
Cali, Viernes 14 de julio de 2017 - 16 págs. N.º  5.765    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Conmoción en
Cali por caso
de violencia
intrafamiliar

Inicia la temporada de ballenas
Especial-Diario Occidente

A PARTIR DE HOY INICIA EL AVISTAMIENTO DE BALLENAS EN EL PACÍFICO VALLECAUCANO. LA CVC DARÁ APERTURA A LA TEMPORADA CON UNA JORNA-
DA QUE BUSCA PROMOVER EL AVISTAMIENTO RESPONSABLE DE ESTOS GIGANTESCOS CETÁCEOS, EL ECOTURISMO Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

■ Asesinada mujer y sus dos hijos

Una mujer y sus dos hijos
menores de edad fueron
asesinados en Cali.

El presunto asesino es el
esposo de la mujer y padre de
los dos niños.

El hombre, quien habría

tratado de quitarse la vida, se
recupera en un centro asis-
tencial.

En el último año los casos
de violencia intrafamiliar se
incrementaron el 3.8% en
Colombia. PÁG. 3

Cucarrón deja al
Valle del Cauca
sin chontaduro

Al menos el 90% de la palma de chontaduro en el Valle del
Cauca ha sido afectada por el cucarrón “picudo”.

Mientras especialistas tratan de controlar la plaga, en el
departamento se consume chontaduro del Cauca. PÁG. 3

■ Plaga afecta las palmas

A lo natural: hoy, segunda jornada
Continúa hoy el simpo-

sio “A lo natural”, que se
realiza en la Biblioteca

Departamental Jorge
Garcés Borrero, donde
especialistas en medicina

integrativa exponen méto-
dos para sentirse y verse
bien. En la jornada de hoy

se hablará, entre otros
temas, de riesgo cardiovas-
cular y diabetes. PÁG. 5



■ Expoinfantil
El 15 y 16 de julio se realizará
expoinfantil en el centro comercial
Jardín Plaza. Un espacio integral
para el desarrollo del talento y la
creatividad en los niñas y niños
caleños, en el que los motivarán a
presentar sus habilidades e identifi-
carse con sus sueños para hacerlos
realidad. Entrada libre. 

■ Reubicación Terminal Sur 
Hoy, a partir de las 7:00 p.m. los habitantes
del Valle del Lili están convocando a
realizar una cadena humana sobre el río Lili
en solicitud de reubicación de la Terminal
Sur y patio talleres del MIO. Justificando
esta acción en defensa y conservación de
la fauna y la naturaleza. Saldrán desde la
Calle 42 con carrera 102 y mañana harán
una jornada informativa en Bochalema.

Seis prisioneros resul-
taron heridos en medio
de una revuelta protag-

onizada en el patio 4, de la cár-
cel Villa Hermosa en Cali, en la
mañana de este jueves.

"Entendemos que hubo
unos traslados y dentro de esos
traslados salieron unas per-
sonas que ejercían dominio
sobre el patio y cuando esas
cosas pasan la dinámica nor-
mal es que hay algunas ten-
siones en los patios por tener
ese control de ese espacio den-
tro del penal", manifestó el Se-
cretario de Seguridad de Cali,
Juan Pablo Paredes.

Lesionados
Cuatro de los seis heridos,

presos de las Farc, que dejó
esta gresca recibieron golpes
contundentes, algunos fueron
atendidos directamente en la
enfermería de la cárcel y otros
en patio, uno de los pri-
sioneros recibió heridas de

gravedad y tuvo que ser
trasladado al Hospital San
Juan de Dios, señaló el coro-
nel Óscar Lamprea, coman-
dante Operativo y de
Seguridad ciudadana de la

Policía Metropolitana. 
"No fue necesaria la inter-

vención del grupo antidistur-
bios porque se pudo controlar
la situación y se dio un parte
de tranquilidad", concluyó.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo en Cali van a quitar
ese adefesio de “recámara
trampa metálica” que cons-
truyeron en pleno complejo
histórico del Museo y la
Iglesia La Merced?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante el desarrollo
urbanístico que tiene el sector
de Chipichape, al norte de
Cali, mientras que su única vía
de acceso continúa siendo la
que data de tiempos del fe-
rrocarril, cuando allí eran los
patios-talleres del sistema. Es
un paso estrecho y se inunda
cuando llueve fuerte. Todos
los días hay trancones.

En Negrillas:

-En Buga ofrecemos diver-
sión gratis para todos.
Mañana será el día de los
niños y el domingo la Fiesta
Campesina en el sector de La
Magdalena, con 11 artistas de
renombre, como Alci Acosta:
Julián Latorre, alcalde.

Para tener en cuenta:

- Casi en silencio, la Dimayor
cambió el balón-pelota con
que se venían jugando los tor-
neos en Colombia. El nuevo
sí es apropiado.

Farándula en Acción:

- Ya se encuentra al aire
“Canela Estéreo”. Se ubica

en el 95.1 FM del dial, bajo la
dirección Livardo García Iz-
quierdo. Entre sus voces se
encuentra el piloso Leineker
Montoya, un amante de la ra-
dio que pide pista y que se to-
ma las tardes de 1 a 6, con al-
ma tropical.

Entre Tomates y Fresas;

- Tomates: por camionados
para los que siguen robán-
dose las señales de tránsito
en Cali. Van a  chatarrerías.
-Fresas: por camionados para
Rigoberto Urán por haber
alcanzado el segundo lugar
ayer, aunque la sonrisa se
opacó por la sanción.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-En medio del proceso de
paz, pocos se acuerdan de los
periodistas murieron en situa-
ciones relacionadas con el
conflicto. El Congreso  debe-
ría ocuparse del tema.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Leineker MMontoya. ¿Qué
dice Ventana de esta
nueva voz?...Lea.

