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EJEMPLAR GRATUITO

Proyecto busca
cobrar el 
parqueo en las
vías públicas

Ramillete real
x

CON LA PRESENTACIÓN DE LAS DIEZ INTEGRANTES DEL QUINTO REINADO NACIONAL DEL AZÚCAR, LA ALCALDÍA DE BUGA HIZO EL
LANZAMIENTO DE LA 66 FERIA EXPOSICIÓN NACIONAL AGROPECUARIA. ESTE EVENTO SE PROLONGARÁ HASTA EL PRÓXIMO 23 DE
JULIO Y CONTARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS DE LOS DIVERSOS GÉNEROS MUSICALES.

■ Lo presentarán al Concejo de Cali

El cobrar el parqueadero a
quienes dejen sus vehículos
estacionados en las vías públi-
cas, buscará la
Administración Municipal a
través de un proyecto que será
presentado al Concejo

Municipal. El proyecto incluye
doce zonas netamente comer-
ciales de la ciudad donde se
efectuaría el cobro de esta-
cionamiento en vía pública,
explicó Juan Carlos Orobio,
secretario de movilidad.

PÁG. 5

PÁG. 2

Lanzan la campaña
“Nosotros por ellas”

No a las ventas ambulantes en el MIOLa Onu y la Gobernación
del Valle lanzaron la campaña
“Nosotros por ellas” que busca
concientizar a los hombres en
las nuevas masculinidades y
en el respeto a la mujer.  

Así mismo se espera dis-
minuir los índices de violencia
en el Departamento que de
acuerdo a las estadísticas en lo
corrido del año ya completa 99
mujeres asesinadas.

El alcalde Maurice Armitage fue enfático en asegurar que no se permitirán las ventas ambulantes ni en los buses del MIO, ni
dentro de las estaciones. Así mismo reiteró que a partir del próximo 1 de Agosto se  aplicarán sanciones del nuevo Código de Policía
en los vehículos y las estaciones sin exceptuar a vendedores ambulantes.PÁG. 2 PÁG. 5



■■  Retiran
Argelia. Luego de un
acuerdo entre la Alcal-
día y la policía fueron
retiradas las trincheras
que protegían a la
fuerza pública de los
ataques de los grupos
armados en esta locali-
dad caucana.

■■  Compromiso
Luego de los enfrenta-
miento entre hinchas del
América y del Cali en el
Parador Blanco de la Ge-
latina en Andalucía, los
americanos se compro-
metieron con reparar
económicamente el
negocio  afectado.

■■ Borrador
Buenaventura. Este 20
julio debe estar listo el
borrador del proyecto que
crea l Fondo Autónomo
Patrimonial del Distrito,
anunciaron voceros del
comité del paro que indi-
caron que la propuesta
está muy avanzada.
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Con el fin de incluir a
los hombres como
“agentes de cambio

en la igualdad de género”, el
gobierno departamental
hizo ayer el lanzamiento de
la campaña "Nosotros por
ellas" o "He for she".

Dicha campaña busca
reducir los casos de maltrato
a la mujer y de feminicidios
en el Valle del Cauca que en
lo corrido del año llegan a 99,
once  de los cuales han sido
tipificados por las autori-
dades comofeminicidios.

La iniciativa es promovi-
da en el mundo por ONU
Mujeres y la Secretaría de la
Mujer de la Gobernación del
Valle que busca impulsarla

en todo el departamento con
el apoyo de todos los 42
alcaldes. 

Luz Adriana Londoño,
secretaria de Mujer, recordó

que el gobierno departa-
mental busca iniciR un tra-
bajo profundo con los hom-
bres en nuevas masculi-
nidades.

Campaña por el cambio
■ Lanzan "Nosotros por ellas"

El ggobierno departamental hizo el lanzamiento de la campaña
"Nosotros por ellas".

En operativos ade-
lantados en el cen-
tro del Valle por el

Batallón Palacé de Buga,
la Policía y la CVC contra
la minería ilegal fueron
capturadas doce per-
sonas.

Las acciones se
realizaron en una zona
ubicada entre los munici-
pios de Buga, Ginebra y
Guacarí.

En el sector había un
complejo minero que fun-
cionaba sin permisos
para la explotación del
oro, el cual estaba com-
puesto por seis socavones.

Allí fueron encon-
tradas y detenidas doce
personas que se dedica-
ban a la extracción ilícita.

Asimismo, las autori-
dades incautaron dos
motores, tres motobom-
bas, tres molinos, 24 kilo-
gramos de cianuro, once
kilogramos de cal, tres
buguis, un taladro indus-
trial, dos poleas hidráuli-
cas, tres plantas eléctri-
cas y dos palas.

Expertos antiexplo-
sivos se encargaron de
destruir los socavones
encontrados en esta
región del oriente del
departamento.

Golpe a
minería
ilegal

Como una feria incluyen-
te calificó el alcalde de

Buga Julián Latorre la 66
Fiesta Nacional Agropecua-
ria, que se realiza en la Ciu-
dad Señora hasta el próximo
domingo.

El mandatario quien hizo
ayer en Cali el lanzamiento
del Quinto Reinado del
Azúcar con la partipación de
representantes de diez
regiones del país, destacó
que son muchos los espec-
táculos gratuitos en la feria
lo que la hace incluyente y
destacó que todos los días se
están rifando 10 mil boletas

de cortesía para todos los
conciertos.

Julián Latorre  dijo que
"todos están cordialmente

invitados a una feria
incluyente y participativa,
con eventos gratuitos todos
los días”.

Una feria incluyente en Buga

Carlos Chavarro Diario Occidente

El aalcalde dde BBuga, Julián Latorre, hizo ayer el lanzamiento en
Cali de la 66 Fiesta Nacional Agropecuaria

La Pregunta Fregona:

- ¿Se imagina el trancón en la
Calle 5ª. cuando habiliten un
semáforo y “cebra” frente a
Comfenalco?

Al César lo que es del

César:

-  Todavía hay ciudadanos que
arrojan las basuras fuera del
“chú” o depósito, así este se
encuentre disponible. …Y lo
peor es que no son pocos los
cochinos que hacen esto .

En negrillas:

-  La biometría tiene que ir
unida a la Policía y es mirar
quiénes son las personas que
entran al estadio, eso nos va a
generar seguridad para la
gente que va a ver un espec-
táculo para disfrutar en fami-
lia: la gobernadora Dilian
Francisca Toro al anunciar un
aporte del Fondo de
Seguridad del Departamento
por $2.500 millones para el
plan de seguridad del Pascual
Guerrero, que exige inver-
siones por $6.000 millones…

Para tener en cuenta:

- Olmes García se sorprendió
gratamente cuando la hincha-
da roja le gritó “¡Usu, Usu,
Usu!” cuando saltó al grama-
do del Pascual. Y más fuerte
cuando se mandó tremendo
gol. Su físico y forma de co-
rrer y jugar hace recordar al
Palomo Usurriaga…

Farándula en Acción:

-El 20 de Julio en el marco de
la celebración de los 62 años
del barrio Eucarístico/El
Templete se rendirá homena-
je a la Orquesta D´Caché con
motivo de sus 25 años .

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para la firma Jumanaisa que
iba a construir un dique dividi-
endo el Humedal El Cortijo.
La CVC la obligó a corregir.  
- Fresas:  sabrositos para las
Fuerzas Militares que adelan-
tarán un significativo y vistoso
desfile en Bogotá con motivo
del Día de la Independencia.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Lamentable que periodistas
en Colombia hayan caído en
la trampa de dejarse alinear
entre “uribistas y santis-
tas”…y cada vez los indepen-
dientes somos menos, la
mayoría de estos últimos
estamos en las regiones.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilian FFrancisca TToro. ¿Qué
dice la Gobernadora sobre el
Pascual Guerrero?...Lea.
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El Partido Conservador no es el único al

que no le cuadran las cuentas para manten-
er las curules que tiene en la Cámara de
Representantes por la circunscripción elec-
toral del Valle del Cauca; Cambio Radical,
que actualmente tiene dos curules, tendrá
que redoblar esfuerzos si las quiere conser-
var...

