el hermoso trinar de las
aves que tienen allí su hábitat.

El Bulevar, su 
complemento

El Edificio Coltabaco y el
Bulevar se complementan el
uno al otro, pues ambos tienen
sus propios atractivos y los dos
son referentes.  El uno es la
entrada vistosa, elegante y
romántica, y el otro es el espa-
cio ideal para la pausa laboral
y el reposo en horas del
mediodía;  y hasta para disfru-
tar de un alimento y sestear
bajo los árboles. Es el lugar de
encuentro para dialogar y
caminar sin afanes bajo un sol
cálido o a la sombra, y con esa
suave y fresca brisa, tan carac-
terísticos  de los atardeceres
caleños.

Perfil y breve reseña
Según los historiadores, el

diseño y la construcción del
Edificio Coltabaco, inicial-
mente llamado Edificio El
Puente, estuvo a cargo del
arquitecto Guillermo Garrido
Tovar, oriundo de Santander
de Quilichao. La obra, constru-
ida en lo que en aquella época
era una alameda -lugar mezcla
de paisaje natural de muchos
árboles, plaza y parque- es un
valioso legado de la Compañía
Colombiana de Tabaco. Su con-
strucción, de tres pisos y
sótano, se inició en 1934 y fue
terminada en 1936. En este
mismo año, sábado 25 de julio,
se llevó a cabo su inauguración
para celebrar los 400 años de
fundación de Santiago de Cali.

Posteriormente, en 1950, se
construyó el cuarto piso,
guardando similitud en su
diseño y estructura.

Una gran reliquia, 
su ascensor

Entrar al Edificio Colta-
baco  es como entrar, de súbito,

a otra época, a un pasado
lejano, distante.  Su ingreso es
a través de una gruesa reja de
hierro. En su interior, se obser-
van mil detalles que sorpren-
den. Pero lo que más llama la
atención, es la estructura de su
ascensor, toda una reliquia
histórica que causa una gran

curiosidad y admiración.

Experiencia única
El ascensor,  arriba de su

gruesa puerta de ingreso, tiene
incrustado en la pared un indi-
cador con la forma de la mitad
de un reloj, con una manecilla
que gira indicando su

movimiento. La puerta,  por
dentro, tiene gruesos cables
que se entrecruzan. Subirse
por primera vez allí -reitero- no
deja de ser inquietante. Pero es
una experiencia única porque
este ascensor es parte impor-
tante de una joya arquitectóni-
ca que ciertamente engalana el

patrimonio histórico de la ciu-
dad y, además, es orgullo de los
caleños.

Sube y baja muy orondo
Hoy, como todos sabemos,

los modernos edificios están
dotados de ascensores con una
sofisticada tecnología, que no
solo reducen el tiempo de
desplazamiento sino que
llenan las expectativas en
cuanto a seguridad y rapidez, y
con cabinas de paredes
acolchadas. Lo curioso de este
ascensor, con más de 80 años de
uso, y al igual que los ascen-
sores jóvenes, sube y baja muy
orondo, y tiene fama de que
muy pocas veces ha tenido
problemas o contratiempos
mecánicos, resultado de un
continuo y acucioso mante-
nimiento.

Cuentos 
y Leyendas

Alrededor del Edificio
Coltabaco, como sucede con
muchas edificaciones y monu-
mentos que conforman los cen-
tros históricos, se tejen
muchas leyendas e historias;
testimonios sobre episodios,
anécdotas y hechos paranor-
males, como fantasmas, rui-
dos, murmullos y silbidos inex-
plicables -incluso en las horas
del día- o de puertas que se
abren y se cierran solas.
Muchas versiones que hacen
parte de la historia misma del
edificio pero que no dejan de
ser leyendas entretenidas que
llaman a la curiosidad, y que
responden  a la "chispa", el
ingenio y el buen humor de los
caleños.  

El aascensor ddel EEdificio CColtabaco ees  ttoda uuna rreliquia, uun ""joven" vviejo, testimonio de leyendas, y un pasado que  vive
en el presente. 

El Complejo Religioso
de la Merced, llamado
así pues la virgen de la
Merced es la patrona de
Cali, data de 1678. Según
los libros de historia, en
este lugar fue fundado
Cali por Sebastián de
Belalcázar. 

La construcción del
Palacio Nacional, ubica-
do al frente de la Plaza
de Cayzedo, inició en
1928 bajo las direcciones
del ingeniero belga
Joseph Martens. Actual-
mente en esta edifi-
cación funcionan algu-
nos tribunales. 

El 15 de marzo de 2016, el Edificio Coltabaco fue donado al Municipio de Santiago de Cali por parte de la compañía Celsia, con el fin
de ser destinado a actividades culturales y de protocolo. Un valioso aporte que la Administración Municipal ha sabido aprovechar,
pues allí, en el segundo piso,  tiene su sede  la Secretaría de Turismo de Cali. También están ubicadas, en el tercero y cuarto piso,

algunas oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación Municipal. Además, y esto es una buena noticia
para la ciudad, la Alcaldía de Cali ha determinado un amplio espacio -sótanos y primer piso- para  la sede del Museo de Memoria Histórica
del Conflicto y la Reconciliación del suroccidente colombiano, un proyecto loable con una misión social de especial importancia, que se ini-
ciaría a partir del próximo mes de julio.

Buen gesto y propósito



Para saber qué se está haciendo con
la sobretasa ambiental que tributan
los caleños y cómo se decide su des-
tinación, entrevistamos a Rubén
Darío Materón Muñoz, director
general de la CVC. 

¿¿QQuuéé  ssee  eessttáá  hhaacciieennddoo  ccoonn  llooss  rreeccuurr--
ssooss  ddee  llaa  ssoobbrreettaassaa  aammbbiieennttaall  qquuee
ppaaggaann  llooss  ccaalleeññooss??

Con los recursos de CVC provenientes
de la Sobretasa se han adelantado
importantes inversiones para Cali, le
voy a dar unos ejemplos, la construc-
ción de 23 obras en laderas de Cali
que en este momento están
reduciendo el riesgo por derrumbes y
deslizamientos en esos sectores.  Allí
invertimos $4.200 millones y están
incluidos los trabajos que hoy prote-

gen al emblemático Museo La
Tertulia. En estudios de evaluación y
zonificación de amenazas y  vulne-
rabilidad  en los corredores de los
ríos de Cali invertimos  $1.270 mil-
lones, estos estudios ya completaron
la primera fase. 

También, con recursos de la sobre-
tasa estamos sembrando 22.000
árboles en Cali, garantizando el man-
tenimiento de esos arbolitos por dos
a tres años. Además se están
extrayendo 10.200 raíces para ade-
cuar nuevos sitios para sembrar, todo
con una inversión $8.500 millones.
También seguimos con la recu-
peración del Cerro de La Bandera en
el que hemos invertido cerca de
$10.500 millones desde el 2013. En
general en adecuaciones ambientales
y paisajísticas en distintas zonas de
la ciudad se invertirán $4.123
millones, pero  tal vez lo más impor-
tante son los $113 mil millones con
los que se está reforzando el Jarillón
de Cali que protege a un millón de
caleños de una inundación por des-
bordamiento de crecientes del río
Cauca.

AAppaarrttee  ddee  llaa  ssiieemmbbrraa  ddee  áárrbboolleess
uusstteedd  mmeenncciioonnaa  mmuucchhaass  oobbrraass,,  ppeerroo
¿¿qquuéé  mmááss  ssee  eessttáá  hhaacciieennddoo  ppaarraa
mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  aammbbiieennttaall  eenn  CCaallii??

Mire, una de las mayores amenazas
ambientales a nivel global es el

Cambio Climático, en Cali estamos
invirtiendo $1.420 millones en el dis-
eño y aplicación de estrategias para
la adaptación y mitigación desarro-
lladas en convenio con el Ciat:
Estamos fomentando el uso de la
bicicleta, con capacitaciones de
expertos de la Universidad del Valle,
entregamos 2.000 kits para
biciusuarios y siete biciparqueaderos.
Además estamos apoyando a los
ecobarrios que existen en Cali que
son San Antonio y el Aguacatal.
Sumado a eso se han invertido
alrededor de $800 millones desde el
2017 para mantener actualizada tec-
nológicamente la red de monitoreo
de calidad del aire de Cali, conside-
rada la mejor del país.
Adicionalmente, estamos invirtiendo
$1.515 millones desarrollando

estrategias para reducir el impacto
ambiental de las empresas como las
de manufactura o de  almace-
namiento y  transporte de hidrocar-
buros, sustancias nocivas y residuos
peligrosos y también estamos
fortaleciendo emprendimientos
sostenibles a través de la Ventanilla
de Negocios Verdes. 

Y entregamos $700 millones más
para adecuaciones locativas y apoyo
al funcionamiento del Hogar de Paso
para la fauna silvestre del Dagma,
donde se atienden más de un cente-
nar de animales al mes que llegan
rescatados del tráfico de fauna, acci-
dentes o por entregas voluntarias.
También, junto a la Universidad
Javeriana, buscamos educar a los
caleños para que separen los residu-
os en el proyecto Basura Cero, allí
invertimos $250 millones.  

PPeerroo  ¿¿qquuiiéénn  ddeecciiddee  ccóómmoo  ssee  uussaa  eessee
ddiinneerroo??,,  ¿¿PPoorr  qquuéé  hhaacceenn  uusstteeddeess
eessaass  iinnvveerrssiioonneess  yy  nnoo  eell  DDaaggmmaa,,
ssiieennddoo  rreeccuurrssooss  ddee  llooss  ccaalleeññooss??    

La Sobretasa Ambiental se origina en
un porcentaje del impuesto predial,
que constitucionalmente se destina a
entidades ambientales como la CVC.
Según la Ley 99 de 1993, estos
recursos hacen parte de las rentas de
las corporaciones autónomas
regionales, en este caso la CVC y el
Consejo de Estado,  desde 1996,
aclaró y precisó que un 50% de esa
renta se debe invertir en el perímetro
urbano de los municipios con
población superior a un millón de
habitantes, en el caso de Cali todas
las inversiones son concertadas con
el Dagma.  

¿¿YY  aa  ccuuáánnttoo  aasscciieennddeenn  eessooss  rreeccuurr--
ssooss??  

Del recaudo proyectado de la
Sobretasa Ambiental para Cali, den-
tro del Plan de Acción 2016-2019, se
han apropiado $131.204,87 millones
para inversión en proyectos de los
cuales ya se ejecutaron $90.438,69
millones al 31 de diciembre del 2018.
El resto $40.766,18 millones se eje-
cutarán a lo largo del  2019.

¿¿DDÓÓNNDDEE  EESSTTÁÁNN  LLOOSS  
RREECCUURRSSOOSS  DDEE  LLAA  SSOOBBRREETTAASSAA??