■ Seis internos resultaron heridos

En mmedio dde la gresca no hubo interversión del grupo antidis-
turbios porque fue controlada a tiempo. 
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1- FRAY DAMIAN "LA FLORA--E - 2" 3105315752 ARBOLEDAS, SANTA TERESITA
3105325691 SANTA RITA
3014653008 JUANAMBU Y CENTENARIO

"FRAY DAMIAN--E - 3" CAI LOMA DE LA CRUZ 3105312699 EL CALVARIO / SAN PASCUAL
3105310529 SAN JUAN BOSCO

CAI SAN ANTONIO 3105287733 SAN CAYETANO / SAN ANTONIO
3014670733 EL PEÑON / SAN ANTONIO
3014396372 LOS LIBERTADORES / NAVARRO-LA CHAN

CA
CAI SAN NICOLAS 3105271736 SAN PEDRO

3105326852 SAN NICOLAS
3014404328 LA MERCED
3014650984 EL PILOTO

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES
DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu
cuadrante

La Política Pública de re-
gulación de vendedores

informales en el espacio
público de Cali saldaría el
vacío jurídico en esta temáti-
ca que tiene como actor
importante el nuevo Código
de Policía, según Juan Pablo
Paredes, secretario de
Seguridad y Justicia. 

"Hay un rápido cre-
cimiento y la proliferación de
ventas informales en la ciu-
dad, es una realidad que no
solo se da por parte de los
habitantes oriundos de Cali
sino también por personas
que migran acá de todo lado,
incluida ahora la llegada de
venezolanos", destacó
Paredes. 

Este proyecto ya fue sus-
tentado ante la Comisión de
Plan y Tierras del Concejo de
Cali, que es la encargada de
darle vía libre en primera
instancia. 

El Secretario de
Seguridad destacó que se
harán unos filtros que serán
efectivos a la hora de definir
quiénes están haciendo uso
inadecuado del espacio públi-
co. Se tendrá en cuenta las
variables de ocupación para
que queden contempladas en
el proyecto.

Hoy se escuchará a las
personas interesadas en el
proyecto en la jornada de par-
ticipación ciudadana.

Alerta por llamadas extorsivas 
Si recibe una llamada de

un extraño donde le pre-
guntan: ¿con quién hablo?
No se identifique plena-
mente, usted puede estar
siendo víctima de extor-
siones. 

"Frente a esta pro-
blemática hemos observado
que ya existen unas cárceles
determinadas en el país que
no cuentan con inhibidor de
señal y desde las que se
están generando este tipo de

llamadas a la comunidad
caleña", señaló el teniente
Harold Imbachí, jefe de
operaciones del Gaula de la
Policía en Cali.

El común denominador
de estas llamadas extorsi-
vas, es que primero le
hable un supuesto fami-
liar donde le dice que está
en problemas y que le va
comunicar a 'X' fun-
cionario de la Policía
quien le habla del proble-

ma y le pide consignar una
cantidad de dinero a una
cuenta para poder dejar
libre a su familiar.  

"Procure grabar la con-
versación, mantener comu-
nicación con el delincuente
y saber el número de cédula
al que le debe consignar y
luego diríjase al Gaula de la
Policía o comuníquese a la
línea gratuita 165 para que
denuncie", recomendó el
teniente Imbachí. 

Revueltas en
Villa Hermosa 

Regulación
del espacio
público



■■ Aprueban recuperación escolar
El calendario escolar A  concluirá el 22 de diciembre anun-
ció el secretario de Educación del Valle, Odílmer de Jesús
Gutiérrez , quien anunció que la propuesta entregada por
el Departamento para modificar el calendario que rige a
los municipios no certificados del Valle y recuperar el
tiempo perdido durante el paro docente fue aprobado por
el Ministerio de Educación. Además las instituciones
educativas repondrán las dos semanas de desarrollo insti-
tucional en el mismo periodo en jornada contraria.  
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La gobernadora del Valle,

Dilian Francisca Toro, es objeto por estos
días de todo tipo de coqueteos por parte de
varios candidatos presidenciales...

Claro, además del poder que representa

la administración departamental, el
movimiendo político de la Mandataria es la
organización electoral más grande del
suroccidente colombiano y contar con su
apoyo es clave para ganar en el Valle.

Como se dice que el Partido de la U, al que pertenece la

Gobernadora, se quedará sin candidato propio y terminará
apoyando a uno de otra colectividad, en los mentideros políti-
cos aseguran que el aspirante más opcionado para quedarse
con el codiciado respaldo de la Mandataria vallecaucana es el
exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

* * *

Si los seguidores en Twitter equivalieran

a votos -lo cual no es así-, Gustavo Petro
tendría amplia ventaja sobre los demás aspi-
rantes presidenciales.

El exalcalde de Bogotá tenía hasta ayer

2.414.377 seguidores, muy lejos de los
demás presidenciables.

El segundo aspirante presidencial con más seguidores es

matemático antioqueño Sergio Fajardo, que ayer llegaba a
800.704, seguido por la senadora Piedad Córdoba, que a la
hora de escribir esta columna tenía 713.333.

El exvicepresidente Germán Vargas es el cuarto presiden-

ciable con más seguidores en Twitter, con 697.776, seguido
por su gran contradictora, la senadora verde Claudia López, con
674.340.

Continúan en orden de seguidores: la exministra Clara

López, con 261.085; la exministra Marta Lucía Ramírez, con
229.832; el senador Juan Manuel Galán, con 158.458; la
senadora Paloma Valencia, con 110.160, y cierra el top 10 de
los presidenciables con más seguidores el expropcurador ale-
jandro Ordóñez con 68.846.

Si bien es un error que un político considere que sus

seguidores son también sus electores, lo cierto es que tener-
los les permite llegar diréctamente y sin ningún tipo de filtro a
un número importante de ciudadanos. Ahora, una cuenta bien
manejada, sí puede aportar votos, pero tampoco tantos como
para creer que las elecciones se ganan en las redes sociales.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Dilian FFrancisca
Toro

Gustavo Petro

■■ Agua para el sur
Un millón y medio de
dólares aportará el BID
para  los diseños del
proyecto que busca trans-
portar agua desde la
represa de Salvajina hacia
las plantas de tratamiento
de agua de los municipios
del sur del Valle.