Cambio Radical tuvo un gran crecimien-

to en el Valle del Cauca en las pasadas elecciones legislativas,
al aumentar su votación en casi 40 mil electores -en 2010 su
lista a la Cámara obtuvo 68 mil votos, que le alcanzaron para
una curul, y en 2014 subió a casi 108 mil votos y obtuvo dos
curules-, pero en las elecciones que vienen, podría estar en
aprietos...

Hasta el momento la lista de Cambio

Radical tiene solo dos candidatos fuertes:
el exconcejal Oswaldo Arcos, quien reem-
plaza al representante José Luis Pérez -que
es candidato al Senado de la República- y el
representante Carlos Abraham Jiménez,
quien buscará su tercer periodo.

En las elecciones de 2014 Pérez y

Jiménez aportaron a la lista cerca de 70 mil votos -casi 36 mil
el primero y casi 34 mil el segundo-, el 64% del total de la
votación, y solo otros dos candidatos sumaron votaciones
importantes -Milton Castrillón, que sacó 15 mil, y William
Sicachá, con seis mil-, los demás integrantes de plancha
tuvieron votaciones individuales inferiores a los dos mil votos.

Para mantener las dos curules en la Cámara por el Valle,

Cambio Radical necesita seguir creciendo, pasar de los 108 mil
votos que obtuvo hace cuatro años a por lo menos 120 mil.

Las cuentas indican que Oswaldo Arcos y Carlos Abraham

Jiménez podrían sumarle a la lista entre 70 mil y 80 mil votos...

¿De dónde saldría el resto?

Milton Castrillón, aunque no es candida-

to, pondrá de nuevo sus votos en esta lista,
pues respalda a Oswaldo Arcos -está meti-
do de lleno en este proyecto y en la candi-
datura de José Luis Pérez al Senado-, pero
hasta el momento no hay más candidatos
a la Cámara por Cambio Radical que
puedan sumar para mantener las dos

curules.

Además, hasta el momento, el senador Carlos Fernando

Motoa, quien buscará la reelección y hace cuatro años hizo
llave con José Luis Pérez, no tiene fórmula
a la Cámara...

¿Cuál será el efecto para la lista de

Cambio Radical si Motoa no presenta can-
didato a la Cámara?

Parece que el jefe nacional de la colec-

tividad, el exvicepresidente Germán Vargas
Lleras, tiene claro que la lista a la Cámara
por el Valle podría pasar dificultades y está
tratando de reforzarla...

Supo Graffiti que en reciente visita al

Valle, Vargas le ofreció a Mario Germán
Fernández un espacio en la lista de Cambio
Radical a la Cámara, pero el exdiputado -
quien se lo agradeció- decidió continuar en
su partido de toda la vida, el Conservador.

En la campaña de 2014 muchos creían

que a Cambio Radical solo le alcanzaría para
una curul en la Cámara por el Valle, y la
votación del partido fue sorpresa. Vamos a

ver si en esta oportunidad la historia se repite.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Oswaldo
Arcos

José LLuis
Pérez

Carlos
Abraham
Jiménez

Carlos
Fernando
Motoa

Germán
Vargas

Mientras dirigentes de
la oposición en
Venezuela anuncia-

ron un paro cívico de 24 horas
el próximo 20 de julio, el presi-
dente de ese país Nicolás
Maduro anunció su intención
de continuar con la convocato-
ria de la Constituyente.

Por otra parte tanto
Estados Unidos como la Unión
Europea anunciaron san-
ciones económicas contra
Venezuela en caso de que
Maduro siga con sus planes.

El pasado domingo,
durante una consulta popular
realizada por la oposición el
98% de los venezolanos votó en
contra de la Constituyente.

Voceros de la oposición
venezolana anunciaron la
hora cero del paro cívico de 24
horas que se realizará este
jueves y que buscará presion-
ar a la Presidencia a que retire
la convocatoria de la Asam-
blea Nacional Constituyen.

El líder opositor Freddy
Guevara convocó al país a
realizar este 20 de julio una
protesta masiva  y sin violen-
cia dentro de la serie de protes-
tas que se realizan en Vene-
zuela desde hace cuatro meses.

El dirigente recordó
además que este miércoles los

partidos miembros de la oposi-
ción firmarán un compromiso
para la conformación de un
futuro "gobierno de unión
nacional".

Así mismo indicó que tam-
bién elegirán nuevos ma-
gistrados del Tribunal
Supremo de Justicia.

Medidas
Por su parte, el presidente

de Estados Unidos, Donald
Trump anunció en un comuni-
cado oficial Trump afirmó que
“Estados Unidos no se
quedará pasivo mientras
Venezuela se desmorona” en
caso de que el presidente vene-
zolano convoque la asamblea. 

La Unión Europea también
se pronunción y anunció posi-
bles medidas.

■ Continúan las protestas

Paro cívico
en Venezuela

Nicolás Maduro, presi-
dente de Venezuela.
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La construcción de la ter-
minal sur del MIO, una

obra fundamental para el
funcionamiento del sis-
tema, empezará con el pie
izquierdo. Es una lástima
que en la ciudad las admin-
istraciones y la comunidad
no construyan un lenguaje
común en torno a sus

macroproyectos. No lo digo por este ejemplo pun-
tual. En este caso, la  administración está hacien-
do un esfuerzo por socializar una decisión
heredada en un punto de no retorno.  El proble-
ma se inició tiempo atrás, es estructural y no
coyuntural.  En Cali, los grandes proyectos se dis-
cuten de espaldas a los ciudadanos y los mecan-
ismos de participación  son de puro trámite. La
apatía de los caleños es un caldo de cultivo  para
que esto suceda. El meollo del asunto en la

Terminal Sur está en el  POT, Plan de
Ordenamiento Territorial,  documento que  se
negocia en el Concejo atendiendo más a los
intereses particulares que a los generales y sin
determinantes estudios técnicos. Hoy lo cierto es
que la administración actual del MIO tiene unas
obligaciones legales para desarrollar una obra
con la que los vecinos, usuarios futuros del sis-
tema, no están de acuerdo.  Tremendo dilema,
algo así como dar a luz un hijo no deseado. El
MIO ya es de pocos afectos y no lograr en su
expansión el apoyo de la comunidad agravará el
problema.  La falta de sentido de pertenencia
se nota en todas las estaciones con el desaseo
y el vandalismo. La falta  de pasajeros lo con-
firma. No me cabe duda que un buen sistema
de transporte masivo es un factor clave de
éxito de cualquier ciudad. Es grave que en
Cali no logremos consensos para sacar el
MIO adelante.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Del escuchar pro-
cede la

sabiduría, y del
hablar el arrepen-

timiento.
Proverbio italiano

Es un estado del espíritu,
es el producto de una volun-
tad. Una cualidad de la
imaginación y una intensi-
dad emotiva. Es, la victoria
del coraje sobre la timidez,
de la aventura sobre el con-
fort. No se envejece por
haber vivido una cantidad
de años.

Se envejece por haber
desertado un ideal. Los
años arrugan la piel, pero
renunciar a un ideal arru-
ga el alma.

Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la
falta de esperanza son los
enemigos que lentamente
nos hacen inclinarnos
hacia la tierra y conver-
tirnos en polvo antes de la
muerte.

Joven es aquel que se
asombra y maravilla.

