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EJEMPLAR GRATUITO

Hoy se dará 
el encuentro de
Trump y Santos

Avanza el paro cívico
Especial - Diario Occidente

DURANTE EL SEGUNDO DÍA DEL PARO CÍVICO, LOS BONAVERENSES SALIERON A MARCHAR PARA EXIGIRLE AL GOBIERNO NACIONAL EL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LOS SECTORES DE SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD, ENTRE OTROS. LA CÁMARA
DE COMERCIO DE BUENAVENTURA INDICÓ QUE LAS PÉRDIDAS ASCIENDEN A 25 MIL MILLONES DE PESOS.

■ Fortalecerán relaciones

■ En un 40 por ciento

En visita oficial a
Estados Unidos el presi-
dente de Colombia Juan
Manuel Santos se reunirá
hoy con su homólogo
Donald Trump con quien
dialogará sobre la
cooperación  entre los dos

países y fortalecer la alianza
estratégica. 

Así mismo se reaunirá
con voceros del Congreso
estadounidense a quienes
agradecerá el apoyo brinda-
do a la consolidación de la
paz en Colombia.

PÁG. 2

PÁG. 2

Fiscalía alerta por
alta falsificación de
medicamentos

La Fiscalía General de la Nación denunció que un 40% de
los medicamentos que se comercializan en el país son falsi-
ficados. El ente de control estableció que las medicinas adul-
teradas son por lo general de alto costo y utilizadas para
atender enfermedades catastróficas. PÁG. 2



La Pregunta Fregona:

- ¿Los candidatos y precan-
didatos actuales a la Presi-
dencia de la República cuán-
do se bañaron en el Litoral
Pacífico colombiano y dónde? 

Para tener en cuenta:

-  Aunque muchas veces los
gobierno municipales los olvi-
dan y les toca comprar su lo-
gística a punta de rifas, los hé-
roes en las inundaciones en
Puerto Nuevo y Puerto Malla-
rino/Juanchito ha sido la De-
fensa Civil, que en botes in-
flables transportan alimentos,
personas con problemas de
locomoción, agua y cuánto
pueden para ayudar a quienes
permanecen con sus casas
entre las aguas. Los héroes
visten de naranja.

- En Negrillas:

-  “Dedico este triunfo a
Colombia ”: Cuadrado al
alcanzar la Copa Italia con la
Juventus.
- “Este es un triunfo soñado,
lo comparto con todos los
colombianos, gracias por
todo..”: El Tigre Falcao al
coronarse campeón de la Liga
de Francia con el Mónaco.

Al César lo que es del

César:

-  En Venezuela ayer se com-
pletaron 47 días de protestas
en las calles..y van 48 muer-
tos, mientras tanto gran parte
de la comunidad internacional

permanece  en silencio…

Farándula en Acción:

-Llegó con mayor fuerza y var-
iedad “El Show de las
Estrellas”. Se busca llegar a
más gente, ahora por el canal
RCN.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos para las
EPS que siguen negando
medicamentos …
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Lillyan Rosero y su
Fundación Raices Negras
porque hoy ofrecerán una
interesante y hermosa jorna-
da por la afrocolombianidad.  .

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Con debida antelación se
deben abrir las inscripciones
para cubrimiento de El
Petronio, porque esta vez
será en el Coliseo del Pueblo
y se tendrá que disponer de
una zona especial para la
prensa…y el espacio es más
reducido.
-Chao…Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Cuáles sson llos héroes en
las inundaciones?...Lea.

17 de mayo de 2017

0397

1569
9439

5180

2862

4798

■■  Sismo
Un sismo de 4.1 de mag-
nitud se  registró ayer a
mediodía en el Valle del
Cauca con epicentro a
doce kilómetros de la
cabecera municipal de
Bugalagrande  y fue sen-
tido en Cali y otros
municipios.

■■  Tramo
El tramo Citronela- Buenaventura, el cual
incluye una variante para que vehículos de
carga entren directamente al puerto fue
incluído por la Gobernación del Valle entre
las obras prioritarias que  ejecutará  una vez
se reviertan los recursos de la concesión de
la Malla Vial . El tramo fue dejado por fuera
por la Nación para darle prioridad a las
obras de la vía Buga- Mediacanoa.

■■  Dragado
Buenaventura. Finalizó el
dragado del muelle 13 rea-
lizado por Ventura Group y
la filial Grupo Portuario el
cual ya cuenta con  una pro-
fundidad de 11.5 metros y
hasta 13.5 metros de calado para que los barcos zarpen en marea cero
. La inversión asciende a 950 mil dólares y se extrajo un total de 67.113
me-tros cúbicos de sedimentos a lo largo de las tres franjas  del muelle. 
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El segundo día del paro
cívico en Buenaven-
tura continuó ayer con

una movilización masiva de la
comunidad quien reclamó al
gobierno nacional mayor
apoyo a la ciudad portuaria.

Este miércoles Buenaven-
tura seguía paralizada y se-
gún información de la
Cámara de Comercio las pér-
didas ascendían ayer  a $25
mil millones.

Continuaron además en la
ciudad los bloqueos de vías en
20 puntos de la ciudad.

Durante la marcha de ayer,
los bonaverenses exigieron al
presidente Juan Manuel
Santos que atienda de manera
inmediata las problemáticas
en educación, infraestruc-

tura, acueducto y seguridad
social del municipio.

Por otra parte, en carta
enviada al padre Jhon Reina,
director de Pastoral Social en
Buenaventura, el ministro de

Ambiente, Luis Gilberto
Murillo, aseguró que  ya se
tiene “una comisión del más
alto nivel dispuesto a comen-
zar el diálogo para atender las
demandas”.

Especial Diario Occidente

Miles dde bbonaverenses marcharon ayer por las principales
calles de Buenaventura reclamando atención del gobierno
nacional.

Marcha en
Buenaventura

■ Gobierno busca negociar

Llegó ayer a Washington
DC el presidente de

Colombia, Juan Manuel
Santos, quien hoy sostendrá
un diálogo en la Casa Blanca
con el mandatario de Estados
Unidos Donald Trump.