Museo La Tertulia Jarillón de Cali
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Muchas palabras
nunca indican

sabiduría. 
Tales de Mileto, 

filósofo y
matemático griego

ada vez es más evidente la necesidad de
que las administraciones municipales de
Cali y Jamundí trabajen conjuntamente.
Que por lo menos 60 mil personas compar-
tan su día a día entre ambas localidades
demanda de las alcaldías actuar de ma-
nera coordinada en temas que son claves

para quienes establecieron su vivienda en la Villa del
Cacique, pero laboran o estudian en la capital del departa-
mento.
La frontera rural entre Cali y Jamundí es mínima, se calcu-
la que en menos de una década la conurbación será total y
las dos ciudades serán una sola, lo que hará inevitable que
su desarrollo y su administración se planifiquen de manera
articulada.
Como llegar a esa conurbación es inevitable, lo responsable
es adelantarse a ella y prepararse para los desafíos admin-
istrativos que implicará.
En la actualidad, por ejemplo, es apremiante el tema del
transporte  público. Quienes viven en Jamundí pero traba-
jan en Cali pagan dos pasajes por trayecto, pues deben abor-
dar un vehículo de servicio público intermunicipal, y al lle-
gar a la capital del Valle pagan otro pasaje, y lo mismo
ocurre al regreso. Con un transporte integrado no solo se
abaratarían los costos para los ciudadanos, sino que se ayu-
daría a descongestionar las atiborradas y escasas vías que
comunican a Cali y Jamundí.
Al igual que el transporte, hay temas como los servicios
públicos, la infraestructura vial y la seguridad que también
se deben planificar de manera conjunta.
Quienes aspiran a ser alcaldes de Cali y Jamundí deben
asumir desde ya el compromiso de sentarse a trabajar en la
integración de ambas localidades, igualmente, los nuevos
concejos deben sumarse a este propósito, pues para que se dé
ese trabajo conjunto, se deben superar ciertas barreras
administrativas. Hay que empezar ya.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

UUnn  ddeessaaffííoo  qquuee  ddeebbeenn  aassuummiirr  llaass  aaddmmiinn--
iissttrraacciioonneess  ddee  aammbbaass  llooccaalliiddaaddeess..

La participación del
Grupo Niche en el
Festival Stereo

Picnic de Bogotá, un evento
de rock y electrónica, ha
sido la mejor apuesta
mediática de esta agru-
pación de salsa caleña en

sus últimos años. Todo empezó con el reportaje
de la revista Don Juan, quienes lanzaron un CD
escogido por Julio Sánchez Cristo. Después, el
desconectado de la revista Semana y, por último,
el concierto Stereo Picnic el sábado por la noche.
Las otras tarimas quedaron vacías, el público se
fue todo donde estaba Niche, fue la mejor asis-
tencia del Festival, todo el público, gran parte
menor de 25 años, se sabía las canciones.

El texto breve de la revista Semana fue con-
cluyente: "Simplemente Jairo Varela". Sí, exacto,
Jairo Varela y el Grupo Niche son una marca. La
existencia del Museo Jairo Varela ha tenido esto

en claro desde su fundación. Cali Pachanguero es
el himno popular de nuestra ciudad, la escultura
a Jairo Varela se ha convertido en un referente
para que los turistas y caleños bailen debajo de
sus trompetas.

El Grupo Niche ha demostrado que es un pa-
trimonio de la música, que no tiene limitaciones
de edad, que pertenece a todas las generaciones,
que está por encima de las diferencias sociales y
que es la agrupación salsera más reconocida en
el mundo.

Cali debe consolidar más aún esa marca
Varela, el Museo fundado por Cristina Varela, es
la entidad que merece todo ese apoyo para con-
vertirse en un lugar de visita oficial para todos
los turistas, tanto nacionales como extranjeros.

Felitaciones a los herederos Varela por con-
servar semejante institución, al maestro José
Aguirre por mantener su grandeza musical, a
sus músicos, y, por supuesto, a los nichistas de
todas las latitudes.

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

Niche en Stereo Picnic
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Ninguna cualidad procu-
rará a un hombre más amigos
que la buena disposición para
admirar las cualidades de los

demás. (James Boswell)

Una amistad noble es una
obra maestra a dúo. (Paul

Bourget)

La primera ley de la amis-
tad consiste en pedir a los ami-
gos cosas honestas, y hacer por

los amigos cosas honestas.
(Marco Tulio Cicerón)

El verdadero amigo se
conoce en los peligros. (Marco

Tulio Cicerón)

Haced bien a vuestros ami-
gos y enemigos, porqué así con-

servaréis los unos y os será
posible atraer a los otros.

(Cleóbulo)

Amigos son aquellos
extraños seres que nos pregun-
tan cómo estamos y se esperan

a oír la contestación.
(Cunninghan)

Amigos son los que en las
prosperidades acuden al ser

llamados y en las adversi-
dades sin serlo. (Demetrio I)

Citas sobre
la amistadC

Cali y Jamundí, 
a planear juntas

¿Qué celebraban los 110
congresistas que nega-
ron las objeciones pre-

sidenciales a la ley estatu-
taria de la JEP? Que la
impunidad se arraigue con
más fuerza en un proceso
de paz que si sigue como
está planteado, no garanti-

zará verdad, justicia y reparación. 
Razón tenía el Papa Pablo VI cuando afirmó

que alguien que quiere paz, trabaja por la justi-
cia. No hay otra conclusión que enemigos de la
justicia, para definir a aquellos que les dieron la
espalda a las víctimas, sobreponiendo sus intere-
ses politiqueros por encima de la posibilidad de
construir una paz con garantías reales de no
repetición.

En medio de una celebración absurda, voci-
feraban haber vencido al Presidente de la
República. Muy equivocados. La derrota fue a la

justicia y para las víctimas. Las objeciones esta-
ban planteadas para garantizar con vehemencia
la obligación de las Farc de reparar integral-
mente a las víctimas, que los delitos de lesa
humanidad tuvieran la posibilidad de ser juzga-
dos por la justicia ordinaria y que la extradición
siga latente para aquellos delitos cometidos
después de la firma del acuerdo de paz.

Negaron consigo la posibilidad de construir
un acuerdo nacional que nos uniera entorno a la
paz. Los Representantes a la Cámara le fallaron a
las víctimas, ahora la responsabilidad es del
Senado, quienes deben decidir de qué lado van a
estar, de los victimarios o de las víctimas.

El Presidente Duque hizo lo correcto, la justi-
cia es el camino para llegar a la paz y, si el
Congreso prefiere seguir dando prevalencia a la
impunidad sobre la justicia, los colombianos,
como pueblo soberano, no tendremos otra opción
que una acción popular que garantice una paz
sin impunidad, con verdad, justicia y reparación.

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

La justicia es el camino para llegar a la paz

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

Otro basurero
ESTE PUNTO DE LA CARRERA 50 CON CALLE
47, EN EL ORIENTE DE CALI, FUE CONVERTIDO
EN UN BOTADERO DE BASURAS PERMANENTE.
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Desde la Secretaría de
Infraestructura del
Valle del Cauca se si-

gue apostando al mejora-
miento de las vías del depar-
tamento. Con los macropro-
yectos que se están realizan-
do desde esta dependencia,
municipios como Candelaria,
Cali, Buenaventura, Tuluá,
La Unión, Caicedonia, Alcalá,
entre otros,  tendrán vías ade-
cuadas, mejorarán la calidad
de vida y tendrán un aumen-
to en el turismo. 

El máximo representante
de la dependencia de Infraes-
tructura, Miguel Ángel Mu-
ñoz, habló sobre la gestión
que han realizado, liderada
por la Gobernadora del Valle

del Cauca, Dilian Francisca
Toro: "La Gobernación del
Valle viene adelantando
obras de mejoramiento, man-
tenimiento y rehabilitación
de la malla vial del departa-
mento.  Podemos destacar de

50 kilómetros de placa hue-
llas en sitios de la red tercia-
ria para beneficiar campesi-
nos y estudiantes, el mante-
nimiento mediante estabi-
lización, para vías terciarias,
va a durar más de tres años".

Se espera realizar la entrega de la vía
Cali Candelaria y el puente de
Juanchito antes de que finalice la
actual administración gubernamental.

En Ladrilleros - La Barra, la
maquinaria y los materiales de
construcción llegan por barcazas
que surcan el Pacífico. 

Además de las construcciones,
también se garantizó el
mantenimiento de diferentes
vías.

La vvía CCali - CCandelaria bbeneficiará aa mmás dde 3350 mil personas que transiten por esta doble
calzada.

■■ La Cali - Candelaria

En este sector se está construyendo una doble calzada con
tres carriles cada una, cabe resaltar que en este tramo no se
impondrá peaje. 
La realización de esta obra beneficiará a más de 350 mil per-
sonas. Los dos tramos que se están construyendo actual-
mente en esta ruta tienen un costo total que supera los 150 mil
millones de pesos. La construcción tiene una extensión de
17,2 kilómetros. 
"La Cali - Candelaria se venía pidiendo a gritos, por el tema de
seguridad y congestión. Allí estamos construyendo el puente
de Juanchito, la doble calzada. Aspiramos que esta obra y el
puente queden finalizados antes de que termine este proyec-
to. En esta vía se transitará con los productos que llegan a la
central de abastos del Valle del Cauca", aseguró el secretario
Múñoz. 

■■ El Pailón - Agua Clara 

(Antigua Cali - Buenaventura) 

En este tramo se realizará una rehabilitación de la vía Simón
Bolívar para facilitar el tránsito entre estos dos importantes
municipios. 
La realización de esta obra beneficiará a más de 399 mil per-
sonas. El tramo que se está interviniendo tiene un costo que
supera los 41 mil millones de pesos. La construcción tiene una

extensión de 11,9 kilómetros. 
"Este es un corredor con amplios sectores turísticos y casi ocho
comunidades que se van a beneficiar de esta obra. También
vamos avanzando en esta vía, la idea es que a futuro esta
quede como una alternativa de la Cali - Buenaventura. Esto va
a generar una movilidad segura para los que por allí transiten",
puntualizó el ingeniero. 

■■ Ladrilleros - La Barra 

En este tramo se realizará la construcción de un kilómetro de
carretera para facilitar el tránsito de esta importante vía ubicada
en Buenaventura. 
La realización de esta obra prioriza a los habitantes de estas dos
comunidades y a los miles de turistas que visitan sus playas.
Esta obra tiene un costo de más de 3.000 millones de pesos.
Aquí se pavimentará un kilómetro de ruta. 
"Este es un sector netamente turístico y es un tramo que
impedía que los vehículos que circulaban tuvieran una accesi-
bilidad segura, estaba siempre enlodado y esta obra va a per-
mitir una buena modalidad de tránsito". 