El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía
los  acontecimientos y
encuentra alegría en el
juego de la vida. Uno es tan
joven como su fe. Y tan viejo
como su duda. Tan joven
como su confianza en sí
mismo. Tan joven, como su
esperanza.

Y tan viejo como  su aba-
timiento.

Samuel Ullman

EN VOZ ALTA

SSii  eessttee  mmeeccaanniissmmoo  nnoo  ssee  rreeggllaammeennttaa,,  ppuueeddee
ffrreennaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  nnaacciioonnaall..
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Juventud

¿Consultas
ilimitadas?

EL DIKKÉ

Llegó la hora del exa-
men para los que
están a punto de gra-

duarse. El Icfes acaba de
anunciar que el próximo
mes de agosto se llevará a
cabo la prueba Saber 11.
Un examen que no solo
selecciona los estudiantes
que pueden ingresar a la

educación superior, sino que evalúa la calidad de
la formación de los colegios en el país.

Los números nos muestran bajas tasas de
cobertura neta en educación media, pobres resul-
tados educativos de instituciones oficiales,
ausencia de bilingüismo, amplias brechas
económicas y sociales en las regiones, y un espe-
cial déficit de educación en las poblaciones
rurales, indígenas y afrocolombianas. La crisis
es aún mayor: se trata de la insatisfacción y
deserción de los jóvenes con la educación recibi-
da. Por eso debe propender porque aprendan lo
que necesitan aprender.

Para esto, es necesario que la sociedad, la
familia y el Gobierno Nacional, fortalezcan su
relación con los docentes, que las entidades
públicas en todos los niveles, trabajen de manera
coordinada con los establecimientos educativos
para mejorar su gestión y superar el caos admi-
nistrativo actual.

La nueva arquitectura de la educación debe
plantear una renovada comprensión del sentido
y el propósito de la media, de los actores que par-
ticipan en la definición de los contenidos de for-
mación, y de los perfiles docentes. La educación
media hoy en el mundo, asume la tarea de
preparar a los jóvenes para la realización de sus
proyectos de vida productiva. Por esa razón, debe
desarrollar no solamente competencias cogniti-
vas y habilidades para los oficios, sino también
fortalezas socio afectivas y actitudes asertivas.

Otra función de la educación media es permi-
tir a los jóvenes explorar sus intereses, descubrir
su vocación, sus talentos y desarrollar un pen-
samiento crítico.

JUAN MANUEL
GALÁN

Educación media: eslabón perdido

ROSA MARÍA
AGUDELO

Terminal Sur, sin marcha atrásas consultas previas, que son los mecanis-
mos a través de los cuales las comunidades
étnicas tienen derecho a participar en la
formulación, aplicación y evaluación de
proyectos que se ejecuten en sus territorios,
deben ser reglamentadas con urgencia.
Este mecanismo, implementado en

Colombia desde 1991 y considerado por la Corte
Constitucional como derecho fundamental, se está convir-
tiendo en un freno al desarrollo, razón por la que se deben
establecer unas condiciones lógicas  para su aplicación. Esto
quiere decir que se debe buscar un punto de equilibrio entre
los derechos de las comunidades y el interés general. Lo uno
no tiene por qué excluir lo otro, pero lo cierto es que, como se
entienden en la actualidad, las consultas previas privilegian
a las comunidades étnicas, frenando en muchas ocasiones
proyectos que beneficiarían a grandes poblaciones. Algo así
ocurrió con el proyecto que buscaba construir una segunda
línea de energía para  Buenaventura: Epsa desistió de la
obra ante imposibilidad de llegar a un acuerdo con una
comunidad asentada de manera irregular sobre el trazado
de las redes. Eran tales las pretensiones, que el proyecto, que
buscaba garantizar el fluído eléctrico permanente a los 500
mil habitantes del puerto, se volvió inviable.
Si bien debe haber compensaciones claras para las comu-
nidades asentadas en el área de desarrollo de un proyecto,
las pretensiones no pueden ser ilimitadas ni  ser el único fac-
tor determinante; el beneficio para otros, en el caso de proyec-
tos de infraestructura, o el impacto en la economía nacional,
en el caso de los minero energéticos, también deben pesar. Por
eso es necesario que la reglamentación establezca unos tér-
minos razonables, un equilibrio entre las comunidades, lo
ambiental y el interés general, antes de que el país aumente
su rezago en materia de competitividad por cuenta de la
mala aplicación de este mecanismo.

L
EN TORNO A…

ESTA TOMA MUESTRA A UN MOTOCICLISTA, UN
CICLISTA Y DOS PEATONES INVADIENDO EL
CARRIL EXCLUSIVO DEL MIO ¡QUÉ PELIGRO!

Invasión del carril

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Crecimiento turístico
Entre enero y mayo del
2017 Cali recibió 183 mil
visitantes extranjeros. Se-
gún el Situr, Sistema de
Información Turística, la
ciudad de Cali sigue sien-
do el cuarto destino pre-
ferido de los extranjeros
que visitan Colombia.

■■ Indignación
Hay indignación en el Valle del
Cauca tras la agresión física y
presunta violación que recibió
una señora de 72 años en la
Cumbre, sector de Timbío, por
parte de un joven de 19 años
quien fue capturado y está
siendo procesado por la
Policía.

El alcalde de Cali, Maurice
Armitage, negó la posibi-

lidad de permitir que en buses
y estaciones del MIO se legali-
cen las ventas ambulantes.

"Tenemos que volver el
MIO un servicio bueno y no
podemos permitir que se nos
llene  de vendedores, ellos
deben entender que tiene que
ir a trabajar a sitios dife-
rentes", señaló Armitage.

"Tenemos un problema
grave de desempleo, de juven-
tudes, donde la gente le traba-
ja mucho al rebusque y no les
queda otra alternativa, uno
los entiende, pero tienen que
ordenarse. No podemos coger
un sistema de transporte
masivo, que lo que estamos es
llamando pasajeros a que se
nos suban al MIO para volver-
lo viable, y que nos lo tiremos
con ese tipo de problemas",
agregó el mandatario de la
ciudad. 

A partir del próximo 1 de
Agosto se  aplicarán san-
ciones del nuevo Código de
Policía en buses y estaciones
del MIO, sin exceptuar a
vendedores ambulantes. 

Seguridad
Metrocali y la Policía fir-

maron un acuerdo para
garantizar presencia de uni-
formados en el 100% de las
estaciones del MIO, para que
la gente se sienta segura en el
sistema de transporte masivo,
aseguró Maurice Armitage.

No autorizan
vendedores
en el MIO

1.873 sanciones económi-
cas fueron aplicadas en Cali
por incumplimiento al pico y
placa, en la segunda semana,
del 10 al 14 de julio, con com-
parendos monetarios.  

Según el Secretario de
Movilidad de Cali, Juan
Carlos Orobio, esta cifra está
dentro de los estándares de

comparendos que se imponen
normalmente en el Munici-
pio.

"El no acatamiento de la
medida de restricción a la cir-
culación constituye la segun-
da causa de infracción de
tránsito que se impone en la
ciudad, después de la revisión
técnicomecánica, y son del

orden de 10 mil comparendos
mensuales, cerca de 2.500 sem-
anales", precisó el fun-
cionario.

Rotación
Desde el 1 de julio el pico y

placa tuvo un aumento de dos
horas, quedando de 6:00 a.m. a
10:00 y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sanciones por pico y placa

El próximo 21 de julio
será presentado ante el
Concejo de Cali el

proyecto que pretende regular
el parqueo de vehículos en
espacio público, buscando una
retribución económica para la
ciudad. 