Santos estará hasta este
viernes en visita oficial en el
país del norte con el fin de
dialogar con  Trump sobre
varios temas, y atender otros
compromisos.

A su llegada Santos dijo
que "venimos a fortalecer
alianza estratégica con
Estados Unidos, las señales
son muy positivas" al tiempo
que destacó la histórica coo-
peración entre los dos países
y agradeció al Congreso esta-
dounidense por el apoyo brin-
dado a la   paz en el país.

Santos se reunirá además
con los presidentes del Sena-
do y la Cámara del Congreso
de los Estados Unidos.

La agenda comienza en la
mañana con la reunión del
Consejo Colombia- Estados
Unidos, para hacerle
seguimiento al comercio y
las inversiones, el encuentro
en el Capitolio concongresis-
tas y antes de las 3:00 de la
tarde será el encuentro
Santos - Trump en la oficina
oval de la Casa Blanca y el
viernes  hablará con el
Vicepresidente Mike Pence.

Reunión
Santos
y Trump

Alarma por falsificaciones
Un informe dado a conocer

ayer por la Fiscalía du-
rante un foro ayer en Bogotá
advirtió que en Colombia el
40% de los medicamentos que
se venden son falsificados.

Según indicó  el director
Nacional de Fiscalías, José
Alberto Salas, cuatro de cada

diez medicamentos que son
comercializados en el país son
falsificados,  en su mayoría
son para enfermedades de alto
costo.

El funcionario afirmó que
“estos ingresan al país por
Venezuela, pueden venir de
China, India, Cuba y los que

mayormente se han adulte-
rado son los de alto costo, de
enfermedades catastróficas,
cáncer, neonatos y VIH”,
explicó Salas.

Segúnj cifras de las autori-
dades, en el último año se han
incautado cerca de diez mil
unidades de productos.



■■ Seguridad
La Policía Metropolitana
de Santa Marta y la
Gobernación del Magda-
lena entregaron en el  cor-
regimiento de Guachaca la
primera subestación rural
de carabineros con una
inversión de 7 mil 400 mi-
llones de pesos.

■■ Suspenden
La Procuraduría ordenó
la suspensión de
alcalde de Cartagena
Manuel Vicente Duque,
dentro del proceso que
se sigue por el
desplome del Edificio
Portal II, que dejó más
de 20 muertos.

■■ Accidente
Durante varias horas
estuvo incomunicada
Popayán y Pasto luego
del derrame de com-
bustible que transporta-
ba un vehículo por la vía
Panamericana que
chocó con otro automo-
tor .

■■ Explosiones
Un total de seis fallecidos
dejan dos explosiones
ocurridas en la zona in-
dustrial de Cartagena,
mientras que  tres heri-
dos permanecen en esta-
do crítico, uno de ellos
con quemaduras en el
80% del cuerpo.  

■■ Crecimiento
Según el Ministerio de
Telecomunicaciones la
tenencia de equipos para
conectarse a internet de
banda ancha  creció
luego de pasar de 54,5
terminales en el 2015 a
69,55 en el 2016 por cada
cien colombianos.

■■ Atentados
La policía investiga ver-
siones sobre posibles
atentados del Clan del
Golfo con explosivos en
Bogotá y Medellín y con-
tra altos oficiales y políti-
cos informó el subdirec-
tor de la Policía, general
Ricardo Restrepo.

Por lo menos dos mil
guardias y 600 tropas
de operaciones espe-

ciales fueron movilizadas
hasta el Estado de Táchira
en la frontera con Colombia,
luego de disturbios presen-
tados en esta región de
Venezuela.

El presidente del vecino
país, Nicolás Maduro
ordenó el desplazamiento de
la fuerza pública luego de
que se presentaran en la ciu-
dad de San Cristóbal y otros
municipios vecinos   ata-
ques contra instalaciones
policiales y militares así
como saqueos en las zonas
comerciales de estas locali-
dades.

Según un balance entre-
gado por las autoridades
venezolana, los hechos se
presentaron durante la
noche del martes y la
mañana de ayer .

El ministro de Defensa
de Venezuela, Vladimir
Padrino López hizo desde
Caracas un llamado para
que cese la violencia en este
territorio.

El funcionario afirmó
que el gobierno rechaza las
muertes y que se han pre-
sentados disparos  contra
los manifestantes.

Así mismo culpó a la
oposición de los desór-
denes ocurridos en la zona
fronteriza.

Reacción
Por otra parte, al llegar

a Washington y referirse a
la militarización de la
frontera colombo vene-
zolana, el presidente Juan
Manuel Santos dijo que
está de acuerdo con la
decisión del su homólogo
venezolano, Nicolás Ma-
duro, siempre y cuando
sea solo por cuestiones de
seguridad.

Santos manifestó que “si
ese es el propósito, todos
queremos una frontera más
segura” .

Finalmente en el proyecto de reforma política diseñado

por la Misión Especial Electoral se incluyó la modifi-
cación -liderada desde el Valle del Cauca por jóvenes
políticos- de reducir la edad mínima para aspirar a una
curul en el Congreso de la República.

Si la iniciativa es aprobada, a partir de los 21 años

se podría ser candidato a la Cámara de Representantes
-actualmente es a partir de los 21- y desde los 25 años
se podría ser candidato al Senado de la República -
actualmente es desde los 30-...

En diálogo con Graffiti, el abogado

Guillermo Londoño, uno de los
jóvenes que lideraron el tema, dijo
que ahora la misión de los promotores
de la iniciativa es trabajar con las ban-
cadas de cada partido para que en la
reforma se incluya la obligatoriedad de
que en las listas cerradas haya cupos
fijos para candidatos jóvenes.

“Tiene que haber un mecanismo que

garantice que los jóvenes estarán en
algún renglón, eso hasta el momento
no se ha incluido”, dijo Londoño.

Para el abogado -quien es militante del Partido de

la U-, la modificación en la edad para ser elegido con-
gresista es un avance, porque una forma de acabar con
las curules vitalicias y propiciar nuevos liderazgos es
abrir espacios para los jóvenes.