Ante la afectación de la
palma del chontaduro
por el cucarrón cono-

cido como “picudo” en Bue-
naventura, la fruta que actual-
mente consumen los vallecau-
canos proviene en su mayoría
del departamento del Cauca.

El “picudo” ha afectado
por lo menos el 90% de la
palma en el Valle.

Por esta razón, el gobierno
departamental y Corpoica
anunciaron la llegada de espe-
cialistas alemanes  que aca-
baron la plaga que amenazaba
con devastar la plantación de
coco en Brasil para combatir
el insecto .

Adrián Zamora, asesor del
despacho dijo que a partir  de
agosto las dos entidades

harán un control biológico
con un entomólogo alemán
especialista en “picudos” para
la replicación de nuevas pal-
mas en Buena-ventura.

Zamora señaló que la
plaga ha sido una amenaza no
solo para la producción del

chontaduro sino para la del
coco, ya que en temporadas
anteriores la infestación aca-
bó con la producción cocotera
en el municipio portuario por
lo que en la zona no hay
actualmente producción de
coco.

■ “Picudo” afecta cultivos

La ppalma dde cchontaduro ha sido afectada por el llamado
“picudo” en Buenaventura.

Valle sin chontaduro

Las autoridades investigan
la muerte de una mujer y

sus dos hijos de siete y nueve
años de edad ocurrida en una
vivienda en el barrio Alameda
en la ciudad de Cali.

Así lo indicó el coronel Os-
car Lamprea, comandante
operativo de la Policía Metro-
politana de Cali, quien indicó
que se trataría de un caso pa-
sional en el que el hombre
agredió con arma blanca a los

menores y a su madre e inten-
tó quitarse la vida  pero se re-
cupera en un centro de salud.

Las autoridades afirma-
ron que las víctimas  murie-
ron por las heridas  en el cue-
llo y los miembros superiores.

El último informe de
Medicina Legal anuncia que
los casos de violencia intrafa-
miliar se incrementaron en
un 3.8% el año pasado en
Colombia,  con 5146 reportes

en el Valle de los cuáles 2540
fueron en Cali. El mismo
informe indica que el 86% de
los casos fueron  violencia
contra la mujer.

La secretaria de la Mujer
de la Gobernación del Valle
Luz Adriana Londoño,  dijo
que en 2017 hasta el 30 de
mayo se reportaron 94 homi-
cidios de mujeres en el Valle,
diez tipificados como femini-
cidios.

Investigan triple crimen

Las autoridades infor-
maron que por lo menos

17 personas resultaron
lesionadas luego de los
enfrentamientos entre comu-
nidades indígenas y la fuerza
pública en el centro turístico
conocido como los termales
de aguas tibias de Coconuco.

Los hechos ocurrieron
luego que los uniformados,
atendiendo una tutela ade-
lantaron en el sector el pro-
cedimiento de desalojo de los
indígenas que bloqueaban la
entrada al complejo turístico
en el sector de Aguas Tibias.

Desde hace algunas se-
manas nativos de la étnia
Kokonuco  invadieron los
predios del centro recrea-
cional para presionar al go-
bierno nacional sobre la com-
pra de estos terrenos para
que se los entregue, aunque
son de caracter privado.

La gobernación del Cauca
adelantó la medidación para
buscar una solución a este
conflicto pero hasta el
momento no hay acuerdos.

Los enfrentamientos vie-
nen ocurriendo desde el pasa-
do miércoles en el sector tu-
rístico conocido como “Aguas
Tibias”, ubicado en Puracé.

Entre los heridos se
encuentran tres uniformados
y dos menores de edad.

La Defensoría del Pueblo
hizo presencia en el lugar.

Choques
en centro
turístico

■ Se incrementa violencia contra la mujer
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Las nuevas tendencias de
marketing, cómo llegar
a públicos objetivos,

cómo aprovechar el servicio al
cliente y cómo apuntarle a
nuestros vecinos como

clientes naturales, serán
algunos de los temas del próx-
imo foro pymes del Diario
Occidente que se realizará el
26 de julio en el Centro
Cultural de Cali.

Conceptos como el  mar-
keting de proximidad entendi-
do como las posibilidades de
comunicación entre el anun-
ciante y el público,
aprovechando las característi-

cas de cercanía por lugar en la
que el público se ubica, rapi-
dez y personalización donde el
mensaje como su nombre lo
dice esta personalizado para el
target en cuestión y por su
ubicación en el momento de la
comunicación; serán algunos
de los conceptos a tratar.

Así como la posibilidad de
enviar email marketing pero
de manera efectiva, llegando a
quien de verdad quiere saber
nuestra información o el ser-
vicio al cliente como un factor
fundamental a la hora de
fidelizar nuestros clientes.

Una jornada que le permi-
tirá entender, crear y proyec-
tar verdaderas estrategias de
mercado que ayuden a que su
negocio tenga un crecimiento
permanente en el              mer-
cado.

Sentido común
El concepto de servicio al

cliente con sentido común,
será desarrollado por el
creador de Plan E, Julián
Santa, uno de los mejores
expositores de emprendimien-
to con el que cuenta la ciudad.

Pero ¿Cómo hacerlo con
sentido común?

Es imposible preparar a su
equipo para que responda a
cada petición de los clientes
como si fueran un robot. 

Usted necesita olvidarse de
los guiones de servicio al
cliente y empezar a utilizar
una estrategia en donde
cualquier persona pueda actu-
ar como un maestro del servi-
cio utilizando la lógica y la
sensibilidad.