"Por ejemplo, hoy una per-
sona llega desde las 8:00 a.m. y
deja su vehículo hasta las 6:00
p.m. y se retira ocupando el
espacio público sin hacer una
contribución económica, de
alguna manera, a la ciudad",
manifestó Juan Carlos Orobio,
secretario de Movilidad de
Cali.

El proyecto ha concertado
doce zonas netamente comer-
ciales de la ciudad donde se
efectuaría el cobro de esta-
cionamiento en vía pública,
indicó Orobio.

"Entre los espacio contem-
plados está San Antonio,
Granada, El Peñón, el Parque
del Perro, Imbanaco, entre
otras zonas turísticas de Cali",
precisó el responsable de la
cartera.

Recursos
Si el Concejo municipal da

vía libre a este proyecto, los

recursos recaudados serían
invertidos al servicio de trans-
porte masivo, MIO. 

"Para nadie es un secreto, y
así lo ha dicho el Alcalde, que
hoy tenemos una urgencia de
financiar una sostenibilidad y
un buen servicio del trans-
porte masivo y yo creo que eso
será la prioridad", concluyó
Juan Carlos Orobio.

En Cali se cobraría
parqueo en vía pública

■ Se contemplan doce zonas turísticas

Los rrecursos que se recauden de la medida serían inver-
tidos en el MIO.

Una motocicleta de la
Policía Metropolitana

de Cali fue incinerada en el
barrio Manuela Beltrán,
luego de que unos
patrulleros acudieron al lla-
mado de la comunidad por
eventualidades en el lugar. 

"Esto es un requerimien-
to ciudadano donde hay un
llamado al 123 diciendo que
hay personas sospechosas
en el sitio y al llegar la
patrulla, las personas que
estaban ahí emprendieron
la huida, corriendo,  en el
momento en que iban a
realizar la requisa, de igual
forma los policías hacen
una persecución a pie,
dejando la motocicleta en el
sitio, y cuando regresaron
vieron la motocicleta en el
piso e incinerada", precisó el

coronel Óscar Lamprea de
la Policía Metropolitana.

Según el coronel
Lamprea, con las cámaras
del barrio la Policía pudo
determinar quiénes eran las
personas responsables del
hecho: "de igual forma llegó
una patrulla a la persecu-
ción y estas personas
entraron a la residencia
donde habitaban los respon-
sables y capturaron a un
mayor y a un menor de
edad".

Incautación
Dentro de la residencia la

Policía encontró estupefa-
cientes, dos libras de mari-
huana, 600 cigarrillos de
marihuana y 7 celulares que
al parecer fueron hurtados
días anteriores.

Una motocicleta
de la Policía 
fue incinerada 

Los ppatrulleros atendían un llamado que realizó la comu-
nidad a la línea 123.

2- LA RIVERA "LA RIVERA--E - 5" CAI METROPOLITANO 3105286734 TORRES  DE COMFANDI, PALMERAS DEL NORTE
3105284588 CHIMINANGOS I, CHIMINANGOS II
3014655736 LOS PARQUES, BARRANQUILLA, VILLAS DE VERACRUZ
3014404957 VILLA DEL SOL, METROPOLITANO DEL NORTE

CAI SALOMIA 3105281384 LOS ANDES, EL SENA
3105325579 BRISAS DE GUAVITO, SANTA BARBARA, PARQUE RESIDENCIAL EL BOSQUE
3014657242 LOS ANDES, PASEO LOS ALMENDROS, LOS ANDES B “LA RIVERA”, EL SAMAN 
3014655280 LOS GUAYACANES 
3014383724 PORTALES DE COMFANDI

"FLORALIA--E - 6" CAI PASO EL COMERCIO 3105305902 LOS GUADUALES - LARES DE COMFENALCO - OASIS DE COMFANDI
3105300533 CIUDADELA FLORALIA I
3105298371 CALIMIO NORTE - PETECUY II
3012470443 CIUDADELA FLORALIA III

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu cuadrante



Proyecto deportivo 'verdiblanco'

Cinco emprendedores socios 'azucareros', desde hace
algunos meses están consolidando un interesante
proyecto deportivo, que planean logre ejecutarse en el
equipo de su corazón. Más allá de sus inmensas expec-
tativas a nivel laboral con este proyecto, la principal
premisa de estos socios 'verdiblancos', esta basada en
que el equipo con el cual sostienen un magno sentimien-
to, mejore y se consolide en todo sentido. 

No mayores de 27 años, Nicolás Borrero, Juan Pablo
Cobo, Alejandro Vergara, Miguel Cardona y Juan Camilo
Escobar, son los artífices de este llamativo plan que busca
por medio de distintas estrategias e ideales, ubicar a
Deportivo Cali como uno de los grandes protagonistas de
Sudamérica,  peleando y obteniendo títulos en su país y el
continente. 

Nicolás Borrero , profesional en Finanzas y socio del
cuadro 'azucarero' desde los 3 años. en charla con Diario
Occidente, expuso la principal premisa de el proyecto del
cual hace parte.

"Lo que queremos lograr es que  económicamente el
Deportivo Cali no solo dependa de la venta de jugadores
y que de esta manera podamos retenerlos por mas tiem-
po. Nuestro proyecto busca incrementar el numero de
socios dividiendo a este en categorías, por un lado el socio
pleno, que tendrá  el derecho de acceder a los clubes
sociales y de recibir entradas. Por  otro lado, el socio de
fútbol, al que se le  garantizara su acceso al estadio y que
también obtendrá otros beneficios adicionales", puntual-
izó. 

Asunto político
"Tenemos la convicción de que cambiando los

estatutos y creando esta categorización el Deportivo Cali
puede superar los 30.000 socios obteniendo grandes
ingresos y garantizando siempre un lleno en el estadio. En
nuestro proyecto queremos contar con la asesoría de
Guillermo Ricaldoni, Director de la empresa de Marketing
Deportivo: 'we are sports'. Quien ha trabajado con  clubes
como River Plate, Boca Juniors, Peñarol y Racing, entre
otros. En estos últimos dos, lograron un gran incremento
en el numero de socios, hoy en día el numero de socios
de Peñarol se acerca a 100.000", explicó Nicolás Borrero

Aspectos deportivos Este grupo de jóvenes socios busca
con esta iniciativa, obtener títulos nacionales e interna-
cionales, en corto y largo plazo. Teniendo como principal
meta, la obtención de la Copa Libertadores. 

"Es preocupante que muchos clubes en Colombia, no ten-
gan un esquema  y una política de contratación de
jugadores y que cada seis meses los clubes tengan que
pagar rescisiones e indemnizaciones para interrumpir con-
tratos por bajo rendimiento. Nuestro proyecto, propone
un seguimiento exhaustivo para reducir el margen de
error que inicia seis meses antes, observando partidos de
potenciales refuerzos durante la temporada y haciendo un
seguimiento especifico al jugador con la
ayuda de programas tecnológicos. Cuando
inicie el periodo de traspasos deben existir
varias posibilidades en cada posición¨,
comentó Nicolás Borrero. 

Marketing Comercial 
"El hecho de que Deportivo Cali cuente

con su propio estadio, le generará grandes
ventajas a nivel comercial. Hay un gran espa-
cio físico que se puede explotar con las
empresas. A estas, debemos ofrecerles be-
neficios reales de mercadeo por medio de
activaciones de tal manera, que prefieran
patrocinar al equipo que pautar en otros
medios. Queremos que Deportivo Cali, logre
trascender su marca a nivel internacional. Por
esta razón, existen adelantos para lograr con-
venios de cooperación con un club en
Estados Unidos y con un club grande de
Argentina", explicó Nicolás Borrero. 