“La apertura democrática no es sólo que las Farc

entren a la democracia, sino que cualquier ciudadano
pueda aspirar a los cargos de elección popular”, agregó
Londoño.

En Colombia, según la legislación, se considera

joven a quien tiene entre 14 y 28 años.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Guillermo
Londoño

Sorteo 4386 del 17 de Mayo de 2017

9831 037 MEDELLIN

Nicolás MMaduro ordenó mili-
tarizar la frontera con
Colombia.

■ Desórdenes en Táchira

Militarizan
la frontera

Sigue el paro
Mientras continúa el paro

indefinido de maestros,
ayer el subsecretario financie-
ro y administrativo de la
Secretaría Departamental de
Educación, Édison Tigreros
Herrera dijo que el 30% de los
docentes del Valle del Cauca
no están en paro y algunos
estudiantes reciben clases .

Tigreros Herrera señaló

que “hemos realizado un
análisis de la situación del
paro de educadores y, de acuer-
do con la información entrega-
da por los rectores, se eviden-
cia que un 70% de los docentes
del departamento se encuen-
tra en paro, lo que indica que
hay municipios que también
cuentan con algunos docentes
que están laborando".



OPINIÓN DIARIO OCCIDENTE, jueves 18 de Mayo de 20174

La entrega de armas
de un grupo que haya
estado en la ilegali-

dad se constituye en uno de
los hechos más importantes
de cualquier proceso de paz.
En ese sentido, son muy
pertinentes los debates
frente a la dejación de

armas de las Farc. Ya hay manifestaciones del
Gobierno en el sentido que la entrega de armas
de los desmovilizados que se encuentran en las
zonas veredales se dará en el día D+180, aunque
el tema con las caletas tomará más tiempo.

Este trámite puede tener mayores complica-
ciones de verificarse las denuncias hechas desde
países vecinos, en el sentido de que las Farc
tienen caletas en sus territorios, específicamente
en Venezuela.

Son muchos los procesos de desarme del

mundo cuyas complejidades no han permitido
que sea un proceso inmediato. Lo que se espera
del actual proceso es que se logre la destrucción
de todo el armamento de las Farc, así el periodo
para ese objetivo se prolongue.

Claro que esta será una labor compleja, no
por las presuntas caletas que no puedan ser
encontradas, más por la dificultad para
erradicar todos los explosivos que fueron sem-
brados en campos minados o aquellos abandona-
dos en zonas rurales, que como se ha visto
durante el conflicto, terminan causando daño a
personas que están al margen de la con-
frontación.

La labor de la ONU en este proceso será fun-
damental, lo importante es que esté cerca el día
en que el desarme de las organizaciones al mar-
gen de la ley sea una realidad y que el monopolio
de las armas regrese al Estado tal como lo
establece la Constitución.

istóricamente las relaciones entre Colombia
y Estados Unidos, salvo el periodo de gob-
ierno de Ernesto Samper, por cuenta del
proceso 8.000, se han caracterizado por la
estabilidad y la cooperación, sin importar
quienes sean los ocupantes de la Casa
Blanca y de la Casa de Nariño. Y ahora, con

Donald Trump como presidente de la potencia, no tiene
porqué ser diferente. Sin duda, la reunión programada para
hoy entre el Presidente colombiano y el Mandatario
norteamericano es muy importante para nuestro país, pero
la trascendencia del encuentro, que aquí es visto de manera
muy vanal, casi como un evento meramente social, depende
de la sinceridad con la que Juan Manuel Santos aborde la
realidad de Colombia con Donald Trump.
Si nuestro Presidente desperdicia la hora que estará en pri-
vado con Trump en la oficina oval pintando un país de
maravillas, la oportunidad será perdida, pero, si por el con-
trario, reconoce que el país está en serios problemas por
cuenta del crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos y
todas las consecuencias que en materia de seguridad se
desprenden de ésto, el viaje a Washington podría ser de gran
provecho. Si Santos es sincero, Trump podría entender que
el aumento de las plantaciones de coca es también un serio
problema para su país, y así se podría lograr una mayor
colaboración de Estados Unidos en la erradicación de cul-
tivos ilícitos, pues ahora que no se puede utilizar el glifosato
para tales fines y las labores deben ser manuales, se
requieren más recursos y más tecnología.
La paz prometida por Santos no será posible con un país
inundado de coca, para cumplirlo es necesario intensificar
la lucha antidrogas.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
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ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No somos respons-
ables de las emociones,
pero sí de lo que hace-

mos con las emociones.
Jorge Bucay, psicote-

rapeuta argentino

La mejor noticia que
podemos recibir cada

mañana es la de que aún con-
tinuamos con vida; sin

embargo, lo más probable es
que esta mañana usted haya

abierto los ojos, se haya le-
vantado apresuradamente y,

aunque suene ilógico, se haya
percatado de todo, menos de

que aún esta vivo.
¿Cuál es la diferencia

entre vivir inconsciente de
que se disfruta de estar vivo,

y vivir consciente de estar
gozando del privilegio de
estar vivo? Sin estar con-

sciente de estar vivo, no se
valora la vida; en cambio,

estando consciente, se
agradece, primero que nada,

al Supremo la gracia de estar
vivo, y se valoran, por lo

tanto, cada uno de los
instantes en que uno per-

manece con vida.
Asegurar, de acuerdo al

adagio popular, que "nadie
sabe lo que tiene hasta que lo

pierde", resulta demasiado
fatalista: hay personas que en

este mundo sí saben lo que
tienen -la vida-, y disfrutan
de ella compartiéndola con

las de los demás.
Piense cuál sería la reac-
ción de una persona que
hubiera muerto y que de

repente, milagrosamente, se
le otorga vida de nuevo. 

Kurt Douglas

EN VOZ ALTA

EEss  nneecceessaarriioo  ccoommpprroommeetteerr  aa  EEssttaaddooss
uunniiddooss  ccoonn  mmaayyoorr  rreessppaallddoo  ppaarraa  llaa  lluucchhaa
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Estar vivos...  