En esta conferencia usted
conocerá los principios bási-
cos para desarrollar una
estrategia dupli-cable y eficaz
que haga que su servicio sea
memorable, para que sus
clientes sean su principal
fuerza de ventas.

No se pierda esta jornada

que hará que su empresa crez-
ca más de lo proyectado.

Elevator Pitch
No se pierda el Elevator

pitch que se realizará al
finalizar la jornada. Este es
un ejercicio que toma su nom-
bre de una supuesta situación
en la que, en lo que dura un
viaje en ascensor (menos de 2
minutos), debes despertar el
interés de tu interlocutor por
tu proyecto; ya sea un inver-
sor, un cliente potencial o un
posible colaborador. 

Debes tener claro que la
finalidad no es vender sino ge-
nerar interés sobre tu proyec-
to, lograr una entrevista o
reunión para más adelante.

■ No se lo pierda el próximo 26 de julio en el Centro Cultural de Cali

En el próximo foro pymes hablaremos de marketing
7:00 Registro
8:30 Marketing de Proximidad, atacando la zona de
influencia
9:30  Marketing digital, mas allá de los correos masivos
10:30 descanso
11:00 Charla comercial
11:30 Servicio a domicilio
12: 30 Almuerzo libre
2:00 Servicio al cliente con sentido común.
2.30 Elevator Pitch

Las jornadas Empresario Occidente han permitido capacitar a cientos de
empresarios de la ciudad en diferentes temas que fortalecen su desarro-
llo organizacional permitiendo a la vez su crecimiento comercial y la
potencialización de sus productos. Durante la jornada del 26 de julio se
tocará uno de los temas más interesantes y que más contribuyen al
desarrollo de producto: el marketing. No se lo pierda. Inscríbase en
www.occidente.co.

Programación
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Temas como el riesgo cardiovascular, la diabetes y la nutrición hacen parte
de la segunda jornada del simposio A lo natural, que se realiza hoy en la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

Ayer, durante la primera jornada, especialistas en diferentes áreas de la salud
expusieron sobre temas como el yoga y los beneficios para la salud, la aroma-

cología y esquemas antienvejecimiento con nutrición avanzada.
Hablar de salud y bienestar no es un tema de moda, es la convicción humana del

cuidado del ser desde su propia esencia, de la necesidad de asumir hábitos salud-
ables de vida y de la necesidad de cuidar lo material y emo-

cional respetando lo que la tierra nos da. Un compromiso
que ha asumido el Diario Occidente y al que invita a

ser parte a quienes sueñan con una vida mejor.

SALÓN VVERDE
7:30 Marketing emocional; llegando al
corazon del cliente. Carlos Felipe Jaramillo
8:30 Lanzamiento productos (patroci-
nadores)

SALÓN RROJO
8:00 Riesgo Cardiovascular, un enemigo
oculto. Dr. Jhoann Diaz
9:00 TALLER: Que el alimento sea tu
medicina. Dra. Natalia Álvarez
9:30 DIabetes, habitos para vivir mejor.
Evite el pie diabetico.
10:00 Descanso
11:00 Relajación, base de la buena salud.
Dra. Verónica Vera
11:30 Nutrición especializada para la
mujer en todas sus etapas. Dra. Natalie
Méndez.
12:30 Almuerzo Libre
2:00 Relación de los dientes con el resto
del organismo. Odontóloga Natalia Ávila
3:00 Taller: Tshiatsu. Terapeuta Gian Paolo
Meregi
3:30 Bienestar como eje del desarrollo
humano. Ricardo Maya
4:00 Descanso
4:30 Taller Mandalas
5:00 Taller: Biodanza

Hoy■ Riesgo cardiovascular, en la agenda del día

Hoy, continúa 
A lo natural
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Miguel Ángel
Saavedra, médico
especialista en

Medicina Interna,
Hematología y Oncología
Clínica, habló sobre la
sanación total durante la
primera jornada de A lo natu-
ral.

En su exposición,
Saavedra dijo que los comple-
mentos herbarios pueden
actuar como fármacos en el
cuerpo, pero no siempre reem-
plazan los medicamentos. El
profesional de la salud recalcó
que natural no quiere decir
que no puede hacer daño. 

Cuando se tienen enfer-

medades como el cáncer se
debe tratar la enfermedad,
pero también debemos tener
un aprendizaje interno y bus-
car ser felices, eso es lo más
importante, pero para eso
debemos encontrar nuestro
propio valor, aprender a per-
donarnos y perdonar, dijo
Miguel Angel Saavedra. 

El Médico recalcó que
entender y conocer nuestro
interior ayuda a lograr una
sanación total.

Aromas y salud
La aromacología también

hizo parte de la agenda de A lo
natural; esta ciencia estudia

los aromas para mejorar a par-
tir de las emociones las
respuestas cognitivas y los
procesos mentales.

Carlos Alberto Ramírez, de
Biofarma, explicó que tar-
damos 10 años en olvidar un
olor y tres en olvidar una ima-

gen. Recordamos el 1% de lo
que se toca, el 2% de lo que
oímos, el 5% de lo que vemos,
el 15% de lo que degustamos y
el 35% de lo que olemos, de allí
la importancia de los aromas.

La aromaterapia es un
método curativo de la medici-
na alternativa a través de
aceites esenciales, vaporiza-
ciones o compresas. 

Los aromas cítricos, por
ejemplo, son excelentes para
levantar el ánimo. La manda-
rina da energía y entusiasmo,
la naranja evita la angustia y
la tristeza.

Andrés Felipe Insuasty,
médico integrativo y psicoter-

apeuta transpersonal habló
sobre la sicología transperson-
al y dijo que la terapia neutral
es una nueva forma de aten-
der a los pacientes, donde todo
está conectado: lo físico y lo
emocional. 

Insuasty dijo que las enfer-
medades están relacionadas
con todo lo que le ocurre al ser
humano en su vida, especial-
mente en su niñez.