Conclusión
"Es un proyecto con proyección a  4

años, pero se aspira que presente resultados
e ingresos en el primer año. Nosotros somos
personas convencidas de que el Deportivo
Cali como asociación y generando esta trans-
formación que pide el fútbol hoy en día,
pueda destacarse a nivel nacional e interna-
cional. No hay necesidad de convertir a el Cali
en  en una sociedad anónima, pues esto no

garantiza el éxito. En definitiva para lograr un proyecto de
esta magnitud, el club debe estar financieramente
estable, gracias a la buena gestión financiera de esta junta
directiva el club cuenta con los recursos para iniciar la
transformación", cerró Nicolás Borrero. 

Estos 5 jovenes socios 'azucareros' buscan el apoyo de
todo el entorno 'verdiblanco' en este proyecto deportivo.
Ellos quieren escuchar al hincha y trabajar de la mano con
la fanaticada. Por eso exponen la información completa de
esta iniciativa en sus distintas redes sociales.

Olmes García
el atacante

silencioso de
América  
En la aplastante victoria de
América de Cali el sábado
pasado recibiendo al
Tolima, más allá del doblete
del paraguayo Fernando
Fernández y del notable
rendimiento de William
Arboleda y Juan Camilo

Angulo, otro que fue protagonista del triunfo 'escarlata'
fue el delantero Olmes García, autor del tercer gol. 

El chocoano de 24 años de edad, expresó sus sensa-
ciones por debutar con gol ante su hinchada, habló sobre
la competencia en la zona delantera americana por la titu-
lar y expuso su opinión, de Atlético Junior, próximo rival de
los 'diablos rojos' en la Liga. 

“Estuve repasando el juego, pude ver nuevamente el gol.
Estoy muy contento por debutar en el Pascual con gol y
porque el equipo viene funcionando bien. Espero conti-
nuar haciendo las cosas bien. Uno como jugador siempre
sueña con hacer cosas grandes en un club y ser recorda-
do mucho tiempo en la institución. Debo ir con mucha
humildad, paso a paso para darle alegría a esta gran hin-
chada”, sostuvo Olmes García.

“Es una pelea sana en el equipo por la titular. Todos que-
remos aportarle al equipo para construir nuestro sueño.
América tiene jugadores muy inteligentes que surten bien
a los delanteros y eso debemos aprovecharlo”, agregó

“Jugué contra Junior con el Quindío, ese día quedamos
empatados 1-1. Tanto para la hinchada como para el
equipo sería muy lindo ganar en el Metropolitano, para

seguir sumando puntos que es nuestro ideal. Luego
esperar un Pascual lleno el fin de semana”, cerró el ata-
cante ex  Real Salt Lake de Utah

Cardona bostero 

Edwin Cardona vestirá la camiseta de Boca Juniors. El
volante colombiano sostiene un conflicto con Monterrey y
por eso llegará a Boca Juniors, en condición de préstamo
por 18 meses. Desde la ciudad regiomontana sostienen
que el futbolista ya emigró del norte mexicano y que en
las próximas horas aterrizará en Buenos Aires.
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■ Auto volador en Tokio 2020

“Cartivator” es el nombre del auto volador que encen-
derá la llama olímpica en la ceremonia inaugural de los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un grupo formado por
30 ingenieros incluyendo algunos trabajadores de la
marca Toyota Motor Corp, iniciaron la creación del auto
volador desde el año 2014, mediante financiamiento colectivo. El jefe de Cartivator, Tsubasa
Nakamura, dijo que esperan realizar su primer vuelo comandado por una persona a fines del
2018. 

■ Vallecaucanas recibieron vivienda
En cumplimiento del pacto instalado entre la gobernadora del Valle,  Dilian Francisca Toro y
las deportitas de nuestro departamento, Flor Denise Ruiz y Sandra Lemos, que gozaron de
una notable participación en los juegos de Río de Janeiro, se ratificó por escrito la construc-
ción de sus viviendas en conjunto con el sector privado. Flor Denise, campeona suramericana
en lanzamiento de jabalina y Sandra Lemos, quien es campeona nacional en lanzamiento de
bala, agradecieron el apoyo del gobierno departamental. 

■ Repelente en ropa deportiva
Una nueva línea de ropa deportiva tendrá una sustancia usada como repelente de mosquitos
llamada permetrina. La marca brasileña Penalty, es la creadora de esta iniciativa, la cual se
elaboró en el Instituto de Biología Unicamp, buscando una solución para evitar los contagios
de patologías como el dengue, Zika, chicunguña y la fiebre amarilla. Las prendas pueden ser
adquiridas en tiendas deportivas de todo el país. 

Breves

Visitando aa CCarlos BBilardo een BBuenos AAires. 

Foto JJeshimy QQuiñones

Edwin CCadona jjugará een BBoca JJuniors
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El paso de la niñez a la adolescencia
debe vivirse como un logro y un
avance positivo en el desarrollo de

nuestros hijos. Sin  embargo, son varias
las preguntas que surgen para los padres y,
en algunas ocasiones pocas las respuestas
correctas,  que les entregamos.

A continuación te entregamos respues-
tas para las preguntas más comunes de los
adolescentes que están atravesando la
pubertad. 

¿En qué momento hay que usar des-
odorante? Tan pronto se comience a
percibir el olor característico del sudor de
los adultos. Puede que esto ocurra en
ambos sexos un poco antes de que aparez-
can las demás características sexuales.

¿Hasta qué edad crecen los senos?
El tamaño de los senos está determina-

do por factores hereditarios y de constitu-
ción personal, como el peso y distribución
de la grasa, por esto, la edad hasta la que
crecen los senos puede variar entre cada
mujer. El desarrollo completo de la glán-
dula mamaria requiere tiempo; por lo
tanto, no se recomienda tomar decisiones
apresuradas en cuanto a correcciones por
medio de cirugía estética.

¿Es normal que haya flujo vaginal
durante la pubertad? Los cambios hor-
monales generan cambios en la conforma-

ción de los tejidos de la vagina y se produce
una secreción transparente o blanquecina.
No debe causar irritación ni rasquiña y su
olor es característicamente acido, pero no
desagradable. Una vez se establecen los
períodos menstruales, la cantidad varía
según el momento del ciclo, siendo más
abundante hacia la mitad del ciclo, cuando
ocurre la ovulación.

¿Los ciclos menstruales de la ado-
lescente son regulares?

Durante los dos años posteriores a la
menarquia (o primera menstruación) es
usual que los ciclos sean irregulares
porque no siempre hay ovulación.
También pueden variar en frecuencia,

duración y cantidad de sangrado. Lo nor-
mal es que los ciclos sean de 28 días, pero
puede haber un rango de 21 a 35 días.

¿Cuándo aparecen las primeras
eyaculaciones?

Pueden ocurrir una vez el niño entre a
la pubertad, generalmente antes del
estirón en el crecimiento. Es usual que se
presenten durante el sueño, lo que se
conoce como “sueños húmedos” o darse
por la estimulación de los genitales. Las
primeras eyaculaciones contienen un flui-
do con poca cantidad de espermatozoides,
pero a medida que progresa la madu-
ración de los testículos ésta aumenta,
incrementando la fertilidad.

Es importante ponerse
de pie regularme para
caminar por los pasillos
y estirarse. El programa
de entretenimiento a
bordo de Air France
ofrece un video con ejer-
cicios sencillos que ayu-
dan a mantener el tono
muscular en forma
durante todo el trayecto.

El tema No se lo pierda

Viajar sin estrés, los secretos de una azafata

El Festival
de cine de
Bogot’a -
IndieBo-, que
se realiza
desde el 13
hasta el 23 de
julio en difer-
entes escenar-
ios públicos y
privados en la capital. En su
edición 3 trae una selección
de lujo de piezas cine-
matográficas entre películas,
documentales y cortometra-
jes. IndieBo3 trae este año
novedades como la alianza
con The Film Foundation
–TFF-, fundada por Martin
Scorsese, que ha restaurado
cientos de películas, invita-
dos especiales que harán
diferentes conversatorios

–IndieTalks-
, el esperado
Cine Bus
que reco-
rrerá las 20
localidades
proyectando
cine y el
IndieKids la
alternativa

del séptimo arte para niños y
adolescentes. 