Santos, Trump,
la paz y los

cultivos ilícitos

LA CONTRARIA

El ex ministro Fer-
nando Londoño
advirtió en la con-

vención de su partido que
de recuperar el poder esa
colectividad en las próxi-
mas elecciones, haría
trizas el maldito acuerdo
suscrito con las Farc.

Algunos pensarían que la vía sería obtener
unas mayorías en el Congreso para reversar y/o
congelar el proceso de viabilización legal de los
acuerdos; o inspirados en Rafael Reyes en el bal-
cón presidencial declarando inexistente el
acuerdo de paz, en el hipotético caso que
ganaran la Presidencia de la República, tal
como lo hizo este expresidente conservador con
la constitución de Río Negro.

Lo anterior supondría todo un proceso políti-
co y electoral, digamos civilizado, pero no
olvidemos que hay formas mas rudas de hacer
trizas algo maldito, de esto sí que sabemos los

Colombianos. Por asuntos como la propiedad o
tenencia de la tierra en este suelo de católicos,
varias veces se ha prendido el "mecho"; por
acallar verdades o voces indomables se han
cometido magnicidios y genocidios; por las
luchas populares y campesinas se ha asfixiado
la democracia, por culpa de los "malditos" se
prendieron las llamas de la inquisición.

Ahora mismo en Colombia se está haciendo
trizas el acuerdo, matando campesinos y líderes
sociales demandantes de tierras o cuando estos
denuncian a los usurpadores y  despojadores de
tierras, cuando pugnan por la implementación
de los acuerdos de paz y exigen derechos para
sus comunidades.

Quiero rendirle un homenaje a Mario
Andrés Calle, asesinado líder agrario, vincula-
do a Astracava, una organización de traba-
jadores campesinos del Valle, que crece en la
lucha a favor de nuestros campesinos. La paz
para nuestros campos, es la prosperidad para
Colombia.

FABIO CARDOZO

Hacerlo trizas

LA INVASIÓN DE PASOS PEATONALES POR MOTO-
CICLISTAS QUE LOS UTILIZAN PARA ACORTAR DIS-
TANCIA ES CADA VEZ MÁS COMÚN EN CALI.

¿Hasta cuándo?

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

MI COLUMNA

H
WILSON RUIZ

El desarme de las Farc
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Diariamente se están
recogiendo 1.700
toneladas de residuos

sólidos en Cali; de esa cifra,
solo el 10% está siendo recicla-
do por parte de los caleños,
reveló el departamento
Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dagma.

"En las viviendas se está
aprovechando menos del 5%
de los residuos sólidos, una
cifra bastante preocupante",
señaló Diego Benavides, jefe
del grupo de Residuos Sólidos

del Dagma.
"La mayoría de los mate-

riales que componen los resid-
uos pueden aprovecharse,
pero la base fundamental está
en separar, desde el hogar, los
residuos sólidos en los grupos
o tipos definidos para dar
comienzo al proceso del reci-
claje", agregó Benavides. 

Consecuencias
La no clasificación y el no

aprovechamiento de los recur-
sos sólidos, puede desenca-

denar en grandes problemáti-
cas para el medio ambiente.

"La principal consecuen-
cia de no hacer una clasifi-
cación de materiales sólidos

es que  estos provienen de
recursos naturales no reno-
vables, si no le damos un buen
uso a esos recursos afectamos
al ecosistema", señaló el Jefe

de Residuos Sólidos del
Dagma.   

Política de inclusión
En Cali ya existen 17 aso-

ciaciones organizadas, lis-
tas para articularse con un
modelo de ruta selectiva
para hacer recolecciones de
material reciclable, que se
ha logrado a partir de la
Política de Inclusión de
Recicladores, firmada por la
Alcaldía de Cali a finales del
2016.

Desalentadoras cifras de reciclaje en Cali

■■  Salud móvil
La Secretaría de Salud del Cali realizó
la entrega de 5 unidades móviles de
atención en salud y un termoquin, ne-
vera de 4 ruedas que facilita el trans-
porte de vacunas y de medicamentos.
La inversión fue de $1.100 millones,
apoyados por el Ministerio de
Protección Social y la secretaría de
Salud.

■■  Gestores 
Hoy se realizará el lanzamiento del
Programa Gestores de Cultura
Ciudadana para la Paz y el Medio
Ambiente, iniciativa de la Alcaldía
de Cali, a través de la cual se
generarán oportunidades de for-
mación para el trabajo y la vida
para mil personas en condición de
vulnerabilidad y alto riesgo.

■■  Desvíos
Por el cierre en la Avenida
Ciudad de Cali entre las car-
reras 49C y 50, por las obras
de construcción de la prolon-
gación de la Avenida Ciudad
de Cali, las rutas del MIO
P52D y P47C presentan
desvíos. Conózcalos en
www.occidente.co 

■■  Empleo
El MIO, comprometido en
aumentar la empleabili-
dad de los caleños, se une
a la jornada especial que
realizará la Agencia
Pública de empleo del
Sena en la Terminal
Cañaveralejo hoy  de 9:00
a.m. a 2:00 p.m.

■■  Bicicleta
El lunes 22 de ma-
yo  los ciudadanos
interesados en co-
nocer el aporte de la
bicicleta al progreso
de Cali podrán asis-
tir a la biblioteca
Centenario a las
5:45 p.m.

Tras las inundaciones
que ha generado en Cali
el alto caudal del río

Cauca, el alcalde Maurice
Armitage visitó ayer las zonas
afectadas por las inundaciones
en La Playita y Puerto Nuevo, y
precisó que las reubicaciones
de las familias de La Playita
van a empezar desde ya. 

"En el sector de La Playita y
Puerto Nuevo hemos avanzado
mucho, estoy plenamente
seguro de que la reubicación
va empezar  ya, se terminaron
los avalúos de todo lo que es  La
Playita y vamos a empezar a
negociar los predios y la gente
podrá empezar a buscar otras
alternativas", precisó el man-
datario del Municipio.