Cuando se mapea cuáles
son las heridas emocionales,
las karmáticas y cuáles son
los aprendizajes que hay que
sanar, se encuentra el camino
de sanación, explicó el profe-
sional de la salud.

■ Algunos de los temas de la primera jornada

Miradas integrativas y alternativas

Con nnutrida asistencia se cumplió ayer la primera jornada
de A lo natural.
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Varios de los asis-
tentes a la primera
jornada de a lo natu-

ral, realizada ayer en la bi-
blioteca Jorge Garcés
Borrero, recibieron premios
entregados por los patroci-
nadores del simposio. Hoy
también habrá varios sor-
teos. 

■■ Bonos trimestrales
del Bodytech: Uno de los
mejores gimnasios del país
hace presencia en este even-
to y premia su asistencia.
Así usted podrá entrenar y
encontrar en el ejercicio el
camino más saludable para
estar en forma y con un
cuerpo sano.

■■ Aromatizador
Vivasan: Los ambientes
pueden ser más
agradables  y mejores con
estos aromatizadores que
armonizan espacios y per-
miten  un mayor equilibrio.

■■ Limpieza facial
Dermalaser: La piel del ros-
tro está constantemente
expuesta a la humedad del
ambiente, contaminantes y

maquillaje, razón por la que
suelen aparecer espinillas, e
impurezas. Con esta
limpieza la piel del rostro
adquiere un aspecto más
transparente, limpio y atrac-
tivo. De esta manera la piel
luce sana, firme y con
menor cantidad de grasa.

■■ Anchetas de Natural
Medy: productos 100% natu-

rales que dan al organismo
la vitalidad, fuerza y joviali-
dad que siempre necesita-
mos. 

■■ Anchetas de
International Word:
Productos naturales para la
salud.

■■ Anchetas de Sea and
Oil: Productos 100% natu-
rales para su salud.

■ Los asistentes pueden ganar premios

Aprende de salud 
y belleza, y gana

Usted podrá ser el ganador. Es
requisito indispensable estar en el
evento en el momento del sorteo
para hacerse acreedor del premio.
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Los moduladores vibracionales:
Estos incluyen: procedimientos, técnicas o
estímulos terapéuticos que corrigen los
patrones oscilatorios o frecuencias de pul-
sación de la energía emitida por las redes
biológicas (moléculas, células, tejidos u
órganos) y las redes de energía sutil; pertur-
badas por cualquier estímulo nocivo
exógeno como: toxinas, radiaciones,
microorganismos, etc. o endógenos (emo-
ciones, sentimientos y pensamientos.)

Tipos dde mmoduladores vvibracionales:
1. Esencias minerales
2. Esencias cromaticas
3. Homepáticos a altas diluciones
4. Esencias florales
Las eesencias mminerales son moduladores
vibracionales (no químicos) que reestable-
cen el comportamiento oscilatorio de la
estructura biocristalina de los líquidos y
moléculas orgánicas (hormonas, neurotrans-
misores, enzimas, aminoácidos) alterados
por diferentes estímulos patógenos fisico-
químicos, tóxicos, emocionales o mentales.

Las Esencias Minerales poseen una fre-
cuencia específica capaz de modificar
dinámicamente un estado mórbido o un
proceso patológico dado.
Mecanismo dde aaccion ggeneral: El proceso
curativo de las Esencias Minerales se pro-
duce cuando la información de los patrones
cristalinos, de los patrones cromáticos, de
las propiedades fisicoquímicas, incluyendo
las propiedades electromagnéticas y la com-
posición química de cada mineral así como
las propiedades catalíticas de los coloides
minerales almacenados en el modulador, se
transfieren por bioresonancia a las estruc-
turas biomoleculares (cristales líquidos
biológicos) desestabilizadas. Esta acción
promueve los procesos bioquímicos celu-
lares que con llevan a un aumento de la
organización celular, a una activación de los
mecanismos de reparación de órganos y
tejidos y un movimiento general hacia el
estado de salud física global.
Metodo dde ppreparacion dde eesencias mmine-
rales: Se preparan a partir de un método de
estimulación cuantica que incluye, luz ultra-

violeta, sonidos, música, campos magnéti-
cos pulsados, agitación con vortices, espe-
jos y energía piramidal, ondas de forma
(hologramas); desde la tintura madre, por lo
cual el efecto terapéutico abarca planos físi-
cos, emocionales, mentales y de conciencia.
Diferencia ccon llos mmedicamentos hhomeo-
paticos yy eesencias fflorales: En la tintura
madre Homeopática no se incluye ningún
método de estimulación cuantica o
vibracional y por lo tanto para ac-
tuar en el plano emocional o
mental debe darse en dilu-
ciones altas.
En las Esencias Florales el
método de preparación es por
estimulo lunar y solar; no
incluye los métodos de estimu-
lación cuantica del laboratorio
(luz ultravioleta, sonidos, cam-
pos magnético pulsado,
energía piramidal, espejos
y hologramas)
Las Esencias
Minerales se pueden

considerar en un nivel intermedio entre
Esencias Florales y Medicamentos
Homeopáticos, y de todos estos medica-
mentos el que tiene una acción mas profun-
da y moviliza más la energía son las

Esencias Minerales.

La geomedicina y las esencias minerales coloidales
■ Una disciplina médica, integrativa y conectiva





■■    Caterine quiere desquite  
La décima parada de la Liga Diamante de Atlétismo se
disputará en Rabat, capital marroquí, el próximo domin-
go 16 de julio. Esta será la segunda con el salto triple
femenino en la que nuestra embajadora Caterine
Ibargüen estará de nuevo presente. La colombiana,
medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro
2016 y plata en Londres 2012, quiere recuperar su trono
después de la segunda posición que ocupó en Roma,
Italia, el pasado 8 de junio.  