De nuevo el monumento
de los Héroes se convierte en
el escenario de tecnología,
innovación y realidad virtu-
al, un lugar interactivo donde
se involucrarán todos los sen-
tidos. Son 10 días en donde
bogotanos y turistas, podrán
disfrutar de un festival de
vanguardia diseñado para el
mundo. 

Como viajera experimentada,
una auxiliar de vuelo conoce los
trucos para evitar los efectos de
un vuelo largo y de la diferencia
horaria en el cuerpo y la mente.
Ahora que se aproximan las
vacaciones de verano, Sarah P,
auxiliar de vuelos de larga dis-
tancia de Air France, comparte
sus consejos para aprovechar al
máximo los viajes.

Es fundamental elegir
una posición cómoda.
Evitar cruzar las piernas
relaja los músculos y
favorece una buena cir-
culación sanguínea. La
almohada para viaje es el
accesorio ideal para
adoptar una buena pos-
tura a la hora de dormir y
reducir el dolor muscular.

Durante el vuelo, es
preferible consumir ali-
mentos ligeros y beber
más agua que de costum-
bre para compensar los
bajos niveles de humedad
a bordo. Es recomendable
disminuir el consumo de
té, café y alcohol, pues sus
efectos se pueden poten-
ciar a bordo.

Para evitar irritaciones,
es mejor no utilizar
lentes de contacto
durante el vuelo y
reemplazarlos por
unos anteojos.
También es una buena
idea tener una dosis
individual de suero
fisiológico durante el
viaje. 

Al viajar es mejor utilizar ropa
suelta y evitar las prendas que
aprieten las extremidades
inferiores. Para un óptimo
confort, es aconsejable pon-
erse medias de compresión
desde la mañana del viaje.
Llevar una bufanda en el
equipaje de mano es una
buena forma de protegerse
del aire acondicionado.

Cali, ciudad rica en cultura
musical, no podía quedar sin
ver y disfrutar de las famosas
melodías del pianista más exi-
toso del mundo.Es por esto
que el próximo 18 de agosto
será acogido en el Teatro
Municipal.
Richard Clayderman es el
nombre artístico de Philippe
Pagès majestuoso artista con
una trayectoria inigualable, contando con más de 2000 conciertos
alrededor del mundo y logrando llegar a cifras tan impresionantes
como 70 millones de discos vendidos en los que involucra 267 oros
y 70 platinos. Las entradas para asistir a este concierto ya están
disponibles a través de www.colboletos.com.

El recomendado

Richard Clayderman en Cali

■ La educación sobre este tema debe brindarse de manera temprana

Cinco preguntas que te puede
hacer tu hijo durante la pubertad

Festival de cine IndieBo
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Desde hace unos
años ha existido
una sobrecapaci-

dad de capital en el merca-
do de seguros y rease-
guros, lo que ha inducido
una reducción importante
en las tasas en general:
"para el corto plazo esto ha
sido beneficioso para los
clientes, pero preocupa
que los niveles de primas
en algunos ramos puedan
llegar a ser insuficientes
para cubrir siniestros re-
presentativos", comenta
Juan Sebastián
Wartenberg, vicepresi-
dente de Willis Towers
Watson Cali, grupo empre-
sarial. 

"En automóviles, donde
la siniestralidad está cerca
al 70%, las aseguradoras se
han visto obligadas a subir
sustancialmente sus tasas
creando un impacto fuerte y
repentino en la pólizas indi-
viduales y colectivas corpo-
rativas. Últimamente en Cali
se han visto incrementos en
las tasas por encima del 30%
dependiendo de la asegu-
radora y el tipo de
automóvil", agregó. 

Mayor desarrollo 
Los seguros con mayor

desarrollo en la ciudad
han sido los de personas
que cubren los riesgos aso-
ciados a su salud, vida,
bienes y patrimonio.
Según cifras Fasecolda, los
seguros de personas en
Cali crecieron un 22% en
primas emitidas al cierre
del 2016, mientras que
sumando todos los ramos
el crecimiento fue del 17%
en la ciudad. 

Para Wartenberg "En
los últimos años hemos
visto una transformación
en las empresas, en fomen-
tar y robustecer los pro-
gramas de beneficios para
sus empleados, muchos de
estos enfocados en seguros
personales. Por otro lado,
también se ha evidencia-
do un desarrollo impor-
tante en pólizas de
responsabilidad civil,
donde las empresas
han tomado más
c o n c i e n c i a
sobre la
i m p o r -
t a n -

cia de administrar el ries-
go de daños y perjuicios
que puedan generar a un
tercero en el desarrollo de
su operación o por la toma
de decisiones de sus direc-
tivos."

Crecimeinto
En el 2017 en Cali se

espera que los productos
individuales de personas
continúen con los cre-
cimientos más acelerados.
En el sector corporativo,
se ve un crecimiento im-
portante en productos
nuevos como Responsabi-
lidad Civil Ambiental y
R i e s g o s

Cibernéticos, que protege
a las empresas contra los
ataques y/o pérdidas de
información como el
reciente ramsonware
"WannaCry".  

Para los corredores de
seguros el principal
desafío está en innovar su
oferta de valor: Willis
Towers Watson se destaca
por ser analítico enfocado
en brindar asesoría inte-
gral de los riesgos ase-
gurables y no asegurables,
convirtiéndose en aliado
estratégico del cliente
para ayudarle a crecer y
conseguir sus mega obje-
tivos. "Para este año esper-
amos un crecimiento del
16% siguiendo esta

estrategia". Enfatizó
Wartenberg.

■ Los seguros de personas crecieron un 22%

Desafíos y pronóstico del
sector asegurador en Cali

Zona franca de clase mundial

El Valle del Cauca le abrió la puerta a la primera zona franca de-
dicada exclusivamente a empresas de servicios corporativos
del país. Se trata de Zonamerica, un proyecto de 38 hectáreas,
que contará con 18 edificios de oficinas, un Data Center, y per-
sonal calificado para ofrecer servicios de apoyo a las empresas
y a sus clientes. Se espera que una vez terminado el proyecto,
trabajen en el lugar más de 17.000 personas.

El parque de negocios y tecnología Zonamerica Colombia, que
será desarrollado por el prestigioso grupo uruguayo
Zonamerica Ltd. en asociación con el gigante colombiano
Grupo Carvajal S.A., le apuesta al país con la creación de un
complejo empresarial para recibir empresas colombianas e
internacionales, que pertenezcan al vasto mundo de los
Servicios.

El complejo es ideal para operaciones que presten servicios
tanto a terceros (BPO, ITO y KPO), como al interior de sus
empresas, a nivel local o global (Centros de Servicios
Compartidos, o CSC). Los servicios pueden ser tan variados
como el desarrollo de software o contenido digital a la medida,
asesorías y consultorías de todo tipo, call centers, u opera-
ciones de contabilidad o pago de nómina, entre otros.

***
Abierta convocatoria a CrecerCamp
El 14 y 15 de agosto se llevará a cabo en Bogotá CRECER
CAMP, una experiencia diseñada por Bancoldex para que 2 mil
empresarios colombianos identifiquen oportunidades  y se
entrenen de cara a los desafíos que enfrentan para el crec-
imiento de sus compañías.

Durante dos días, los asistentes se sumergirán en un ambiente
inspirador y audaz para redefinir el destino de sus negocios.
Vivirán sesiones de intenso trabajo con expertos que los
guiarán alrededor de preguntas retadoras enfocadas en sus
metas y les transferirán conocimiento práctico para ayudarles a
crecer.