Para la compra de los pre-

dios, sujetos de inundación,  en
dichos sectores, la Alcaldía
tiene destinado un pre-
supuesto de 13 mil millones de
pesos.

"Ellos son propietarios
porque esto no es una invasión,
ellos tienen títulos de sus pre-
dios.  Aquí  hay casas que valen
250 o 300 millones de pesos,
otras casas que valen 80 o 100
millones de pesos", acotó
Armitage.  

Asistencia humanitaria 
Durante la visita que rea-

lizó Maurice Armitage a
Puerto Nuevo y a La Playita,  se
hicieron entregas de las ayu-
das humanitarias en estos sec-
tores y frente a los señalamien-
tos de que los kits entregados

no son suficientes expresó que:
"Nosotros hemos estado

pendientes de las inunda-
ciones generadas por este
invierno tan crudo que no
veíamos desde hace mucho
tiempo, estamos pendientes de
toda la gente y hoy puedo venir

con tranquilidad a decirles que
los auxilios les están llegando.
Tengo que ser realista y esto es
lo que podemos dar, esto es lo
que tenemos", manifestó
Armitage. 

Durante esta emergencia
los habitantes de Puerto

Nuevo, La Playita, Playita
Renaciente, Puerto Mallarino,
Floralia, Brisas del Cauca,
Paso del Comercio, co-
rregimiento de Navarro y la
vereda El Estero de dicho co-
rregimiento, se han visto bene-
ficiados con las 15 ollas comu-
nitarias en las que reciben ali-
mentación.

Pronóstico de lluvias
De acuerdo con Rodrigo

Zamorano, secretario de
Gestión de Riesgo de Cali, las
lluvias irían hasta junio y
mientras el caudal del río
Cauca siga registrando nivel
alto/alto, 1.138 m3/S, todos los
organismos de socorro
seguirán activados. 

Reubicarán a los damnificados
■ El caudal del río Cauca continúa alto/alto

Cerca dde 11314 familia han sido censadas para recibir las
ayudas humanitarias. 

La Policía Metropolitana
de Cali, a través de la

Seccional de Investigación
Criminal,  Sijin,  desarti-
culó la banda delincuencial
que se hacía llamar "Vía al
mar", y estaba dedicada al
hurto de motocicletas en el
kilómetro 18 y Terrón
Colorado. 

"Esta organización
delincuencial operaba
mediante la modalidad de
atraco con arma de fuego y
hurtaban las motocicletas,
principalmente en el
kilómetro 18 y barrios de la
comuna uno en Cali, y
luego exigían a sus vícti-
mas entre $800.000 y
$1'000.000, por la devolución
de la misma", indicó la
Policía de Cali.

De acuerdo con el
reporte de la Policía
Metropolitana, fueron cap-
turadas cuatro personas
pertenecientes a "Vía al
mar" y está en investigación
la participación de esta
organización delincuencial
en otras modalidades de
hurto.

La Policía inivita a los
ciudadanos a que aporten
información que con-
tribuya a abatir los fenó-
menos de la delicuencia
comunicándose a la línea de
emergencia 123 o al 156, red
de cooperantes.

Cayó la
banda de
vía al mar

Tips de reciclaje
El Dagma recomienda aplicar las siguientes recomenda-
ciones para poner en práctica el reciclaje:
Residuos orgánicos como: cáscaras de las frutas, verduras y
legumbres, sobras de comida, servilletas y residuos de hojas
secas, en una bolsa. Y los no orgánicos, como: el vidrio, los
metales o latas de bebidas, plásticos, envases de cartón tetra
pack, papel, cajas de cartón, en otra bolsa diferente.
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La infidelidad no es un pecado,
o eso afirma la mayoría de
personas religiosas que

mantienen aventuras extramatrimo-
niales en una reveladora encuesta
publicada.

En el estudio, realizado por
VictoriaMilan – página web de citas
para personas casadas o con pareja
que buscan tener aventuras – se pre-
guntó a 5307 usuarios en activo lo
que todo el mundo quiere saber pero
que teme preguntar: si eres una per-
sona religiosa y tienes una aventura
adúltera, ¿significa que eres una
mala persona? 

Más del 70% de los usuarios de
Victoria Milan dicen pertenecer a una
religión. La mayoría son cristianos:
22,5% protestantes, 19,5% católicos y
5,5% ortodoxos mientras que un 28,5%
de los encuestados se identifica como
ateo o agnóstico. Otras religiones
seguidas por los usuarios, aunque en
menor medida, son: Islam (4,5%),
Budismo (1,5%), Judaísmo (1,0%) e
Hinduismo (0,5%). 

A pesar de que todas las reli-
giones enseñan a sus seguidores a no
desear a la mujer del prójimo o a no
llevar a cabo relaciones adúlteras, el
77,5% de las personas dijo que la
vida era demasiado corta y que no
consideraban la infidelidad como un
pecado imperdonable – y aunque lo
fuera, en la mayoría de las oca-
siones, merecía la pena arriesgarse. 

El fundador y CEO de Victoria
Milan, Sigurd Vedal, comentó que

tener una aventura era una experien-
cia enriquecedora y gratificante, que es
precisamente lo que mucha gente
busca cuando va a la iglesia. 

“Tener una aventura amorosa no
significa que estés comprometiendo tus
valores o ignorando tus principios
morales, de hecho, un escarceo
amoroso suele mejorar la autoestima y
seguridad de las personas lo que las
convierte en mejores maridos o
esposas, además de inyectar vida a la
relación. 

“La religión y las aventuras
extramatrimoniales tienen más en
común de lo que pensamos: ambas

nos proporcionan gratificación, sa-
tisfacción y un propósito en la vida.
Pero seamos claros: tener una aven-
tura amorosa es mucho más diver-
tido que ir a la iglesia,” dijo Vedal.

Victoria Milan es una de las redes
sociales líderes en el mundo para
hombres y mujeres que buscan aven-
turas secretas. El servicio fue lanza-
do por el ejecutivo de medios Sigurd
Vedal en 2010 y actualmente es una
de las redes sociales líderes que más
rápido crece en el mundo para aven-
turas extramatrimoniales, superan-
do los 5 millones de usuarios en más
de 33 países.