■■    Venus is back  
Con 37 años de edad, la estadounidense Venus Williams clasi-
ficó a su novena final de Wimbledon tras derrotar en 'semis' a
la británica e ídolo local Johanna Konta, con parciales de 6-4 y
6-2. La mayor de las hermanas Williams, obtuvo el título ingles
en 5 de oportunidades, la última en el año 2008. La española
Garbiñe Muguruza buscará su revancha tras perder la final en
el All England hace dos años con la menor de las Williams,
siendo la rival de la norteamericana en la final del próximo
sábado en Londres. 

■■    Riesgoberto para Froome  
En la duodécima etapa del Tour de Francia, disputada este
jueves en Los Pirineos, ganada por el ciclista francés Romain
Bardet, de AGR2 La Mondiale, el antioqueño Rigoberto Urán, de
Cannondale, finalizó segundo a tan solo dos segundos del galo.
Por su parte, el italiano Fabio Aru, que fue tercero, le sacó 6
segundos al ingles Chris Froome, de Sky, arrebatándole la
camiseta amarilla. Rigoberto Uran es cuarto en la general a 55”
por una sanción de 20” por recibir una caramañola con agua en
los últimos kilometros de la competencia. 
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“Si los hinchas no se comportan
bien, nos quiebran”: Hernán Torres

América de Cali, a puerta cerrada, derrotó la noche del
miércoles por la mínima diferencia a Rionegro
Águilas, en el duelo de ida de los octavos de final de
la Copa Águila. Ahora nuevamente con el apoyo de su
hinchada, el cuadro 'escarlata' recibirá a Deportes
Tolima por la segunda fecha de la Liga Águila II.  El
estratega Hernán Torres opinó sobre el regreso de los
hinchas americanos al Pascual Guerrero:
“Si los hinchas no se comportan bien, nos quiebran.
El presidente ha hecho un esfuerzo impresionante,
hasta personal. Si nos vuelven a quitar el público, se
afectará mucho la parte económica del club y las insti-
tuciones dependen de su económia. Yo sé que nues-

tra hinchada aprendió de lo que pasó y se van a portar
muy bien y nos van a apoyar”, puntualizó el técnico.

Refiriéndose al debut del lateral zurdo Luis Tipton el
pasado miércoles, el técnico escarlata expuso sus
sensaciones: “Tipton estuvo bien con su técnica, pero
nos debe dar mucho más, sobretodo en agresividad y
dinámica. Sé que viene sin continuidad, pero debe tra-
bajar para aportarnos todo lo que sabe. Él es muy pro-
fesional”.

8 meses sin fútbol para 'Neco'
Alberto Ochoa, médico de América de Cali,

expuso el presente clínico del cancerbero escarlata,
tras la lesión sufrida en el duelo por Copa Águila con-
tra Rionegro:
“Luis 'Neco' Martínez tuvo un trauma sobre su miem-
bro inferior derecho, de tracción contra tracción

durante un movimiento en el juego, produciendo una
rotura completa del tendón de aquiles y del tendón
del plantar delgado. Ingresó a proceso quirurgico,
realizamos la reconstrucción y reparación del tendón
de aquiles, de todo su diametro. La recuperación de
'Neco' genera una incapacidad entre 6 y 8 meses. Las
primeras tres semanas son de inmovilización”, pun-
tualizó el galeno. 

Junior no se fue con las manos vacías

En un vibrante partido por Copa Sudamericana,
Deportivo Cali y Atlético Junior empataron a un gol en
el estadio del conjunto 'verdiblanco'. Duelo válido por
la ida de esta serie, cuya vuelta se disputará el 3 de
agosto en el Metropolitano de Barranquilla.
En el minuto 37,  el marcador lo abrió Nicolás
Benedetti de pletórica definición, tras una gran jugada
de Cesar Amaya. Junior con un hombre menos, en el
minuto 74, despues de un contragolpe, las grandes
figuras de Junior Teo y Yimmi Chará, en una fina juga-
da colectiva consiguieron la paridad. Deportivo Cali
insistió varias veces en ampliar el marcador, pero la
figura del partido, el arquero 'charrúa' Sebastián Viera,
impidió que el balón entrará en su arco.  

Hernán TTorres, espera al Tolima.

Benedetti aabrió eel mmarcador en Palmaseca. 

“Luis ''Neco' MMartínez ocho meses de incapacidad.

Ahora se viene el complicado Deportes Tolima
dirigido por el profe Jose Eugenio 'Cheche'
Hernández. Rival que analizó el estratega de los
'diablos rojos': “Siempre los equipos del profe
'CheChe' Hernández son ordenados, tácticos y bien
parados. No dan pelota por perdida, guerrean a
muerte y contra Tolima va a ser otra final contra un
equipo que trabaja muy bien”.

Deportes Tolima
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA
(5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de ios diez días siguientes a
la publicación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía
en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de liquidación

de herencia de Sucesión Intestada DEL CAUSANTE:
PEDRO NOLASCO CACERES, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 6.048.078 de Cali y fall-
ecido el día 17 de Junio de 1989, en la ciudad de Cali, últi-
mo domicilio, siendo la Ciudad de Cali el domicilio ante-
rior, y asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No 053
DEL 11 DE JULIO DE 2017, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, artícu-
lo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 11 DE JULIO

DE 2017 a las 8 A.M. LA NOTARIA, GLORIA MARINA
RESTREPO CAMPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
NIT.29.562.230-4.cod.int.3959

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0318 del día 30 de junio de 2017, el señor(es) CON-
STRUCTORA BOLIVAR CALI  S.A.  c.c. o Nit 860037900-4
propietario del predio (s) donde se desarrollará el 

Otros
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AVISO ACREEDORES

EL SUSCRITO LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD INVERSIONES
CALLE 13 NORTE LTDA. CON
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CALI
E IDENTIFICADA CON EL NIT
890.302.238-1, INFORMA A
TODOS LOS ACREEDORES QUE LA
SOCIEDAD MENCIONADA HA
SIDO DISUELTA POR
VENCIMIENTO DE SU TÉRMINO DE
DURACIÓN QUE FUE HASTA EL 27
DE FEBRERO DE 2000 Y POR LO
TANTO ÉSTA SE ENCUENTRA EN
ESTADO DE LIQUIDACIÓN.