Un Valle que le apuesta al desarrollo vial 

Las obras más grandes que se encuentran en ejecución
actualmente son: Cali - Candelaria, en dos tramos; Cali -
Yumbo, en dos tramos; Cali - Buenaventura, en
Buenaventura; Ladrilleros - La Barra, en Buenaventura y
la alameda del río en Tuluá.

■ La gobernación ha invertido más de 600 mil millones en infraestructura durante esta administración

En LLadrilleros - LLa BBarra lla maquinaria se lleva en barcazas. 

Los Macroproyectos 

La aantigua vvía CCali - Buenaventura lucirá el progreso.



Desde hace cinco meses
los vallecaucanos
cuentan con una ofici-

na para tramitar su pasa-
porte, luego de que se mate-
rializara una iniciativa de la
gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro, en la búsque-
da de mejorar la atención
ante un trámite que para la
comunidad requería de espa-
cios modernos, de trámites
ágiles y sin intermediarios.

La nueva sede que está en
el Centro Comercial La Esta-
ción, Torre B - Piso 1, atiende
de lunes a viernes de 7:30 a.m.
a 4:00 p.m. en jornada conti-
nua.

Las instalaciones
La nueva oficina de pasa-

portes se encuentra ubicada
en una zona de renovación
urbana cuyo radio de influen-
cia abarca desde el estrato
dos hasta el estrato seis,
cuenta con 450 mts cuadra-
dos, Sistema de aire acondi-
cionado central, con un equi-
po de respaldo. Redes eléctri-
cas y de datos certificadas,
además de una moderna red
contra incendios.

Sobre la seguridad se
cuenta con una plataforma de
monitoreo que contempla un
completo sistema de seguri-
dad compuesto por 54 cáma-
ras distribuidas por toda la
oficina, que monitorearán ca-
da una de las actividades del

proceso, garantizando la
transparencia en el mismo.

Capacidad 
de servicio

Mediante controles de
acceso al ingreso de la oficina
solo accedan las personas que
realizarán el trámite del pa-
saporte y lo podrán hacer so-
lo 15 minutos antes de la hora
de la cita que le ha sido asig-
nada.

Todo este engranaje gira
alrededor de tecnología de
punta, liderado por la secre-
taría de las TIC´S de la gober-
nación del Valle del Cauca.
La moderna oficina cuenta
con 3 módulos de Informa-
ción, 4 módulos de revisión
de documentos, 14 cómodas
casillas de formalización de
pasaportes, entre las que se
encuentra una casilla exclu-
siva para personas con movi-
lidad reducida, 4 casillas de
entrega, 2 casillas de mensa-
jería que permitirán que al
usuario se le entregue el pas-
aporte en su casa; 3 módulos
de autorización, 1 bodega de
custodia de pasaportes y 7
oficinas que pertenecen al
área administrativa.

Capacidad de 
atención

Se dispone de una sala de
espera con capacidad para
100 personas, en la cual se
ubicó una estación de agua y
de café para los usuarios.

Para la implementación
de esta oficina se realizó un
estudio de métodos y tiempos
que establece que se cuenta
con la capacidad de formali-
zar pasaportes en 10 minutos
y que la oficina tiene la in-
fraestructura para atender
un promedio de 1.200 per-
sonas al día.

El proyecto, cercano a los
$8.700 millones de pesos, ga-
rantiza la prestación del ser-
vicio incluyendo desde el
recurso humano, hasta la
continua actualización y mo-
dernización del aspecto logís-
tico y tecnológico.

Sin intermediarios
Carlos Alberto Murillas,

Gerente de Gestión y Ser-

vicios Corporativos, opera-
dor logístico de la sala de trá-
mites del pasaporte, aseguró
que "Se cuenta con instala-
ciones que son totalmente
modernas, desde el mobilia-
rio hasta la parte tecnológica,

con un personal cien por
ciento capacitado y califica-
do, lo que nos permite al día
de hoy tener capacidad para
formalizar 1.200 pasaportes
como resultado del primer
paso que es el agendamiento

de citas, el cual se hace desde
su propia casa, desde su com-
putador, en un procedimiento
que es fácil y muy simple".

Respecto a los tramita-
dores de intermediarios que
anteriormente se encontra-
ban al realizar este trámite,
Murillas explicó que "Algu-
nas personas tratan de ven-
derle al usuario incauto la
falsa idea de que lo necesita
para conseguir una cita y eso
es mentira, no se requiere de
ninguna ayuda ni terceriza-
ción porque es un proceso to-
talmente sistematizado. Na-
die puede brindar citas adi-
cionales, es más actualmente
se tramitan en promedio 700
pasaportes diarios y nuestra
capacidad es de 1.200 es decir
quedan 500 citas libres".

Durante el 2018 se realiza-
ron más de 15 jornadas des-
centralizadas para llevar a
los municipios del Valle el
servicio de trámite del pasa-
porte y para este año se tie-
nen proyectadas otras 20 jor-
nadas. 

"Es una estrategia exitosa
y muy bien recibida por los
vallecaucanos. Acabamos de
realizar una en Guacarí en la
que se tramitaron más de 250
pasaportes en un solo día, pe-
ro tenemos jornadas como las
de Tuluá y Buenaevntura
donde se expiden más de 900
pasaportes en un día", puntu-
alizó Carlos Alberto Murillas.

El ttrámite ddel ppasaporte no supera los diez minutos gracias a la tec-
nología implementada que busca ofrecer eficiencia en el servicio.

Con uuna iinversión dde $$8.700 mmillones dde ppesos, la nueva sede garantiza la prestación del servicio incluyen-
do desde el recurso humano, hasta la continua actualización y modernización del aspecto logístico y tec-
nológico.

■ La nueva sede es moderna y dotada de la mejor tecnología

Pasaportes en el Valle, un trámite más ágil  

Tipos de pasaporte
■■ Pasaporte Ordinario 
Se expide para usuarios con poca frecuencia de
viaje y cuenta con 32 páginas. Tiene un costo total
de $ 274.600 pesos. Su primer pago es de $159.600.
El segundo pago es de $115.000, el cual se consigna
en el Banco GNB Sudameris, después de ser atendi-
do en nuestra oficina. Tiene una vigencia de 10 años. 

■■ Pasaporte Ejecutivo 
Se expide para usuarios con alta frecuencia de viaje
su primer pago es de $159.600 y cuenta con 48 pági-
nas. Tiene un costo total de $364.600. El segundo
pago es de $205.000, el cual se consigna en el Banco
GNB Sudameris, después de ser atendido en nues-
tra oficina. Tiene una vigencia de 10 años.

■■ Pasaporte de Emergencia 
Solo se expide en casos en que sea necesario sal-
vaguardar derechos propios de la persona tales
como la vida, la salud y la integridad y que estén
basados en condiciones de extrema necesidad.
Cuenta con 8 páginas y tiene un costo total
$270.600 y su vigencia es de 7 meses. 
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Por instrucción de la
gobernadora Dilian
Francisca Toro, las

secretarías de Salud y de
Educación del Departa-
mento trabajarán en el
mejoramiento de la ali-
mentación escolar en el
Valle del Cauca.

Para tal fin la adminis-
tración departamental
expedirá un decreto para
regular lo que venden las
tiendas de escuelas y cole-
gios o aquellas que están
tercerizadas, pues en su
gran mayoría no expen-
den productos salusables.

Preocupación
"Nos preocupa el

aumento de peso en los
niños y jóvenes porque
eso representa un proble-
ma de salud pública; por
eso, vamos a expedir un
decreto para que en todas
las tiendas escolares no se
permita la venta de be-
bidas altamente azuca-
radas y frituras o salchi-
papas, por ejemplo, pues
lo que queremos es que en
las tiendas escolares se
ofrezca comida sana", dijo
la gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian Fran-
cisca Toro.

Obesidad
La secretaria de Salud

del Departamento, María
Cristina Lesmes, dijo que
después de la Semana

Santa se expedirá el
decreto para la regular-
ización de la oferta de ali-
mentos en las tiendas
escolares.

"El objeto es aportar a
la nutrición sana de los
niños, en nuestro departa-
mento se incrementa la
obesidad dos puntos por-

centuales de año a año, y
lo que encontramos es
que los alimentos son
altamente calóricos, poco
proteicos, con alto con-

tenido de grasa, y eso
aumenta la tendencia a la
obesidad y a la malnutri-
ción".

"Lo que buscamos es el

retorno de los  niños a la
alimentación natural y
sana", agregó la Secre-
taria de Salud.

María Cristina Lesmes
dijo que se harán reco-
mendaciones a las tiendas
escolares sobre la oferta
de productos y se le hará
seguimiento a lo que ven-
dan.

La funcionaria dijo
que se organizará una
mesa departamental de
nutrición con represen-
tantes de las instituciones
educativas públicas y pri-
vadas para definir cuáles
son los alimentos que
deben ofrecer las tiendas
escolares.

Además del trabajo
que se hará dentro de las
escuelas y colegios, la
Secretaría de Salud del
Valle del Cauca realizará
minutas de nutrición
para los niños y jóvenes,
para que los padres de
familia, según las posibil-
idades económicas, sepan
qué alimentos deben
incluir en las loncheras
de sus hijos.

"Solamente a través de
la educación y del cambio
de costumbres podemos
tener una población sana,
tenemos indicadores muy
preocupantes, como los
cánceres y las enferme-
dades crónicas, eso nos
obliga a trabajar en esti-
los de vida saludables".

Reemplazar pproductos que influyen en el aumento de la obesidad en los estudiantes, como las bebidas azucaradas, por otros que sean
nutritivos y más naturales, es uno de los propósitos.

■ Gobernación busca que estudiantes se alimenten bien

El Valle le declarará la guerra a la
comida chatarra en tiendas escolares

El aumento de la obesidad
entre la población estudiantil
motivó esta iniciativa.

El propósito, además, es que los
padres sepan qué alimentos incluir
en las loncheras de sus hijos.

Se buscará que la alimentación 
saludable haga parte de los proyectos
educativos de escuelas y colegios.

Las bebidas azu-
caradas y las frituras
son algunos de los
productos que se
busca reemplazar por
alimentos saludables.

El secretario de Educación del
Valle del Cauca, Édinson Tigre-
ros, dijo que en la mayoría de

las instituciones las tiendas esco-
lares se contratan con terceros, "y
ellos ofrecen los productos que más
les representan ventas, como las
bebidas azucaradas".
Tigreros dijo que con esta iniciativa
de la Gobernación del Valle del Cauca
el propósito es "que las instituciones,
dentro de su proyecto educativo
institucional, incorporen el tema de la
alimentación saludable".