Es tendencia

Vivimos en la monoto-
nía y esperamos
cumplir con expecta-

tivas laborales y económicas,
a veces sacrificando nuestros
sueños, ideas y aspira-
ciones...¿Te gustaría ser par-
ticipe de algo diferente?

Vidarte Formación
ofrece el Taller “Símbolo e
identidad”. Un espacio en el
que a través de la pintura y
el dibujo puedes trabajar tu
evolución personal. 

Este taller es el inicio de
un proceso. Un proceso en
el que, por medio de tu
propia determinación y tra-
bajo, podrás llegar a cono-
certe mejor, y por consi-

guiente aprovechar tu
potencial, y materializar
tus proyectos.

El taller “Símbolo e iden-
tidad” está abierto a toda la
comunidad caleña, jóvenes y
adultos (mayores de 16 años)
provenientes de cualquier
profesión u oficio. Sin impor-
tar el nivel de formación que
posean. Tampoco es nece-
sario tener ningún
conocimiento previo. 

Es completamente gratis.
Los cupos son
limitados.Separa ya tu cupo
llamando a nuestros telé-
fonos: 558 19 90 / 312- 210 08 06
o escríbenos a: vidarte.desa-
rrollohumano@gm ail.com?

"Más allá de la investigación” será un espacio donde, a
través de la recreación de un yacimiento arqueológico,
conoceremos las labores que realiza un arqueólogo tales
como la excavación, el hallazgo, el registro, dibujo,
fotografía, el trabajo en laboratorio, análisis de materiales. 
Dirigido a: docentes de básica primaria y ciencias
sociales.
Metodología: taller de tres sesiones, cada una de tres
horas. Los interesados deben disponer del tiempo y par-
ticipar del taller de manera completa.
Talleristas: Natalia Robayo. Arqueóloga INCIVA - Oscar
Dorado. Arqueológo, coordinador Museo del oro Calima. 
Inscripciones gratuitas – cupo limitado. 
Mayor información llámenos al 684 77 55 - 59
Fecha: Mayo 20 y 27 y Junio 3
Hora: De 9:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Centro Cultural Banco de la República

Prográmate

Taller para maestros

Vidarte
El tema

■ Usuarios opinan en reveladora encuesta

¿La infidelidad es pecado?
La encuesta

¿A qué religión perteneces? 

Ateísmo/Agnosticismo 28,5 %
Protestante 22,5 %
Católica 19,5 %
Otra 16,5 %
Ortodoxa 5,5 %
Musulmana 4,5 %
Budista 1,5 %
Judía 1,0 %
Hinduista 0,5 % 

¿Eres religioso practicante? 

Sí 18,5 %
No 81,5 %

¿Consideras la infidelidad un

pecado?

Sí 22,5%
No 77,5%



Millonarias inver-
siones en deporte y
educación en la co-

muna 3 ha realizado la admi-
nistración del alcalde
Maurice Armitage.

En el colegio de Santa
Librada, en esta comuna, se
construyó el bloque 8. En las
obras de las aulas y las
baterías sanitarias se

invirtieron más de $1.900 mil-
lones.

Además de las obras de
infraestructura educativa, la
Alcaldía de Cali adelanta en
esta comuna un plan de ali-
mentación escolar que es
operado por la corporación
'Hacia un Valle solidario', a
través del cual se entregan
8.604 raciones diarias de ali-

mentación, de las cuales 5.954
son complementos y 2.650 son
almuerzos.

Deporte
En cuanto a inversiones

en deportes, se destinaron
$486.000.000 para la contra-
tación de 36 monitores depor-
tivos en un periodo estimado
de nueve meses.

Con estos recursos el nú-
mero de beneficiados con el
trabajo de los monitores de-
portivos en la comuna 3 cre-
ció el 310%; es decir que hoy
ya son 4.779 las personas
favorecidas por este progra-
ma.

Los monitores de la co-
muna 3 adelantan nueve pro-
gramas de deporte, actividad

física y recreación gratuitos
para los habitantes de este
sector de la capital del Valle
del Cauca.

Con la entrega de la ali-
mentación escolar y el traba-

jo de los monitores deportivos
se busca que los jóvenes de
esta comuna asistan sin falta
a clases y aprovechen su tiem-
po libre en actividades de
provecho para sus vidas.
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La EEmpresa MMunicipal de Renovación Urbana (EMRU) real-
iza jornadas lúdicas, cívicas y sociales con los niños de El
Calvario.

En lla LLoma dde lla CCruz las manifestaciones culturales son
permanentes, con una variada programación para niños,
jóvenes, adultos y tercera edad.

El HHospital dde CCañaveralejo, de la red de salud de ladera,
cuenta con modernos y funcionales equipos al servicio de
la comunidad

Inversiones en deporte y 
educación en la Comuna 3

Los eespacios ddeportivos y recreativos para la Comuna 3
son complementados con programas como Canas y
Ganas, Cuerpo y Espíritu, entre otros.

■ Plan de alimentación escolar entrega 8.604 raciones diarias
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Falcao García fue
campeón con el Mónaco

La brillante campaña del Mónaco con el colombiano Radamel
Falcao García finalmente terminó con la celebración del título.
El equipo monegasco se coronó campeón de la Liga de
Francia 17 años después, tras conseguirla en la temporada
1999 - 2000.
Un gol de Kylian Mbappé y otro de Valerie Germain fueron
suficientes para vencer al Saint Etienne 2-0 y comenzar los
festejos en el Principado de Mónaco por el título obtenido.
El 'Tigre' Falcao fue pieza fundamental en la campaña del club
francés tras anotar 21 goles en la Liga. Este es el décimo títu-
lo del samario en Europa. El colombiano, quien ganó en seis
oportunidades con el Porto de Portugal y en tres con el
Atlético de Madrid, celebró ayer por primera vez en Francia.