DIRECCIÓN: CALLE 11 #4-42
OFICINA #407 
EL LIQUIDADOR: FRANCISCO
LUIS ARANGO VALLEJO

EN MASSERNA

REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE PAGO.

LAMPARAS ARAÑA 
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS, NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

EDICTO EMPLAZATORIO
La suscrita LUZ ESTHER
LOPEZ NARANJO,
identificada con la cédula
de      ciudadania número
31.208.075, actuando en mi
calidad de liquidadora de la
Sociedad ESTHER LOPEZ
NARANJO  Y CIA S EN
CS Nit. 805.009.481-0, me
permito informar que por
acta de Junta de Socios No.
002 de junio  21 de 2.017, la
Sociedad  ESTHER LOPEZ
NARANJO  Y CIA S EN CS
fue decretada en estado de
disolución y liquidación por
los socios de la misma.
avisamos a nuestros acree-
dores de conformidad con el
articulo 232 del Codigo de
Comercio.
LUZ ESTHER LOPEZ
NARANJO. 
Liquidadora Principal. 

AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en reunión de Asamblea de Accionistas celebrada el día 27 de Junio del
2017 a la cual corresponde el ACTA No.2-2017 se decidió por unanimidad, es
decir con el voto del 100% de las acciones en que se encuentra  dividido el
capital social,  la disolución anticipada de la compañía INVERSIONES
GALAXIS S.A.S., Nit 900.468.537-7 quedando está en estado de liquidación.
Para dar cumpliendo a lo previsto por el Articulo 232 del Código de Comercio
se permite informar a los acreedores sociales el estado de liquidación en que
se encuentra la sociedad, con la finalidad de que en lo que les corresponda
hagan valer sus derechos.                                                                               
JUAN CARLOS SILVA MELENDEZ                                                              
LIQUIDADOR

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL

Dagua, 1 de Noviembre de 2016

C O N S I D E R A N D 0:

Que  el señor,  ANDRES   QUINTERO  ÁNGEL, identificado con  la  cédula  de  ciudadanía No.14.620.789, expe-
dida en Cali, y domicilio en la Carrera 3 No.10-49 Edificio Soho Ofi.305, Santiago de Cali, obrando en su propio nom-
bre, mediante escrito No.450442016, presentado en fecha 07/07/2016, solicita  Otorgamiento  de Permiso de
Estudio con Fines de Investigación Científica en Diversidad Biológica a la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca CVC- Dirección Ambiental Regional   Pacífico Este, ubicado en el Corregimiento San José del Salado,
microcuenca Santa Rosa, jurisdiccion del municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca.

Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:

• Formato de Solicitud Permiso Individual de Recolección.
• Currículum Vitae- Andrés Quintero Angel.
• Copia cédula de ciudadanía del solicitante.
• Diploma Universidad del Valle- Biólogo.
• Copias diplomas. (7) siete.
• Certificado de estudios.
• Certificaciones Laborales.
• Informe Vinculación Los Pastizales en la Conservación de la Rana Venenosa.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la
Corporación competente para conocer de la presente solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numer-
al 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el   señor, ANDRES  QUINTERO
ANGEL, identificado con la cédula de ciudadanía No.14.620.789, expedida en Cali. y domicilio en la Carrera 3 No.10-
49 Edificio Soho Ofi.305, Santiago de Cali, obrando  en  su   propio  nombre,  mediante  escrito  No.450442016,  pre-
sentado  en  fecha 07/07/2016, solicita   Otorgamiento   de     Permiso de Estudio con Fines de Investigación Científica
en Diversidad Biológica a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC- Dirección Ambiental
Regional   Pacífico Este, ubicado en el Corregimiento San José del Salado, microcuenca Santa Rosa, jurisdicción del
municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO:  Como  tarifa  por  el  servicio de  evaluación  del Derecho  Ambiental, el señor ANDRES  QUINTERO
ANGEL,  deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-
, la suma de CIENTO NOVENTA MIL OCHO CIENTOS   PESOS   $190.800 de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 0100 No. 0700-0426 del 29/06/2016.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada con el presente Auto en las
Instalaciones de CVC en Cali (Carrera 56 No.11-36) Grupo de Facturación y Cartera, en la Dirección Ambiental
Regional Pacifico Este, con sede en el municipio de Dagua, o en cualquier oficina de CVC del Valle del Cauca.   La
suma anterior deberá ser cancelada en el término de Cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evalu-
ación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite
se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Por parte del señor ANDRES QUINTERO ÁNGEL, publíquese el texto del presente Auto dentro de los
primeros Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un diario de amplia circulación
en la región. Un ejemplar del diario que contenga la publicación debe allegarse a la Corporación, en un término que
no podrá exceder los cinco (5) días siguientes a la publicación.