"Es un reto grandísimo, porque hay
que trabajar en una cultura ciudadana
frente al consumo de alimentos sa-
nos y hay que abordarlo también
dentro de los proyectos pedagógi-
cos", agregó el Secretario de Edu-
cación.
El área de inspección y vigilancia de
la Secretaría de Educación le hará
seguimiento al tema en las 149 insti-
tuciones públicas del Valle del Cauca,
que tienen 1.150 sedes en los 34
municipios no certificados, que de-
penden de la administración departa-

mental.
El propósito es que las instituciones
educativas públicas y privadas de los
42 municipios del Valle adopten una
política de alimentación sana para
sus estudiantes.
El Secretario de Educación Departa-
mental dijo que hay ejemplos exito-
sos de tiendas escolares que mane-
jan productos sanos para la venta de
los estudiantes, pues tienen progra-
mas de estilos de vida saludables,
dentro de los cuales la nutrición es
un componente muy importante.

Educación y nutrición



DDespués de presentar
un informe de trabajo
realizado en favor del

departamento del Valle del
Cuaca, dirigentes de la Fede-
ración Nacional de Comercian-
tes del Valle del Cauca, Fenal-
co, destacaron el liderazgo de
la gobernadora Dilian Francis-
ca Toro Torres en su labor co-
mo mandataria que ha permi-
tido fortalecer el desarrollo, el
dinamismo económico y social
del departamento fomentando
la competitividad en la región.

“Los vallecaucanos y los
empresarios tenemos que sen-
tirnos muy orgullosos de la se-
ñora Gobernadora, realmente
ha hecho un trabajo brillante
en el tema del posicionamiento
del departamento líder en
deporte, infraestructura, sa-
lud, educación, nosotros lo re-
conocemos. También logró te-

ner alianzas con la empresa
privada, los gremios, y la admi-
nistración pública”, dijo Oct-
avio de Jesús Quintero, presi-
dente de la junta directiva de
Fenalco Valle.

De acuerdo con los dirigen-
tes gremiales, la Gobernadora
ha generado acciones de go-
bierno que le han permitido al

Valle del Cauca seguir siendo
atractivo para la inversión,
“Realmente las relaciones con
el sector privado y público se
han manejado bastante bien y
ha permitido reconocer
muchas obras en el Valle del
Cauca en este periodo, muy
bien por la Gobernadora”,
expresó, el empresario Carlos

Alberto Ríos, de Comfandi.
Gladys Barona, directora

de Fenalco Valle, señaló que la
Gobernadora está trabajando
y merece todo el reconocimien-
to de todos los gremios y
agregó que “es una gran mujer,
dirigente, le tenemos todo el
aprecio por sus hechos y go-
bernabilidad, ella ha sacado
adelante la salud en el Valle del
Cauca entre las cosas a desta-
car. Así mismo, todo el apoyo al
sector empresarial con el pro-
grama Valle INN y los temas de
emprendimiento".

Deninson Mendoza, Secre-
tario de Desarrollo Económico,
agradeció a Fenalco por su
aporte al desarrollo y dijo que
“con la dinámica de trabajo
que existe, la gobernación
quiere que haya más y mejores
empleos en el departamento
del Valle del Cauca”.

Especial Diario Occidente

Durante ssu eencuentro con Fenalco,  Dilian Francisca Toro,
recibió el reconicimiento de los dirigentes gremiales.

La secretaria de Salud del Valle del
Cauca, María Cristina Lesmes,

recordó que el cáncer de cuello uterino es
una enfermedad prevenible y curable si se
detecta a tiempo, y, por esa razón, hizo un
llamado a la comunidad para adelantar las
acciones que le cierren el paso a esta
patología, que es una importante causa de
enfermar y morir en el departamento.

El año pasado se hizo el diagnóstico de
452 mujeres con cáncer de cuello uterino y
murieron 55 de ellas.

“El cáncer de cuello uterino es todavía
una patología muy importante que se debe

prevenir y diagnosticar tempranamente.
Es el único cáncer en el mundo que tiene
una vacuna que previene el cáncer de cue-

llo uterino y es la vacuna del VPH (Virus
de Papiloma Humano), que se la deben
poner las mujeres adolescentes -y los hom-
bres que así lo deseen-, para prevenir el
cáncer de cuello uterino”, indicó María
Cristina Lesmes, titular de Salud.

Así mismo, señaló la funcionaria que
son varios los métodos para lograr un
diagnóstico oportuno.

La vacuna del VPH es gratuita y está
disponible para las niñas entre 9 y 18 años.
“Todas las niñas tienen derecho a ponerse
su vacuna contra el virus de papiloma
humano”, concluyó María Cristina.

Llamado a la prevención

María CCristina Lesmes, secretaria de
Salud del Valle.

Especial Diario Occidente

Los ddeudores ddel iimpuesto al vehículo automotor podrán
beneficiarse de los alivios tributarios impulsados por el
gobierno departamental.

■ Lucha contra cáncer de cuello uterino

Desde el pasado 18 de
marzo, los morosos del

impuesto vehicular ya pueden
beneficiarse de la ordenanza
que aplica alivios tributarios a
los deudores de esta renta
departamental. La Unidad de
Rentas del Valle del Cauca
informó que para poder acce-
der a los descuentos es nece-
sario diligenciar el formato
debido.

Los beneficios son para los
deudores a los que ya se la ha-
ya iniciado un proceso de co-
bro, el cual fue notificado pre-
viamente, es decir que para el
caso del Valle del Cauca los
descuentos se aplican a las
vigencias 2013 y anteriores.

Marta Isabel Ramírez, ge-
rente de la Unidad de Rentas
del Valle del Cauca, precisó
que “No dejen de radicar la so-
licitud, deben pagar y presen-
tar la solicitud con copia del
recibo de pago, ya sea en las
casillas de la Gobernación o en
los diferentes puntos de aten-
ción que tenemos en el depar-
tamento, y así poder aplicar a
los alivios tributarios”.

Cabe señalar que los ali-
vios tributarios aplican para

todas las placas que tienen
cobros aperturados, es decir,
que al contribuyente se le haya
notificado de manera directa o
por página web el inicio de un
proceso de cobro. Una vez dili-
genciada la solicitud se apli-
can los términos y tiempos con
los que se contesta un derecho
de petición.

“Aunque la ley nos otorga
hasta el 17 de diciembre para
dar respuestas a estas termi-
naciones por mutuo acuerdo o
principio de favorabilidad que
tienen cobro coactivo y tiempo
de embargo, nosotros estamos
aplicando los tiempos con los
que se contesta un derecho de
petición, por lo cual estableci-
mos un plan de contingencia
para dar respuesta rápida-
mente”, agregó la funcionaria.  

El formato debe ser dili-
genciado y firmado por el
propietario del vehículo o
quien figure registrado como
propietario del él; para el caso
de los poseedores también
debe acreditar la documen-
tación y para el caso de los
vehículos chatarrizados o hur-
tados también se debe llenar
un formato.

■ Mandataria ha posicionado el Departamento

Resaltan liderazgo
de Gobernadora

Oportunidad a los
deudores morosos 

■ A pagar impuesto automotor
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La puesta en funcionamiento del Coliseo de
Combate Yuri Alvear en el casco urbano
de Jamundí, dejará al municipio con un

espacio importante para la práctica de judo.
El coliseo, que será inaugurado a finales del

2019 por la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, dotará a esta localidad de un
escenario de talla internacional.

Así lo plantea  Héctor Fabio Londoño, rep-
resentante Legal del Consorcio LR Jamundí,

encargado de ejecutar la obra del Coliseo,
quien destacó que "el    coliseo va a ser una
obra majestuosa, de mostrar, es un escenario
de talla internacional para competencias
internacionales".

El constructor destaca que se trata de un
gran regalo de la gobernadora del Valle para
Jamundí. "Es una obra que va a ser representa-
tiva para Jamundí, y un merecido homenaje en
vida para Yuri Alvear".

El moderno coliseo cuenta con una exten-
sión de 2.500 metros cuadrados, cubierto, con
escenario para la práctica de artes marciales,
gradería, área administrativa, área de calen-
tamiento, vestieres, gimnasio con máquinas
para los deportistas, oficina para los entre-
nadores, en el área pública hay unas plazoletas
que integran el exterior con el interior, tendrá
su paisajismo.

La joven deportista Natalia Torres califica el
coliseo como una obra "excelente, un apoyo más
para los deportistas que están interesadas en el
deporte de judo. Con este coliseo se le abren
muchas oportunidades para las deportistas que
están siguiendo este deporte, y es un homenaje a
Yuri".

Con el Coliseo de Combate Yuri
Alvear, Jamundí quedará con un
escenario deportivo de talla inter-
nacional.

El proyecto es un reconocimiento en
vida a la gran campeona jamundeña
de judo y un espacio para que los
jóvenes practiquen este deporte.

Como un regalo a Jamundí
calificaron deportistas de
este municipio este esce-
nario deportivo.

Jamundí tendrá escenario de talla mundial

A bbuen rritmo aavanza la construcción del Coliseo de Combate Yuri Alvear en Jamundí, que será inaugurado
antes que termine el 2019.

El CColiseo hhace parte de los compromisos adquiri-
dos por el gobierno departamental con  el munici-
pio de Jamundí.

■ Gobernación del Valle construye el coliseo de judo Yuri Alvear

Jorge Eliécer Aguamar,
técnico de la Selección
Jamundí para los Juegos

Departamentales recuerda
que "hay muchos niños que
están practicando el deporte
del judo en Jamundí con el
auge de Yuri Alvear, pero no
tienen el escenario deportivo
adecuado para hacerlo; de
hecho, el espacio es muy
reducido para trabajar en él,
gracias a la Gobernadora
ahora tenemos la gran oportu-
nidad para que esos niños
puedan salir adelante".
El técnico destaca que es
importantísimo que cada día
el gobierno departamental

colabore con lo que tiene que
ver con el deporte, "que
mueve masas y es la oportu-
nidad que tiene el joven de no
entrar en drogadicción, en

alcoholismo".
Jorge Eliécer explica que el
nuevo escenario es un gran
reconocimiento a Yuri Alvear
porque siempre "se hace un
homenaje a la gente cuando
muere, qué más alegría que le
hagan a uno un homenaje en
un día y poderlo disfrutar".
El deportista envió un men-
saje de agradecimiento a
Dilian Francisca Toro por
escenarios como este. 
“Le agradezco señora Gober-
nadora por esta gran oportu-
nidad que le da al deporte ja-
mundeño, en especial al judo
para que puedan tener su
escenario deportivo".

"Espacio adecuado"

Jorge EEliécer Aguamar.

Al referirse al reconocimiento que se le
hace al colocarle su nombre al Coliseo
de Combate que se construye en

Jamundí, la deportista Yuri Alvear manifiesta
que "me siento muy contenta y orgullosa. Le
agradezco a la gobernadora Dilian Francisca
Toro. Siempre que me la encontré me decía,
estamos haciendo todo lo posible para que se
lleve a cabo”. 
La judoca destaca la importancia de que sean
en vida los homenajes a los deportistas.
“Que se reconozca el trabajo que hacemos
los deportistas del Valle del Cauca y Colombia
y que este coliseo sea de mucha ayuda y
proyección para el deporte colombiano, valle-
caucano, y jamundeño” manifiesta la

deportista quien invita a los jóvenes a
aprovechar el coliseo.  