Cuadrado ganó la Copa
de Italia con Juventus

El colombiano Juan
Guillermo Cuadrado y
Juventus consiguieron el
título de la Copa de Italia,
al imponerse por 2-0 a la
Lazio en el estadio
Olímpico de Roma.
La 'vecchia signora' se
quedó con uno de los tres
títulos a los que le apues-
ta esta temporada. Si
bien Cuadrado no jugó en
la final, fue importante en
la consecución del título.
El brasileño Dani Alves y
Leonardo Bonucci mar-
caron los goles decisivos para darle al conjunto turinés, rival
del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones, la
duodécima Copa Italia.
Ahora, los de Allegri le apuestan a quedarse con la Champions
y certificar la Liga de Italia.

Real Madrid acaricia el
título de la Liga de España

Real Madrid recuperó el liderato de la Liga de España tras
vencer 4-1 al Celta de Vigo en el partido que tenía pendiente.El
club Merengue, en el que no actuó James Rodríguez, se

proclamará campeón de Liga si el próximo fin de semana logra
sumar por lo menos un punto.
Los goles del equipo blanco fueron obra del portugués
Cristiano Ronaldo (10 y 48). El sueco John Guidetti recortó dis-
tancias (68), pero rápidamente Karim Benzema puso el 3-1
(70) y Toni Kroos hizo el 4-1 final (88). 
Los blancos son ahora líderes del campeonato español con 90
puntos y tienen tres de ventaja sobre el Barcelona, por lo que
un empate les bastaría el próximo domingo en el campo del
Málaga en la última jornada para alzarse con su Liga 33.

América ganó y avanzó a la 
siguiente ronda de la Copa Águila

En juego realizado en el estadio Pascual Guerrero, América
venció 2-0 al Atlético FC, en compromiso de la Copa Águila.

Los rojos ganaron con anotaciones de Yorleys Mena y Juan
Camilo Hernández. Los tres puntos dejan al equipo de Hernán
Torres en el primer lugar del Grupo E, con 11 puntos y la clasi-
ficado a la próxima fase de este torneo. El ddelantero ccolombiano anotó 21 goles en la liga y fue

el máximo goleador del equipo en la Ligue-1.

Juan GGuillermo Cuadrado y
Juventus consiguieron la
Copa de Italia, al imponerse
por 2-0 a la Lazio.

Real MMadrid eestá a un punto de ser campeón en la Liga
de España.

La pprimera anotación fue convertida por Yorleys Mena.

■■ Fraile ganó la etapa, Dumoulin
sigue de líder y Nairo es segundo
El español Ómar Fraile se impuso en la etapa once del Giro
de Italia, disputada entre Florencia y Bagno di Romagna, de
161 kilómetros, mientras que el líder Tom Dumoulin con-
servó la camiseta rosada y el colombiano Nairo Quintana
mantuvo el segundo lugar.
La competencia tendrá este jueves una jornada larga, de
229 kilómetros, entre Forlí y Reggio Emilia, con dos pre-
mios de montaña, de segunda categoría (km 62) y otro de
tercera (km 110), fracción ideal para las largas escapadas y

una posible llegada masiva, en la que entrará a jugar el
colombiano Fernando Gaviria, por su tercera victoria en
esta carrera.

1. Tom Dumoulin, Sunweb 4 h 22 min 7 s
2. Nairo Quintana, Movistar a 2 min 23 s
3. Bauke Mollema, Trek a 2 m in 38 s
4. Thibaut Pinot, FDJ a 2 min 40 s5. Vincenzo
Nibali, Bahrain a 2 min 47 s

Clasificación general:

Fue una temporada redonda para Falcao, quien retomó el
nivel que tuvo previo a la lesión de ligamento cruzado ante-
rior que sufrió en enero de 2014. Después de un difícil paso
por el fútbol inglés, en el que no logró brillar ni en el
Manchester United ni en el Chelsea, regresó al Mónaco
donde gracias a la continuidad y confianza que le brindó el
técnico Leonardo Jardim volvió a convertirse en ese
delantero goleador que brilló en  Porto de Portugal y el
Atlético de Madrid.

El regreso del 'Tigre' Deportivo Cali recibe a Orsomarso
Deportivo Cali se mide este jueves al Orsomarso por la últi-
ma fecha de la fase de grupos de la Copa Águila. Con un tri-
unfo los verdes se aseguran en la próxima ronda del torneo
que reúne a los equipos de la primera y segunda división del
fútbol colombiano. El partido será en el estadio de
Palmaseca, a las 7:00 de la noche.
Es importante recordar que a los 'azucareros', en este torneo,
les resta el compromiso ante el América, juego que se
cumplirá el 24 de mayo. El clásico regional será en el estadio
Pascual Guerrero. 
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Con la última reforma tributaria,
Ley 1819 de 2016, se equipararon
algunos conceptos entre el Marco

Técnico Normativo Contable de las
Normas Internacionales de
Información Financiera Aceptadas en
Colombia (CNIF) y el Estatuto
Tributario (E.T), entre ello cabe
destacar que en esta reforma el costo fis-
cal de los activos ésta conformado por el
costo de adquisición que equivale a sim-
ilar situación a lo que indica CNIF e
igualmente, cuando los contribuyentes
eligen el valor razonable, para la deter-
minar el valor de sus activos, este método sólo tendrá efectos
en ese modelo, prefiriéndose así, tal como estaba previsto el
método del costo para efectos fiscales.  

Referentes
Para determinar el valor patrimonial de la propiedad,

planta y equipo la nueva reforma estableció que el costo de
tales activos estará conformado por el costo de adquisición y
los gastos necesarios para colocarlos en condiciones de uso o
explotación, incluido los contratos de leasing financiero a
que se refiere el modificado artículo 127-1 del E.T.

Así las cosas, es importante indicar que bajo la Ley 1819,
también fue modificado el artículo 128 E.T., el cual se refiere
a las deducciones por depreciación a que tienen derecho los
contribuyentes del impuesto de renta cuando sus activos de
propiedad, planta y equipo, incluida las propiedades de
inversión, haya producido o prestado servicios en el año o
periodo gravable.  