El campo de entrenamiento está dirigido a empresarios de
primer nivel que lideran el crecimiento de compañías de todos
los sectores, de todos los tamaños y de todas las regiones de
Colombia. Los interesados deben postularse en www.crecer-
camp.com/registro y una vez aceptados, pueden asistir de
manera gratuita. 

Movida Empresarial
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NOTARIAS

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la causante
CARMEN JULIA RAMIREZ ó CARMEN LILIANA RAMIREZ
DE GUTIERREZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía
No. 29.498.866, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien(es) falle-
ció el 25 de Junio de 1.989 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 323 de fecha 17 de JULIO de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
DIECISIETE (17) de JULIO de 2017, a las 8:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.4008

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación Sucesoral de la cau-
sante LUCRECIA ANGULO ORTIZ ó LUCRECIA ANGULO
DE QUIÑONEZ ó LUCRECIA ANGULO DE QUIÑONES,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
29.222.864, cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien(es) falleció
el 10 de Octubre de 2016 en la Ciudad de Santiago de
Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 319 de fecha 14 de JULIO
de 2017, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy CATORCE (14) de JULIO de 2017, a las
8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.4009

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del (la, los) cau-
sante(s) ANA RITA ORJUELA DE RODRIGUEZ, identificada
con la Cédula de Ciudadanía No. 29.072.614, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Cali. Quien falleció el 20 de Diciembre de 1997 en
la Ciudad de Santiago de Cali (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 318 de
fecha 13 de JULIO de 2017, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy TRECE (13) de JULIO de
2017, a las 8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ
JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.4011

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la causante
MARIA DEL SOCORRO CASTILLO, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 31.873.756, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue en la ciudad
de Cali. Quien falleció el 1 de Abril de 2012 en la Ciudad
de Santiago de Cali (Valle). Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta No. 322 de fecha 15 de
Julio de 2017, se ordena la publicación de este edicto en
el periódico y en la Radio drfusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de

1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy QUINCE (15) de JULIO de 2017, a las
9:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI.Cod.int.4010

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0337 del día 10 de julio de 2017, el señor(es) JOSE
MANUEL GONZALEZ OCAMPO, GLORIA INES ARIAS
BEDOYA  c.c. o Nit 16700415, 66834370 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
MULTIFAMILIAR GONZALEZ ARIAS Localizado en la
CARRERA 44 11-08  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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 ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.4001

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0336 del día 10 de julio de 2017, el señor(es) NIMIA
CHAMORRO PANTOJA c.c. o Nit 31141005 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA CHAMORRO PANTOJA Localizado en la  CAR-
RERA 26 H 1  72W-16  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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 ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.4002

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0335 del día 07 de julio de 2017, el señor(es) OLGA
LUCIA CUBILLOS SERRATO c.c. o Nit 66954117 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CUBILLOS Localizado en la  CALLE 55
30 A-115  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 admin-

istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.3006

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0334 del día 07 de julio de 2017, el señor(es) DIANA
JIMENA DE LA CRUZ OREJUELA, GABRIEL ANTONIO DE
LA CRUZ OREJUELA c.c. o Nit 29665662, 94329173 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado FAMILIA DE LA CRUZ (CASA 10 SORTILEGIO)
Localizado en la  CARRERA 130 TRANSVESAL 25 CASA
10 KILOMETRO 2 VIA A PUERTO TEJADA SORTILEGIO  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 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.3999

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0333 del día 07 de julio de 2017, el señor(es) LEOPOLD-
INA GOMEZ ROSERO c.c. o Nit 29104020 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
BIFAMILIAR TERRON Localizado en la  AVENIDA 5 OESTE
19 A-73  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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.4004

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0330 del día 30 de junio de 2017, el señor(es) MUNICI-
PIO SANTIAGO DE CALI c.c. o Nit 890399011-3 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CENTRO COMUNITARIO LLANO VERDE
(URBANIZACION LLANO VERDE) Localizado en la  CALLE
55 A Y 57 CON CARRERA 46 Y 50  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

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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LOS CISNES GB SAS

Avisa que de acuerdo a lo      pre-
scrito en el Art. 212 de C.S.T., el
señor WILSON MARINO ARCE
ESCOBAR falleció el día 16 de
06 de 2017 C.C. 6.226.913 de
Candelaria. Y que la señora
Astrid Cuervo Castaño quien dice
obrar en su condición de
cónyuge, se ha presentado en
nuestras oficinas a reclamar el
monto de su salario y
prestaciones sociales, 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 diez (10) días siguientes a
la fecha de la publicación de este
aviso, en la siguiente dirección
Calle 19 diagonal 23-04 de la
ciudad de Cali.

SEGUNDO AVISO
JULIO 18 DE 2017

MANUFACTURAS 
MAK JANNA S.A.
NIT. 891.409.844-1

Avisa de acuerdo a lo  prescrito en
el Art. 212 de C.S.T., que el señor
JOSÉ VICENTE MAYA CORREA C.C
14.962.209 falleció el día 06 de 06
de 2017. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus presta-
ciones sociales, favor presentarse
en nuestras oficinas en la dirección
Av. 30 de agosto No 49-48 de la
ciudad de Pereira para que hagan
valer sus derechos, dentro de los 30
días         siguientes a la publicación
de este aviso.

SEGUNDO AVISO
JULIO 18 DE 2017

VENTURELLO 
ELECTRONICS S.A.S 
(EN LIQUIDACIÓN) 

MARIA ISABEL  VENTU-
RELLO, obrando en condición
de Liquidador Principal de
VENTURELLO ELECTRO-
NICS S.A.S – EN
LIQUIDACIÓN, me permito
informar posibles acreedores
Compañía, que se encuentra en
liquidación por decisión de sus
accionistas adoptada el 30 de
junio De 2.017 conforme a las
leyes y al  contrato social,
según consta en Acta No. 12 de
la Asamblea de Accionistas,
debidamente registrada en la
Cámara Comercio Cali.
Cualquier interesado puede e
calle 6 No. 3-90 Cali. 

El representante legal KONIk
COLOMBIA SAS EN LIQUIDACIÓN,
sociedad con existencia legal y
domicilio principal en la Calle 31 A No
2C 10 de Cali, Nit 900859569-0, obrando
en su calidad de liquidador de la misma
y de conformidad con el artículo 232 del
Código de Comercio colombiano,
informa a todos sus acreedores que la
Sociedad fue disuelta y en la actualidad
se encuentra en estado de Liquidación,
decisión que fue tomada en la LA
REUNION EXTRAORDINARIA DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS de
fecha 7 de junio de 2017 según consta
en el acta número 003 de dicha fecha
inscrita bajo el número 11549 del libro
IX. Durante el proceso de liquidación la
sociedad recibirá notificaciones y
correspondencia en la siguiente
dirección.
Se publica en Cali a los 18 días del mes
de julio de 2017.
RODRIGO ROYO DOMINGUEZ

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

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios y
dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuarto
día de su publicación. Gracias.