Yuri AAlvear recorrió el escenario deporti-
vo que recibe su nombre.

Reconocimiento a una campeona
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Subir al sector de Bellavista era muy
complicado  porque el carro "pati-

naba", en especial en  invierno.
Así lo expresa Francisco Javier

Muñoz, quien indica que con la con-
strucción de la placa huella el tránsito
hacia esta zona de tradición minera y
agrícola  es ahora más fácil. 

Por eso agradece la gestión adelan-
tada por la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, ya que la obra
facilita el acceso al corregimiento de
Ampudia. 

José Luciano Valderrama, con-
tratista de la obra, del consorcio
Enrique Lourido Obras Civiles,  expli-
ca que en este sector de Jamundí se
construyeron 250 metros lineales de
placa huella.

“Es importante que la gobernadora

Dilian Francisca Toro apoye este tipo
de obras, porque eso beneficia a una
población que necesita el acceso" dice el
ingeniero.

Saúl Quitumbo, vecino de Ampudia,
le da las gracias a la Gobernadora y
dice que se trata de "una obra muy
buena, porque entra cualquier carro a
toda hora. Antes no se podía".

Demetrio Zúñiga, líder de

Ampudia, también da su agrade-
cimiento al Departamento y expresa
que "todo lo que hagan en Ampudia
bienvenido sea y a nosotros nos ha
servido mucho esa placa huella".

Lilia Quitumbo, otra vecina del sec-
tor y representante del comité de salud,
califica de "muy excelente, le tengo que
agradecer mucho a la  gobernadora que
tenga en cuenta Ampudia".

La presencia de la Go-
bernación del Valle tam-
bién se ha hecho sentir

en la zona rural  de Jamundí.
A pocos minutos del casco

urbano se encuentra la vereda
La Estrella, perteneciente al
corregimiento de San Vicente,
a la cual se accede por una car-
retera que hace algunos años
era intransitable y hoy ha sido
recuperada gracias al mante-
nimiento hecho por la Gober-
nación del Valle.

Son cerca de ocho kilóme-
tros de la vía Miravalle- El
Escondite- La Estrella- San
Vicente, recuperados.

Mauricio Ocampo, quien

tiene en la zona un sembrado
de tomate orgánico, ha recorri-
do durante 25 años  la vía, dice
que con su recuperación ahora
se le facilita subir a la zona
materiales y abonos para
poder fortalecer su proyecto.

"Hay que agradecer a la go-
bernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, por acoger el
llamado de la comunidad para
recuperar la vía, porque ha si-
do una lucha grande", explica.

La señora Mauselén Hur-
tado, de la vereda La Estrella
indica que  la recuperación de
la vía ha atraído al turismo y a
ciclistas.  

Además, dice, hay menos

riesgo de accidentes  y “ahora
la gente tiene cómo sacar su
carga,  el café y otros productos
que se cultivan aquí”.

Por eso manifiesta su grati-
tud a la Gobernadora y dice
que “hay alegría en nuestro
corazón porque ella puso la
mirada en La Estrella y el cor-
regimiento. La comunidad
quedó muy contenta".

El presidente de la junta de
acción comunal de la vereda La
Estrella, José Rengifo Zamo-
rano, manifiesta  que "ningún
otro gobernante había apoyado
así este sector que por lo gene-
ral ha sido estigmatizado como
violento”.

En la vía al corregimiento de San
Vicente fueron recuperados
cerca de ocho kilómetros que la
comunidad pedía a gritos.

Con los arreglos hechos a las vías,
las comunidades de la zona rural
tienen mayores facilidades para
sacar los productos del campo.

La recuperación vial permite,
además, que muchos turistas lleguen
hasta la parte montañosa a hacer
deporte o a disfrutar de los ríos.

Acceso a zona rural de Jamundí

Obras dde mmantenimiento se llevaron a cabo en la carretera que va desde Miravalle hasta
el corregimiento de San Vicente.

La pplaca hhuella en el sector de Ampudia ha mejorado el
ingreso y salida de los habitantes de este sector.

■ Vías para el bienestar de la comunidad

"Nos ha tenido en cuenta"

D e m e t r i o
Zúñiga

José Lu-
ciano Valde-
rrama.

F r a n c i s c o
Javier Mu-
ñoz.

Saúl
Quitumbo.

Lilia Qui-
tumbo.
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Desde que fueron instalados
los doce juegos biosalud-

ables en el parque de
Belalcázar II, los jamundeños
se han apropiado y aprovecha-
do de este espacio.

Por eso, los vecinos del ba-
rrio y sectores aledaños  sin
importar la edad acuden a
diario desde las 5:30 de la
mañana hasta horas de la
noche a disfrutar de estos
equipos aportados por el
Gobierno departamental.

Además, en el parque
hacen presencia dos grupos de
la tercera edad y se reúnen
grupos de baile y los fines de
semana se hacen diferentes
actividades culturales y
deportivas.

Eduardo Saavedra, presi-
dente de la junta comunal del
barrio Belalcázar II y veedor y
juez de paz, afirma que
"nosotros estábamos abandon-
ados y desde hace dos años
cuando nos trajeron los bio-
saludables, gracias a la gober-
nadora Dilian Francista Toro,
estamos muy felices, muy con-
tentos porque la gente viene
desde las 5:00 de la mañana y
son las 7:00 u 8:00 de la noche y
la gente hace sus ejercicios
aprovechando el espacio".

Eduardo  destaca que la
comunidad ha cuidado todos
los aparatos, los cuáles están
en buenas condiciones.

"Este es un servicio para
todos los jamundeños y desde
ya los invito para que vengan a
este bonito espacio y lo dis-
fruten", manifiesta y reitera el
agradecimiento a la doctora
Dilian Francisca Toro. "A la
gobernadora le doy un abrazo
bien fuerte, fraternal, de

respeto. Que el señor me la
bendiga con esos propósitos de
servir a la comunidad", expre-
sa.

María Vásquez, una de las
usuarias del parque biosalud-
able expresa que este "es un
regalo muy bueno de la gober-
nadora porque aquí viene
mucha gente a hacer sus ejer-
cicios, y los niños también".

José Huber Cardona dice
que "estos juegos biosalud-
ables son muy necesarios
porque la gente viene a hacer
sus ejercicios y le dio vida al
barrio. Estaban haciendo
mucha falta estos juegos".

Por su parte, Guillermo
León López, manifiesta que
"ha sido un gran acierto de la
señora Gobernadora, esto
hace que la gente de la tercera
edad, y los jóvenes, hagan uso
de ellos" y agrega que  "es un

regalo muy grande, muy
bonito ".

Desde instituciones
educativas, hasta por lo
menos diez grupos de

la tercera edad hacen perma-
nente presencia en el
Polideportivo del barrio La
Pradera, para disfrutar de la
cancha sintética entregada a la
comunidad jamundeña por el
Gobierno departamental.

Esta cancha, que venía

siendo solicitada por la comu-
nidad desde hace mucho tiem-
po,  se ha convertido en un
espacio para que los
jamundeños se reencuentren y
salgan a hacer deporte.

Luis Alberto Holguín, vee-
dor del polideportivo La
Pradera, dice que "se trata de
una obra excelente. Tenemos
muchos agradecimientos a la

doctora Dilian Francisca Toro
que estuvo aquí en la inaugu-
ración de la obra, haciendo el
saque de honor ", recuerda el
veedor,  quien destaca que este
tipo de obras busca que el
muchacho ocupe el tiempo
libre.  

Leidy Johanna Lugo,
docente de la Institución
Educativa Carrusel de
Amigos, manifiesta que estos
"son escenarios que permiten
que nuestros estudiantes com-
partan con sus compañeros y
con estudiantes de otras insti-
tuciones, previniendo así la
drogadicción,  y haciendo que
se conozcan entre ellos".

Angelo Rodolfo Núñez,
director del polideportivo de
La Pradera, explica que nunca
antes la juventud se había sen-
tido incluida con obras como
esta y enfatiza que " la
Gobernadora se fajó con este
detalle para Jamundí".

Los juegos biosaludables entregados
por la Gobernación del Valle son un
espacio para que la gente haga ejercicio
y la comunidad de Jamundí se integre.

La comunidad jamundeña viene
aprovechando al máximo los diver-
sos escenarios deportivos que ha
venido apoyando el Departamento.

Estos espacios sirven para que los
jóvenes ocupen su tiempo libre y los
adultos mayores puedan hacer sus
ejercicios para conservar la salud.

Una obra para el
encuentro y la salud

La ccancha ssintética del polideportivo de La Pradera es una obra utilizada por deportistas
de todas las edades.

Guillermo
León López.

Eduardo
Saavedra.

José HHuber
Cardona.

María Vás-
quez.

La ccancha eera uuna de las solicitudes que venía haciendo la
comunidad.

En eel pparque del barrio Belalcázar II fueron instaladas 12
biosaludables para el disfrute de la comunidad.

Los jjuegos hhacen parte de
los compromisos del go-
bierno departamental.

Aprovechando el espacio



El  apoyo al emprendi-
miento ha sido  una de
las prioridades de la

gobernadora Dilian Francisca
Toro desde el comienzo de su
gestión, quien a través del pro-
grama "Valle Inn" impulsa
diversas iniciativas como la de
Chirivita's Recreación.

La juventud ha sido de vital
importancia para la Goberna-
dora. Por eso el apoyo a este
grupo de emprendedores radi-
cado en Jamundí es un ejemplo
de lo que se puede lograr con
Valle Inn.

Cristian Camilo Arboleda,
director de Chirivita's Recrea-
ción, afirma que "nosotros
tocamos las puertas de Valle
Inn y con la capacitación y las
asesorías que nos han brinda-
do hemos crecido".

El joven explica que con la
asesoría y capacitación de
Valle Inn su empresa, confor-
mada por jóvenes, se fortaleció
en la parte formal y adminis-
trativa y les ayudó a que los

conocieran a nivel departa-
mental.

Es así como con el apoyo de
Valle Inn han podido hacer
presencia, además de
Jamundí, en Cali, Santander
de Quilichao, Popayán y
Buenaventura.

Actualmente la empresa
trabaja con 23 jóvenes, de los
cuales el 80% está en la univer-

sidad. "Buscamos que los
muchachos que llegan a
Chirivita's Recreación sean
líderes y lleven información a
los jóvenes de afuera para que
hagan parte de esta familia y
que tengan orientación profe-
sional, que no solamente se
queden en el área recreativa",
explica.

Chirivita's Recreación hace
presencia en fiestas infantiles,
eventos empresariales y
sociales, y últimamente con
actividades culturales.