PARAGRAFO: En caso de no presentarse la constancia de la publicación del Auto de Iniciación del trámite y la cons-
tancia de pago del servicio de evaluación dentro de los términos señalados, se aplicara lo establecido en el Articulo
13 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, publíquese un extracto de este Auto con los
datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo
dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el Articulo 15 delCódigo Contencioso
Administrativo

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, comuníquese el presente Auto  al  señor,
ANDRES  QUINTERO  ÁNGEL,  identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía No.14.620.789, expedida en Cali.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

EDUARDO VELASCO ABAD Director Territorial
Dirección Ambiental RegionalPacifico Este

Elaboró:Blanca lnedis Restrepo Espitia, Abogada Oficina Atención al Ciudadano
Expediente No. 0761-036-016-001-2016

Notarías

EDICTOS
Clasificados



proyecto denominado VENTURA II-  VIS (CIUDAD PACIFI-
CA MANZANA 15 PLAN PARCIAL PIEDRA CHIQUITA)
Localizado en la  CARRERA 121 A  47 A-PAR  ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3937

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0329 del día 30 de junio de 2017, el señor(es) CON-
STRUCTORA MELENDEZ  S.A c.c. o Nit 890302629-8
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado PARQUE KRABI APARTAMENTOS
Localizado en la  CARRERA 77  13 A1-PAR  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus observaciones al
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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE

CALI.cod.int.3938

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión testada
de la causante ADIELA CAICEDO GOMEZ, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.861.707 de Tuluá (V) fallecida el día 11 de Enero del
2017 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de su negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 075 del Veintiocho (28) de
Junio del 2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijara en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy Treinta (30) de Junio del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy catorce (14) del mes de julio del año dos mil
diecisiete (2017) a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario Segundo de Tuluá
encargado.cod.int.3935

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA

EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite de sucesión de MARIA VIDALIA O MARIA
IDALIA BUITRAGO DE COY, identificado (S)(s) en vida con
la cédula de ciudadanía número 29.867.757, quien (,es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 20 de febrero de 2.011.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 106 de fecha julio 12 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy: 13 de julio de 2.017 a las
8.a.m.Se desfija el: de julio de 2.017 a
las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.3944

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite de sucesión de LUIS HERNANDO BEJARANO
LEYES, identificado (S)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 2.665.786, quien (,es) falleció (eran) en
Tuluá Valle, el 15 de diciembre de 1.987. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
104 de fecha julio 12 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 13 de julio de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el: de julio de 2017 a las 8 a.m. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.3496

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
testada del causante ISAURA ZUÑIGA MEJIA Y/O DE
GARCIA, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.303.099 de Bugalagrande (V) falle-
cida el día 09 de Noviembre del 2003 en la ciudad de Cali
(V), siendo lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número
075 del Siete (07) de Julio del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy diez (10) de
Julio del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy veinticuatro (24) del mes de
Julio del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria Segundo de Tuluá
en propiedad.cod.int.3495

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que ante el

suscrito Curador Urbano se radicó una solicitud de
Licencia Urbanística, con las siguientes características:
Radicación 76834-1-17-0629 Fecha de radicación 07 de
julio de 2017  Titular de la solicitud Diana Marcela Gómez
Castro Dirección Mz G Lt 11 Parcelación La Colina Cédula
Catastral 00-02-0011-0581-802 Matricula Inmobiliaria
384-81785 Clase de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda unifamiliar dos (2) Pisos.
Por medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes y no conocer la Información de su(s)
propietario(s) para su notificación personal, para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano ubicado
en la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales referentes
a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.3947

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que ante el
suscrito Curador Urbano se radicó una solicitud de
Licencia Urbanística, con las siguientes características:
Radicación 76834-1-17-0568 Fecha de radicación  28 de
junio de 2017  Titular de la solicitud Fredy Ricardo
Gutierrez Cartagena Dirección del predio Calle 19 N° 1W-
99 Mz F Lt 01F Urb. Atiabuera Cédula Catastral 01-01-
1353-0001-000 Matricula Inmobiliaria 384-113899 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda Bifamiliar tres (3) Pisos. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por tratarse de un
lote (Mz F Lt 02F) y no conocer la Información  de su(s)
propietario(s) para su notificación personal, para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano ubicado
en la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,

urbanísticas, de edificabllidad o estructurales referentes
a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.3948

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que ante el
suscrito Curador Urbano se radicó una solicitud de
Licencia Urbanística, con las siguientes características:
Radicación 76834-1-17-0554 Fecha de radicación  23 de
junio de 2017  Titular de la solicitud Tania Paola Serna
Dirección del predio Calle 13D N° 36Bis1-09 Mz 34 Casa
19 urb. La Villa Cédula Catastral 01-02-0453-0006-000
Matricula Inmobiliaria 384-73630 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda unifamiliar dos (2) Pisos. Por medio de esta pub-
licación se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de lotes (manzana 34
lotes 08, 18 y 20) y no conocer la Información de sus propi-
etarios para su notificación personal, para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licencia urbanística.
El expediente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23
N° 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciu-
dad de Tuluá. Es conveniente Indicarle que las objeciones
y observaciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabll-
idad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GAR-
CIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.3949

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que ante el
suscrito Curador Urbano se radicó una solicitud de
Licencia Urbanística, con las siguientes características:
Radicación 76834-1-17-0616 Fecha de radicación  07 de
julio de 2017  Titular de la solicitud Claudia Ximena Osorio
Gonzalez Dirección del predio Calle 13D N° 38C-02 Mz D
Lt 08 Brisas del Morales Cédula Catastral
010206400017000 Matricula Inmobiliaria 384-110498
Clase de licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad

de Licencia Vivienda Bifamiliar dos (2) Pisos. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por tratarse de lotes
y no conocer la Información  de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que conozcan de la misma y si
es el caso se haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia urbanística. El expe-
diente de la solicitud puede consultarse en el Despacho
del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43
Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabll-
idad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GAR-
CIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.3950

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) EYBAR SIRLEY SERRATO LOPEZ, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) C.C. No. 29.642.407 expedida en Palmira
- Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle) el 19 de Junio de
2.017. El trámite se aceptó mediante Acta número 128 de
fecha 07 de Julio de 2.017, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación 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 Julio de 2.017, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.3951

El liquidador de la
Cooperativa Multiac-
tiva Agroindustrial en
liquidación NIT
900.478.156-7 invita a las per-
sonas, que se crean con dere-
cho sobre esta entidad favor
acercarse a la calle 7 # 6-49
teléfono 2627178 en San Anto-
nio de los Caballeros Florida.
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