ORACIÓN  DE FE MILAGROSA



CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.4007

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0340 del día 11 de julio de 2017, el señor(es) OSCAR
FERNANDO RADA JIMENEZ,  MARIA DEL PILAR
LONDOÑO VILLA c.c. o Nit 6213416, 31903087 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICACION MIXTA LONDOÑO RADA
Localizado en la  CARRERA 46  52-77  ha solicitado LICEN-
CIA 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.4005

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0345 del día 12 de julio de 2017, el señor(es) LOMAS
DEL SUR S.A c.c. o Nit 900355400-1 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA
UNIFAMILIAR CHAVARRO (PARCELACION LOMAS DE
RIO LOTE 39) Localizado en la  CALLE 4  173-850  ha solic-
itado 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.4000

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0346 del día 12 de julio de 2017, el señor(es) LUIS
ANTONIO MONTAÑA MENDEZ c.c. o Nit 14250736
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado LOCAL COMERCIAL GEMELO 66
Localizado en la  CARRERA 66  10 A-66  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.4003

Benemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Juan
Bautista de Guacarí Valle Personeria Juridica 1384 abril
27 de 1963 EDICTO Se permite Informar que el día 2 abril
del 2017 falleció el Señor Bombero Dgdo. CARDENAS
RIVERA FABIO HUMBERTO, identificado con la cédula de
ciudadanía Número 2.571.066 quien a esa fecha era
empleado de esta institución. A reclamar el
monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha pre-
sentado la señora LEIBY ATTEDY ÁLVAREZ MENDOZA
con cédula de ciudadanía 66.652.378 quien obra en condi-
ción de compañera permanente sobreviviente del cau-
sante. Se da el presente aviso para que todo aquel que se
considere con igual o mejor derecho comparezca a hacer-
lo valer dentro del mes siguiente a la fecha de esta publi-
cación en la carrera 9 calle 4 esquina de Guacarí Valle.
"HONOR Y SACRIFICIO" Luis Hernán Canizales Nagles
Capitán Comandante.cod.int.4017

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de Restrepo
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite Notarial
de la causante MARIA LEONOR ARAGON , quien en vida
se identifico con la cédula número 29.426.075 , Falleció en
Cali Valle, el día 30 de Mayo de 1993, siendo, su último
domicilio y lugar de asiento de sus negocios el Municipio
de Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL
y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 08 de Junio de 2017  a las 8:00 a.m. GUILLER-
MO CAICEDO RIOJA NOTARIO.COD.INT.3994

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JOSE PASTOR GARCIA
HOYOS, quien falleció el día 4 de Marzo de 2000, en Cali
Valle. Quien en vida se identifico con cédula de ciudadanía
No 1.402.514 expedida en Santa Rosa de Cabal El último
domicilio de la causante fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptaco el tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.085 de fecha 30 de Junio de 2.017. En cumplimiento
del Decreto 902 de 1.988. se fija este Edicto en un lugar
visible de la Notaría, por ei término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplía circu-
lación en la región, por una vez dentro de dicho termino. El
presente Edicto se fija hoy 04 de Julio del 2.017, siendo
las 7:30 A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA

Notario Unico del Circulo de La Victoria (V).Cod.int.3996

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) HERMINIA Y/O ERMINJA POTES, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) C.C. No. 29.495.463, fallecido(a)(s) en
Florida (Valle), el 13 de Junio de 2.013. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 134 de fecha 12 de Julio de
2.017, 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 términode diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 12
de Julio de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado, Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.4014

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) CAMILO JIMENEZ, quien(es) se identifícaba(n) con la(s)
C.C. No. 6.374.215 expedida en Palmira - Valle, falleci-
do(a)(s) en Palmira (Valle), el 31 de Julio de 2.015. El
trámite se aceptó mediante Acta número 131 de fecha 11
de Julio de 2.017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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 términode diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 11 de Julio de 2.017, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.4013

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) ALBA NUBIA NUÑEZ GARCIA, quien(es) se identifíca-
ba(n) con la(s) C.C. No. 29.349.299, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 13 de Octubre de 2.014. El trámite se aceptó
mediante Acta número 132 de fecha 11 de Julio de 2.017,
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 dis-

puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
términode diez (10) días hábiles. El Notario Segundo, Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.4012

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLINDANTES
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 76834-1-17-0644 Fecha de radicación  14 de
julio de 2017  Titular de la solicitud Luis Eduardo Caicedo
Ángel autorizado por la Sociedad Inversiones Tuluá S.A.S.
Dirección del predio Carrera 35A N° 16-05 Mz 04 Lt 01
Entre Ríos Cédula Catastral 01-02-0321-0001-000
Matricula Inmobiliaria 384-46941 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Edificación mixta tres (3) pisos. Por medio de esta publi-
cación 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 ( carrera
35A con calle 17) y no conocer la Información para 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 fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabllidad o estructurales referentes a la solic-
itud, 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 con-
cordancia 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.4016

EDICTO N° ESU 0266 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-

sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
JUAN ALBERTO COLORADO HUECHER      cédula de ciu-
dadanía   N°. 2.578.262 Fallecido(s) el 16/04/2013, en la
ciudad de   CALI VALLE, y su último domicilio yumbo
VALLEy asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día    22 de junio de 2017, por
MARIELA COLORADO ASTUDILLO identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.581.318,,   ALBEIRO  COL-
ORADO   ASTUDILLO  identificado   con   CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.342.021,, ALBA MARIA COLORADO
ASTUDILLO identificada con cédula de ciudadanía No,
36.281.271,, MELBA LUCIA COLORADO ASTUDILLO
identificada con cédula de ciudadania No. 29.581.090,,
ELIBERTO COLORADO ASTUDILLO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.577.096,, LUZ DARY COL-
ORADO    ASTUDILLO    identificada    con    cédula    de
ciudadanía No. 38.840.053,, FRANK JOHNNETH COL-
ORADO ASTUDILLO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.463.810,, IRENE JARAMILLO DE MAR-
TINEZ identificada con    cédula    de    ciudadanía    No.
29.086.161,,    LUIS    ADRIAN JARAMILLO identificado
con cédula de ciudadania No. 94.381,337,, TADEO
JARAMILLO GARCIA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.982.373,, MARIA ELENA MARTINEZ
JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía No.
31.932.268,,RAMON ERAZO CORDOBA IDENTIFICADO
con   cedula   de   ciudadanía No. 87.471.613,, SANDRO
SANTOS VALLEJO identificado CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.298.489, y LUIS EDUARDO
RAMON LENIS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.529.152, , EN CALIDAD DE HIJOS
Y CESIONARIOS COMPRADORES. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0036 del 30 DE junio de 2017, por
ia cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de io dispuesto por el Art.
3° 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
Notaria por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 30 de junio dé 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 12 de julio de 2017 a las 6pm (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 30 de JUNIO de 2017 EL
NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 12 DE JULIO DE 2017
a las EL NOTARIO.Cod.int.4015
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■ Todos la prefieren 
Aunque algunas personas prefieren ir al supermercado a
realizar sus compras, la tienda sigue siendo el canal de dis-
tribución más grande. Por ello es importante que usted,
amigo tendero, tenga gran variedad de productos para sus
clientes.
Los primeros productos que no deben faltar son los de la
canasta familiar, pero recuerde siempre, tener variedad en
sabores, tamaños y marcas, de esta manera el cliente
puede escoger la mejor opción. 
Otro producto que no puede faltar son las verduras, como
es sabido por todos, en la mayoría de las casas se cocina
todos los días, es decir, las verduras son un producto que
no puede faltar en las casas.

■ Tenga en cuenta
Para la verduras es importante almacenarlas en un lugar
fresco, comprar justo lo que se vende, así usted tendrá un
productos fresco todo los días, lo que hará que los clientes
busquen su lugar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda
Stella ubicada en la calle
28 # 41D-33 en el barrio
La Independencia,
donde será atendido por
Luz Stella Acosta.

EDICTO

Nombre del fallecido(a), YOHANA ALARCÓN quién en vida se identificó con la C.C.
Nº 66.899.126 de Santiago de Cali (Valle del Cauca), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales del  docente fallecido el 07 de Junio del 2017, deben
presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º,
dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal Santiago de Cali -Valle.

PRIMER AVISO JULIO 18 DE 2017