Cristian dice que última-
mente le están apostando a una
propuesta llamada PLR o
Propuesta Lúdica Recreativa.
"Buscamos que los niños
pueda aprender del juego",
expresa.

Es así como participaron de
la primera parada de zan-

queros que hubo en Cali, han
hecho presencia en el desfile de
Cali Viejo y han participado de
otros procesos sociales y cul-
turales del departamento.

Además, se ha hecho un
proceso con las Escuelas
Culturales del Paz en los cor-
regimientos de Navarro y El
Hormiguero en Cali.

"Este apoyo de la gober-
nadora del Valle es demasiado
importante, porque nos brinda
alternativas para seguir cre-
ciendo” afirma Cristian.

Jóvenes emprendedores de Jamundí se
benefician con el programa Valle Inn
que los ha ayudado a fortalecer su ima-
gen y servicios.

Mostrar sus servicios a nivel
departamental y nacional es uno
de los retos de este grupo de
recreacionistas.

Valle Inn es la oportunidad para
que los recreacionistas de
Jamundí puedan crecer y fortale-
cerse como una empresa.

Respaldo a emprendedores

Los iintegrantes de Chirivita's Recreación se han beneficiado con las actividades del pro-
grama Valle Inn.

Cristian CCamilo Arboleda.

Jóvenes dde JJamundí ven en los servicios de recreación una oportunidad de trabajo y de
salir adelante.

■ Valle Inn apoya a recreacionistas de la Villa de Ampudia

Isamar Lucumí, una de
las integrantes del
Chirivita’s Recreación

dice que las capacita-
ciones apoyadas por la
Gobernación a través de
Valle Inn "son espectacu-
lares, porque aparte de
que es un apoyo muy
grande, nos da a todos
los jóvenes ese conoci-
miento de que hay al-
guien que está haciendo
algo bueno por el Valle y
por los jóvenes".
Afirma que de los diez

años que lleva con
Chirivita's Recreación ha
aprendido mucho. Allí ha

fortalecido sus valores, la
tolerancia, el respeto, la
convivencia con las de-
más personas y le ha lle-
vado a los niños la re-
creación, sobre todo a los
de escasos recursos, a
los que  les ofrece  ese
privilegio de la recreación
que nunca han tenido.
La integrante de esta
agrupación recreativa
agradeció a la gobernado-
ra al indicar que "ha hecho
grandes cosas por nues-
tro municipio".

Por los jóvenes

Isamar Lucumí.
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Con el propósito de continuar
ofreciendo espacios deportivos gratu-
itos a la comunidad, promover la
actividad física y los buenos hábitos
de vida, la Corporación para la
Recreación Popular, CRP, inició el
programa “Rumba al Río”, clases
gratis de aerorumba en las canchas
múltiples de la entrada número dos
(2) del Ecoparque departamental Río
Pance.

Las jornadas se llevan a cabo
todos los domingos de 9:00 a 11:00 a.m.
con instructores calificados. Además
de la actividad física, los caleños y
visitantes disfrutan también de
recreación dirigida en los juegos
infantiles de las porterías 2, 3 y 4.

El Ecoparque departamental Río
Pance, sin duda es un escenario ideal
para la actividad física; encuentros
de baloncesto y otras disciplinas en
las canchas múltiples, el uso del
sendero de trote y las clases de aero-
rumba, son la prioridad de la CRP
para seguirlo posicionando como epi-

centro del deporte.
“El Ecoparque Departamental

Río Pance comúnmente conocido
como el Parque de la Salud recibe un
millón de personas al año, es un par-
que abierto y reconocido por la
población porque se puede recorrer
el río Pance en cerca de cuatro
kilómetros. Nosotros estamos
haciendo unas actividades deporti-
vas y recreativas con carácter gratu-
ito, aprovechando una inversión que
se hizo por parte de la Gobernación
del Valle superior a los 2.000 millones,
con los que se acondicionaron las
canchas múltiples, se instalaron jue-
gos biosaludables, se hicieron can-
chas de baloncesto y se mejoró el
sendero de trote, por eso invitamos a
la comunidad a que participe de las
actividades y contribuya al cuidado
de un espacio tan importante de
nuestra ciudad”. Expresó Fernando
Marín Escobar, gerente de la
Corporación para la Recreación
Popular, CRP.

■ La CRP desarrolla actividades en uno de los espacios más representativos de Cali.

La CRP administra este espacio desde el año 2015 cuando lo recibió 
en un avanzado estado de deterioro, desde ese momento ha realizado
diferentes intervenciones y actividades que permitieron recuperarlo.

Ecoparque Departamental 
Río Pance escenario ideal
para el deporte y la recreación
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Carlos Sierra: "El domingo debemos
hacer una fiesta para nuestra gente"

América de Cali tiene todo listo para recibir a Deportivo Cali
este domingo en el Pascual Guerrero, en una nueva versión
del clásico del Valle del Cauca. 
Fernando 'Pecoso' Castro, estratega escarlata, al parecer,
tiene ya listo el 11 titular que encarará este derbi caleño. Este
grupo inicialista estaría compuesto por: Arled Cadavid;
Jonathan Pérez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor
Quiñones; Carlos Sierra, Julián Guevara; Yesus Cabrera, Luis
Sánchez, Misael Riascos; Fernando Aristeguieta.
El mediocampista de primera línea, Carlos Sierra, es con-
sciente que deben corregir varias falencias mostradas por el
cuadro rojo, en los recientes compromisos:
"Estamos trabajando día a día para mejorar lo que hemos
mostrado en los últimos partidos y debemos mejorar la con-
centración. No podemos descuidarnos porque los equipos

están elevando nivel y nos están cobrando cada error" 
Refiriéndose al clásico ante el elenco azucarero, Sierra tiene
claro lo especial de este compromiso: "El clásico es un par-
tido distinto, estamos en casa y tenemos que hacer una fies-
ta para nuestra gente. Los equipos que vienen atrás vienen
sumando, por eso debemos ganar y acercarnos a la clasifi-
cación. Debemos ser fuertes en casa, debemos mostrar la
jerarquía de América en el clásico", sostuvo.
"Si le ganamos al Cali nos metemos y damos un paso impor-
tante para adelante. Al hincha le digo que el último clásico
que jugamos lo ganamos, por eso necesitamos del apoyo de
todos", cerró el mediocampista titular de América de Cali.  

'La roca' is back 
Carlos Alberto Sánchez

Moreno, mediocampista colom-
biano conocido cómo 'La Roca',
tras sufrir una rotura de ligamentos
de la rodilla derecha el pasado 26 de
septiembre de 2018, en la goleada
de su equipo 8-0 a Macclesfield
Town en juego correspondiente a la
Copa de la Liga inglesa, regresó a
los entrenamientos con su equipo,
West Ham. 

Su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, ratificó que el ex
Fiorentina aún arrastra una molestia, pero, sostuvo que
Sánchez podrá trabajar con el primer equipo mientras se
pone al 100%. Así, después de siete meses, Carlos Sánchez
retornó a los entrenamientos esperando el momento de
jugar nuevamente un partido oficial. 

Falcao retornó a los
entrenamientos 

El atacante samario, Radamel Falcao
García, luego de padecer inconve-
nientes en sus aductores el pasado
domingo 31 de marzo, en la derrota
de Mónaco por la mínima diferencia
ante Caen, en duelo válido por la
fecha 30 de la Ligue 1, que lo obligó
a estar ausente en el compromiso

contra Guingamp que terminó igualado 1-1 por la jornada 31,

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

El mmediocampista eescarlata, Carlos Sierra, siente que el
clásico será para el América de Cali

Carlos SSánchez

Radamel FFalcao

■■ La Copa BMX se llamará: Marian Pajón 
La colombiana Mariana
Pajón, bicampeona
olímpica de BMX, pre-
sentó este jueves en
Medellín una compe-
tencia que lleva su
nombre y que permitirá
a los deportistas obten-
er puntos con miras a
su clasificación a los
Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
En la pista Antonio Roldán Betancur, donde entre el
viernes y el sábado se llevarán a cabo dos carreras
válidas del certamen con la participación de 794 bici-
crocistas, se realizó el acto de presentación de la "Copa
Internacional Mariana Pajón". La competición es una
"evolución" del Campeonato Nacional de BMX que con-
tará con la presencia de medallistas olímpicos.
"Me siento muy orgullosa de tener este torneo. Es una
gran responsabilidad que lleve mi nombre porque ten-
emos retos grandes para hacerlo cada vez más impor-
tante", expresó Pajón en una conferencia de prensa.

■■ Oro y record para Colombia en los
Juegos Suramericanos Juveniles en
Santiago de Chile

El nadador Anthony Rincón del registro del Club
Deportivo CRP, obtuvo medalla  de oro en la prueba 100
mts espalda y Récord Suramericano Juvenil, en los
Juegos Suramericanos Juveniles de Deportes
Acuáticos, que se están realizando del 09 al 13 de abril
de 2019 en Santiago de Chile.
Con este logro Anthony se clasifica a Juegos
Nacionales, ubicándose como uno de los mejores
espaldistas de nuestro país. Para su Club Deportivo CRP,
es un logro muy importante que demuestra una vez
más el talento de este joven promesa de la natación.
Es de recordar que Anthony participó en los III Juegos
Olímpicos Juveniles de Verano 2018 en Buenos Aires,
Argentina, en los que logró ubicarse en el séptimo lugar
en el mundo.

Breves



retornó a los entrenamientos grupales del elenco francés. 
En ese hilo, El 'tigre' reaparecería con el colectivo Monegasco,
este sábado 13 de abril recibiendo a Reims en el estadio Luis
II.  Cabe recordar que el ex Chelsea disputó 26 partidos ano-
tando 12 goles hasta este momento en la actual temporada
con Mónaco en la Ligue 1

Selección Colombia Femenina de
Mayores, continúa su preparación

Luego de las dos victorias ante Perú, la Selección Colombia
Femenina de Mayores continúa sus trabajos con miras a los
Juegos Panamericanos en la Sede Deportiva de la Federación
Colombiana de Fútbol.

Testimonios: 

■■ Nelson Abadía (Director Técnico)

"Estos dos partidos que disputamos son una muy buena
medida… El equipo se vio muy bien pero tenemos que seguir
trabajando para lograr los objetivos que tenemos trazados…
Estos días aprovecharemos para continuar con nuestro pro-
ceso"

■■  Daniela Montoya (Mediocampista)

"Este grupo lleva muchos años trabajando junto y tiene una
buena memoria táctica y colectiva… El grupo está enfocado y
muy unido pensando en ganar la medalla de oro"

El equipo colombiano estará reunido hasta el próximo martes
16 de abril.

La quinta de la Copa Águila 
Esta es la programación de la fecha 5 en la Copa Águila
2019.
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La sselección CColombia ffemenina, entrenando. 

GRUPO AA
24 dde aabril

Dep. PPereira vvs JJaguares FFC
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez V.
Envigado FFC vvs LLeones FFC

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur

GRUPO BB
24 dde aabril

Boyacá CChicó vvs BBogotá FFC
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: La Independencia
Ind. SSanta FFe vvs PPatriotas FFC

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: El Campín

GRUPO CC
24 dde aabril

Fortaleza CCEIF vvs LLlaneros FFC
Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota

25 dde aabril
Tigres FFC vvs MMillonarios FFC

Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

GRUPO DD
24 dde aabril

Valledupar FFC vvs AAlianza PPetrolera
Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre

25 dde aabril
Atl. BBucaramanga vvs CCúcuta DDep.

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Alfonso López

GRUPO EE
24 dde aabril

Real CCartagena vvs UU. MMagdalena
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón

25 dde aabril
Real SSan AAndrés vvs BB/quilla FFC

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Erwin O´neill

GRUPO FF
24 dde aabril

América dde CCali vvs DDep. PPasto
Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

25 dde aabril
Atlético FFC vvs UU. dde PPopayán

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

GRUPO GG
25 dde aabril

Deportes QQuindío vvs CCortuluá
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Centenario
Atlético HHuila vvs OOrsomarso SSC

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Copa Aguila 2019
Fase de grupos fecha 5



Semana Santa es una de las épocas del
año más esperadas por los colom-
bianos para compartir, viajar y vivir

en familia las festividades que se celebran
en diferentes partes de Colombia. 

Esta es una temporada caracterizada
por un alto flujo de vehículos donde, por
ejemplo, solo en 2018 se movilizaron por
las carreteras del país más de 9 millones de
automotores. 

Teniendo en cuenta lo anterior,
Movemos Colombia, iniciativa de la Andi
y las principales ensambladoras de motos
en el país, comparte con todos los motoci-
clistas algunas recomendaciones para
garantizar que disfruten y vivan al máxi-
mo sus festividades y cada uno de los
trayectos y rodadas que realicen:

- Use los elementos de protección per-
sonal: usar de forma adecuada y correcta
los elementos de protección vial es parte
fundamental de un viaje seguro en motoci-
cleta. Antes de cada rodada, es vital que el
casco esté bien abrochado, y que elemen-
tos adicionales como guantes, rodilleras,
botas o zapatos cerrados y chaqueta de
protección sean del material adecuado
para salvaguardar al motociclista.

- Haga una revisión primaria previa al
viaje: verificar que la moto se encuentra
en óptimas condiciones mecánicas y de
luces antes de iniciar cualquier viaje, es
primordial para asegurar un viaje seguro
y sin imprevistos. Si nota alguna falla, no

dude en ir a un centro de atención
mecánica.

- Atención al efecto Venturi: tenga pre-
sente que al transitar a ciertas velocidades
y ubicarse a una corta distancia de tracto-
camiones, se produce un efecto físico de
succión que puede desestabilizar al moto-
ciclista y en muchas ocasiones ser la causa
de graves incidentes viales.

- Conozca la ruta con anterioridad:

revisar la situación de movilidad en las
rutas y carreteras a recorrer, así como la
oferta de estaciones de servicio, le ayudará
a evitar quedar atrapado en el tráfico,
quedarse sin gasolina o, en caso de tener
algún imprevisto, saber a qué distancia se
encuentra el servicio técnico más cercano.
Puede apoyarse en aplicaciones o platafor-
mas digitales.

- Cumpla las normas de tránsito y man-
téngase atento: más del 79%[2] de los acci-
dentes viales en Colombia durante 2018
estuvieron relacionados con impruden-
cias y malos hábitos de conducción como
exceder los límites de velocidad, no man-
tener la distancia entre vehículos, no usar
direccionales y omitir las señales de
tránsito..

- Hágase visible en la vía: circular de
día con las luces encendidas es una forma
de ganar visibilidad y evitar incidentes
viales. Esta simple acción puede ayudar a
que su viaje en carretera o en la ciudad sea
mucho más seguro.

- Descanse y haga pausas: el cansancio,
la falta de sueño o la combinación de estos
dos elementos son una verdadera amenaza
para la seguridad de los motociclistas y, en
general, de todos los actores viales. Antes
de iniciar una rodada duerma bien, y en
trayectos muy largos deténgase periódica-
mente y realice ejercicios cortos como
caminar o saltar.

Es tendencia

En un show sin prece-
dentes, cargado de

energía desbordante, fuerza,
pirotecnia, show de baile y
otras sorpresas inesperadas
La Vasco, acompañada de su
banda.  presentará hoy en el
Music Hall de Cali su primer
sencillo “Pasito”,  Además,
cuenta con un grupo de baile,
conformada por bailarines
pertenecientes a la reconoci-
da academia Be Danza.

La producción audio visu-
al acorde a los estándares
internacionales está a cargo
de la prestigiosa empresa Sin
Reserva que dirige el recono-
cido y talentoso músico Juan
Fernando Muñoz. 

Bridge Entertainment  es
la encargada  del mercadeo,
la publicidad y los medios. 

La Vasco  decidió  arries-
garse con una propuesta
nueva, un sonido fresco con
mucha onda, sin dejar a un
lado la fuerza que la caracter-
iza en sus composiciones, en
su voz y en el escenario.

Musicalmente lo nuevo de
La Vasco viene cargado de
sonidos rudos, beats moder-
nos, letras más simples con
temáticas cotidianas para
que el público se identifique,
las cante y las dedique.

Muy urbana
Adriana Vasco, caleña

con 10 años de experiencia en
su carrera profesional como

cantante. Se caracteriza por
su color único de voz y su
estilo irreverente; el cual ha
sido el resultado de la explo-
ración en diferentes géneros
musicales, con alta exigen-
cias vocales, como el blues, el
rock, la balada y la música
disco, sin dejar a un lado los
ritmos latinos como la salsa,
el merengue, tropical, entre
otros.

Adriana Vasco integró
agrupaciones musicales y
orquestas de reconocimiento
a nivel internacional como:
Son de Azucar, Cali Salsa Big
Band del Maestro José
Aguirre y Colombianas All
Star de  Alberto Barros. Con
estas orquestas ha recorrido
toda Colombia y visitado
Ecuador, México, Perú y
Emiratos Árabes Unidos
(Estado de Dubai).

Ha compartido tarima
con: Cuarteto de Nos,
Amistades Peligrosas,
Cómplices, Ella Baila Sola,
La Mosca,Vilma Palma e
Vampiros, entre otras. 

Tras sus interminables
experiencias como cantante
profesional, La Vasco ha
encontrado la fusión perfecta
entre sus dos pasiones: El
Rock y el género urbano. 

Esta fusión le da vida a las
letras y arreglos de su
autoría que nos ira presen-
tando a lo largo del año.

La Vasco en el 
Music Hall de Cali

El tema
■ Conduzca con cuidado y prevención

Motero: ruede seguro y viva
al máximo la Semana Santa 

En semana santa disfruta unas vacaciones súper divertidas en el
primer Campamento de Robótica for Kids, el cual se realizará el lunes
15 de abril hasta el miércoles 17 de abril en el Club de Tenis de Cali,
(Calle 2 # 59-36 B/Pampa linda). Con una programación única, los niños
desde los 4 hasta los 16 años, podrán participar en diferentes activi-
dades como; yincana, fogata con robot cuenta cuentos y robot que asa
malvaviscos, carrera de barcos, circuito con relevos, carrera de robot
cars, siembra de árboles con el robot grúa y excavadora, cuidar las
montañas con el robot bombero, entre otros. Informes: 300 211 59 09.

Campamento robótica for kids
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EDICTOS VIERNES 12 DE ABRIL 2019

NTARIAS

EDICTO N° ESU 00123 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de herencia
de la causante DIOSELINA ZAPATA TABORDA
CEDULA DE CIUDADANIA N° 29.070.860 Fallecida
el día 7 DE DICIEMBRE DE 2008 en CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA y su último domicilio CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 3 DE DICIEMBRE DE 2018 por
LUIS ALFONSO ZAPATA, IDENTIFICADO CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA N° 14.442.707, EN SU
CALIDAD DE HIJO DE LA CAUSANTE Y CESION-
ARIO DE DERECHOS HERENCIALES A TITULO UNI-
VERSAL. Se inició el trámite mediante el ACTA N.°
494 del 3 de diciembre de 2018 por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el dia 11 DE
ABRIL DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
26 DE ABRIL DE 2019 a las 6 P.M. Este EDICTO se
elaboró el día 10 de abril de 2019. EL NOTARIO
JENIFFER TROCHEZ SOTO NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI - NOTARIO ENCARGADA. COD.
INT. 15222

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-

uidación sucesorial del causante IVAN JARAMILLO
PELAEZ poseedor de la C.C. No. 6.202.581 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 11 del mes de Diciembre de 2018 en el munici-
pio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta notaría, mediante acta No. 66 de fecha
11 del mes de Abril  del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 12
del mes de Abril de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 01

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesorial del causante JOSE ADOLFO
REYES JIMENEZ Y BLANCA INES FLOREZ DE
REYES poseedor de la C.C. No. 6.372.952-
38.985.883 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 22 y 06 del mes de
Enero y Febrero de 2013-2017 en el municipio de o
ciudad de New York. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 64 de fecha
10 del mes de Abril  del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 11
del mes de Abril de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 15235

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE

CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesorial del causante ANNETH
CHOCUE SARRIA poseedor de la C.C. No.
1.144.128.061 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 09 del mes de Mayo de
2018 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 68 de fecha 11 del mes de Abril  del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 12 del mes de Abril de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. Cod. Int. 15251

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0163 del día 08 de abril
de 2019, los señor(es) MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI - SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL,
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP c.c. o
nit 890399011-3, 890399003-4 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado P.U.G.E.  DE LA CIUDADELA RECREATIVA EL
PONDAJE Localizado en la  CALLES 72P, CALLE
72N Y DIAGONAL 26G, CARRERA 26L  ha solicita-
do LICENCIA DE URBANIZACION Y MODIFICA-
CION DE LICENCIA VIGENTE.  Acorde con lo dis-
puesto 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
15221

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0146 del día 26 de
MARZO de 2019, los señor(es) ELIZABETH
FIGUEROA DAVILA,  RAUL PEREZ REALPE c.c. o nit
66860668, 87245572 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA PEREZ FIGUEROA Localizado en la  CALLE 18
CON CARRERA 137 ha solicitado LICENCIA DE
PARCELACION Y 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
15225

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0182 del día 10 de abril
de 2019, los señor(es) CLINICA DE OCCIDENTE SA
c.c. o nit 890300513-3 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado PARQUEADERO AVENIDA SEXTA CLINICA
DE OCCIDENTE Localizado en la  AVENIDA 6
NORTE # 18 N - 22 ha solicitado LICENCIA DE CON-

STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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. 15224

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0185 del día 10 de abril
de 2019, los señor(es) BERTILDA DUQUE DE
CIFUENTES c.c. o nit 3 8 9 7 2 9 4 9
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO DUQUE Localizado
en la  CARRERA 2 C # 47 - 95 ha solicitado LICEN-
CIA 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 obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15223

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA,Informa que la señora
Nelly Patricia Florez Montoya, con cédula de ciu-
dadanía No.29.331.237 falleció el día 1 de Abril de
2019. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de cobro
de: CESANTIAS DEFINITIVAS, AUXILIO FUNER-
ARIO Y/O SEGURO POR MUERTE. Deberán presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PRIMER AVISO 12 DE ABRIL DE 2019. COD. INT.
15226

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0058 del día 06 de
FEBRERO de 2019, los señor(es) BERNARDO
OVIEDO c.c. o nit 14.430.204 propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do MULTIFAMILIAR OVIEDO Localizado en la  CAR-
RERA 59 # 45-42 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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. 15229

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 101 C # 20   -06 TIPO DE PROYECTO:
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE - MODIFI-

CACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR
EN TRES PISOS. (REF. 760011180186 DEL
17/07/2018. CU1) SOLICITANTE: EDIS ENILDA
CASTILLO OCAMPO  ARQUITECTO: ALFREDO
CASTILLA ARAUJO RADICADO : 76001-1-19-
0106 FECHA RADICADO: 2019-02-06. Dado en
Santiago de Cali,  el  11 de Abril de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 15228

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0166 del día 02 de abril
de 2019, los señor(es) NUBIA AMPARO DIAZ MAR-
TINEZ, ALBEIRO VELASCO RODRIGUEZ c.c. o nit
31.290.443, 16.587.122 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA DIAZ VELASCO Localizado en la CALLE 80 #
28E-99 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 intere-
sados 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. 15253

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0190 del día 11 de abril
de 2019, los señor(es) CARLOS EDUARDO RENGI-
FO MARIN, PATRICIA CEBALLOS TORRES c.c.
o nit 16757437, 30316388 Propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA 11 AGUAS CALIENTES Localizado en la
CALLE 19 A # 158-15  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. 15254

OTRAS CIUDADES

MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA Nit:
891.901.109-3 PERMISO PARA SALIR DEL PAIS EL
COMISARIO DE FAMILIA No. 2 DE LA UNIÓN
VALLE, EN OBEDECIMIENTO AL AUTO QUE LO
ORDENA CITA Y EMPLAZA. Al señor CESAR
AUGUSTO OSPINA TAMAYO. identificado con la
cédula de ciudadanía N°. 1.112.623.086 de La
Union Valle, para que en el término de cinco (5) días
hábiles siguientes a la publicación de éste
emplazamiento, se presente a oponerse en dere-
cho en las diligencias de SOLICITUD DE PERMISO
PARA SALIR DEL PAÍS - del menor JUAN SEBAST-
IAN OSPINA OVIEDO, con destino a la ciudad de
MADRID en ESPAÑA; domiciliado y residente en la
dirección Calle 21 No. 23-45 del Barrio San Pedro
Jurisdicción del Municipio de la Unión-Valle, solic-
itud presentada por la madre del mismo; Señora
ANA GABRIEL OVIEDO OSPINA, mayor de edad,
vecina de la Unión-Valle, identificada con la cédula
de ciudadanía N° 1.112.628.401 de La Unión-Valle
y quien actúa a través de apoderado judicial -
Doctor YULL HUMPHRIES HUNTER, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 18.003.535 expe-
dida en San Andrés Islas y portador de la Tarjeta
Profesional 172.478 del C.S de la J. Para efectos
del artículo 110 del Código de la Infancia y
Adolescencia se entrega copia a la interesada para 

EDICTO
COLOMBIANA DE PROTECCIÓN 

VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVISER LTDA.
Se permite informar que el día dos (02) de Marzo de 2019 falleció el señor JAVIER
PRADO HOLGUIN identificado con C.C. 14576284 expedida en Dagua (Valle del
Cauca), quien era empleado de esta organización, que a reclamar el monto de sus
salarios y prestaciones sociales se ha presentado: el señor Brayan Steven Prado
Gomez quien dice obrar en su condición de hijo. Quienes se crean con igual o mejor
derecho a reclamar sus prestaciones favor presentarse en la dirección: Calle 24
Norte No. 5b-05 del Barrio San Vicente de Cali dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de publicación de este aviso se realizará el pago.
SEGUNDO AVISO ABRIL 12 DE 2019

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

DESCUENTOS DEL 
20%, 30% Y 40%

SERVICIO DE REPARACIÓN
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

LA EMPRESA MAYA Y BEDOYA LTDA,
CON NIT. 800.001.047

Se permite informar que el día 31 de Enero de 2019 falleció el señor WILLIAN LOZANO
CRUZ, Identificado con C.C. No. 16.724.571, quien era empleado de esta institución. Que
a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la Sra.
AMPARO MARMOLEJO HOYOS, quien dice obrar en su condición de cónyuge
sobreviviente del causante y madre de los jóvenes, JUAN PABLO LOZANO
MARMOLEJO y WILLIAN DAVID LOZANO MARMOLEJO, hijos también del
trabajador  fallecido. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se
considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los cuatro (4)
días siguientes a la fecha de publicación de este segundo aviso, en la siguiente dirección:
Calle 8 No.6-80 B/ San Pedro.
SEGUNDO AVISO                  ABRIL 12 DE 2019
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MITRA DIGITAL SAS “EN
LIQUIDACIÓN” Juan Fernando Vallejo
López, obrando en mi condición de
Liquidador Principal de MITRA DIGITAL
SAS EN LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles acreedores de la
Compañía, que ésta se encuentra en
estado de liquidación como consecuen-
cia de la decisión de sus accionistas
adoptada el 28 de febrero de 2019, con-
forme a las leyes y al contrato social,
según consta en Acta No. 001 y Acta
No. 002 del 2019, debidamente reg-
istrada en la Cámara de Comercio de
Cali. Se formula este aviso para dar
cumplimiento al artículo 232 del Código
de Comercio. Cualquier interesado
puede notificar al email: administrati-
vo@takum.co de la ciudad de Cali.

JUAN FERNANDO VALLEJO LOPEZ
Liquidador

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE TÍTULO VALOR

Yo, JOHN JAIDER CASAÑAS PENA-
GOS con C.C. N°. 14.890.766 de Buga noti-
fico al público en general, que en Buga y
mediante los trámites previstos en artículo
398 de CGP, solicito la cancelación y reposi-
ción del siguiente título valor expedido por
Banco de Bogotá, el cual se encuentra per-
dido. Sus características son: Titular (es):
JOHN JAIDER CASAÑAS PENAGOS.
Documentos de identidad: N° 14.890.766
de Buga. Dirección de oficina sede del títu-
lo valor: calle 4 # 23-86 L -162. Tipo de títu-
lo valor: CDT. Número del título valor:
1130010026771. Fecha de apertura: 2017-
09-18. Plazo: 3 meses. Valor de apertura:
$ 28'000.000. Por lo anterior, se solicita al
público abstenerse a efectuar cualquier
operación comercial con el título valor obje-
to del presente aviso. Si alguien se opone a
esta publicación por favor presentarse a la
oficina del título enunciado.

Otras Ciudades

Otros

Notarías
EDICTOS



su publicación por una sola vez en un periódico de
amplia Circulación Nacional. JOSE MAURICIO
BECERRA QUICENO Comisario de Familia No. 2.
Cod. Int. 15237

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA - VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) MARIA DEL CAR-
MEN LIBREROS DE CARVAJAL, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.636.747 expedida en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira -Valle, el veintitrés (23) de
Junio de dos mil seis (2.006). El trámite se aceptó
mediante Acta número 39 de fecha 11 de Abril de
2.019, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 11 de
Abril de 2.019, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 15246

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA - VALLE EMPLAZA.  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOSE
ELIECER HENAO GALVIS cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificados en su orden con la
cédula de Ciudadanía No. 16.238.209, fallecido en
Cali, el día 24 de Enero de 2009. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 15 de fecha 19 de
Febrero de 2019, 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, 19 de Febrero de 2019, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO Dr. ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 15245

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO 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 la liquidación de herencia
del causante, SOFONIAS RENTERIA HINESTROZA
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
6.070.561 fallecido el 17 de Septiembre de 1998 en
Cali cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. No. 13 de fecha 03 de
Abril de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
Cuatro (04) días del mes de Abril del año Dos Mil
Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAÍN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA.
COD. INT. 15244

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA - VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MARIA
EUGENIA SILVA DE SALAMANCA Y /O MARIA
EUGENIA SILVA NARVAEZ cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificados en su orden con las
cédulas de Ciudadanías No. 31.146.934 de Palmira
(V); fallecido en Palmira, el día 25 Noviembre de
2.013. El trámite se aceptó mediante Acta número
26 de fecha 07 de Marzo de 2019, 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, 07 de Marzo de 2019, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO Dr.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 15243

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA - VALLE EMPLAZA.  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del

presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) ELIZABETH
VIEIRA DE HERNANDEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.657.445 expedida en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el dos (02) de
Febrero de mil novecientos noventa y cinco (1.995)
y HIULDER HERNANDEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
6.366.348, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
dieciocho (18) de Noviembre de dos mil dieciséis

(2.016). El trámite se aceptó mediante Acta número
40 de fecha 11 de Abril de 2.019, 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, 11 de Abril de 2.019, a las 7.30 A.M.
El Notario Segundo Encargado, ALFREDO RUIZ
AYA. COD. INT. 15242
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EDICTO
Nombre del fallecido Luz Nelly Chaverrra quien en vida se identificó con la c.c. No. 31.270.071 de
Cali  (V). Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del funcionario fallecido el
27 de Diciembre de 2018 deben presentarse en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM
Torre Alcaldía Piso 8°,  dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto. 
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación Municipal de Santiago de
Cali.

SEGUNDO AVISO ABRIL 12 DE 2019

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 02 de Marzo de 2019, falleció en el municipio de Santiago de Cali (V), el maestro
Diego Armando Rojas Ramirez quien laboraba en el centro docente I.E La Esperanza del
municipio de  Cali (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Maritza Ramirez Valverde e
Ivan Dario Rojas Lopera. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio
por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación
de este aviso.
SEGUNDO AVISO  ABRIL 12 DE 2019

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 23 de Marzo de 2019, falleció la señora GLADYS CONCHA DE CASTRO,
jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con
derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal
ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la
prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el
Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO AVISO 12 DE ABRIL DE 2019

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 08 de Marzo de 2019, falleció HUGO RENGIFO, jubilado de la INDUSTRIA DE
LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el
Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO AVISO 12 DE ABRIL DE 2019