Lo que involucra
Para determinar la base para calcular la depreciación, el

costo fiscal de un bien depreciable este no involucra el
impuesto a las ventas cancelado en su adquisición o

nacionalización cuando el mismo pueda
ser tratado como descuento o deducción
en el impuesto sobre la renta, en el
impuesto a las ventas u otro descuento
conforme el E.T.

La base del cálculo de la depreciación
para efectos fiscales está dado por el
costo de adquisición menos el valor
residual del bien objeto de depreciación.
Este valor residual y la vida útil del bien
deberán determinarse de acuerdo con la
técnica contable. De conformidad con
artículo 137 E.T., para los activos depre-
ciables, su vida útil deberá estar sopor-
tada por medio de, entre otros, estudios
técnicos, manuales de uso e informes

técnicos o de informes elaborados por expertos en la materia,
con lo cual, se alinea el E.T. y las CNIF.  

El E.T. establece de que las tasas máximas de depre-
ciación anuales estarán oscilando entre el 2,22% y el 33,00%
dependiendo del tipo de activo depreciable conforme la si-
guiente tabla:

La depreciación de los activos
fijos y  la Reforma  Tributaria

■ Para tener en cuenta

La Asociación de Comercio Exterior - Adicomex, celebra sus 45 años de labores en el mercado,
representando a los empresarios del sector del comercio exterior y la logística internacional,
brindando orientación, capacitación y apoyo a las empresas afiliadas, por tal motivo ha pro-
gramado para el próximo 23 de Mayo de 2017 en el Hotel Marriot de la ciudad de Cali el "VIII
Congreso de Adicomex 45 años de Vanguardia en el comercio exterior" en donde se trataran
temas importantes de la logística, el comercio exterior y la coyuntura económica del país.
Participarán las empresas, los gremios y el gobierno y se tendrá la oportunidad de debatir
importantes temas de carácter regulatorio, impacto de las políticas internacionales en el com-
ercio exterior colombiano, los efectos de la Reforma Tributaria, el nuevo Régimen Aduanero y
por supuesto las perspectivas económicas y políticas a corto y mediano plazo del país.

7:00 a.m. - 8:00 a.m.  Registro
8:00 a.m. - 8:15 a.m. Instalación

Dra. Bertha Cecilia Rojas Rentería - Presidente de la
Junta Directiva de Adicomex.

8:15 a.m. - 8.30 a.m. Adicomex 45 años- Testimonios
8:30 a.m. - 9:15 a.m. Panel Regulación Aduanera Decreto 390 - Un año

después y     futuro.
Moderador Dr. Martin Gustavo Ibarra- Araujo Ibarra &
Asociados 
Dr. Santiago Rojas - Director General de la Dian
Dr. Diego Vargas- Zona Franca Bogotá
Dra. Ingrid Díaz- PWC

9.15 a.m. - 10:00 a.m. Plan Estratégico Regional Gestión Coordinada y
Eficiente de Frontera Frente al decreto 390 de
2016.
Dra. Claudia María Gaviria- Directora de Gestión de
Aduanas

10:00 a.m. - 10:45 a.m. El efecto Donald Trump en la Economía
Internacional.
Dr. Mauricio Reina - Consultor asociado FEDESARROL-
LO

10: 45 a.m. - 11:15 a.m. Coffee Break - Visita Muestra Comercial
11:15 a.m. - 12:00 a.m. La Reforma Tributaria y su impacto en la

economía Internacional.
Dr. Sergio Clavijo - Presidente ANIF

12:00 p.m. - 2:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m.  - 2:45 p.m. Conversatorio Principales cambios de las Zonas

Francas y el desarrollo de las off shore.
Moderador: Dr. José Antonio Romero - Consultor 
Panelistas:
Dr. Edgar Orlando Martínez - Director Cámara Zonas
Francas ANDI

2.45 p.m. – 3:30 p.m. El impacto de la ampliación del Canal de
Panamá en la Economía Latinoamericana.
Dr. Luis Intriago – Especialista Sección de Desarrollo
Comercial -Autoridad del Canal de Panamá

3:30 p.m.- 4:00 p.m. Café - Visita a la muestra comercial
4:00 p.m. – 4:45 p.m. Facilitación del Comercio – VUCE en Alianza

Pacífico 
Carmen Ivonne Gómez-Subdirectora de Diseño y
administración de operaciones - Mincit  

4:45 p.m. – 5:30 p.m. La Tributación en la Exportación e Importación
de servicios
Dr. Ciro Meza Martínez- Baker Mackenzie

5:30 p.m. – 6:00 p.m. Preguntas 

VIII Congreso de Adicomex, 
45 años de vanguardia en el

comercio exterior
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JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CIRCUITO
DE ORALIDAD REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALI-
DAD DE CALI (VALLE) EMPLAZA: A: LAS
PERSONAS INDETERMINADAS, que se
crean con derecho a intervenir en el pro-
ceso ORDINARIO DE DECLARACION DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO, instaurado por JOSE ALIRIO
BURBANO NUÑEZ contra HEREDEROS
INDETERMINADOS DEL SEÑOR MANUEL
BURBANO ENRIQUEZ Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, para
que dentro del término de quince (15)
días comparezcan a éste Juzgado
(Palacio de Justicia Pedro Elias Serrano,
Cra. 10 Calle 12 y 13, Piso 12 de Cali) a
recibir notificación personal del AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA - Se hacen
las siguientes prevenciones: Se previene
a las PERSONAS INCIERTAS INDETERMI-
NADAS que se crean con derecho a inter-
venir en este asunto, que transcurridos

quince (15) días contados a partir de la
expiración del término del emplazamien-
to, se entenderá surtido éste, y se desig-
nará Curador Ad- Litem, quien ejercerá el
cargo en su representación, hasta la ter-
minación del proceso. El bien que se pre-
tenden adquirir por Prescripción
Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, se
encuentra ubicado en el corregimiento
"El Pinal” municipio de Dagua, inmueble
que se designa con el nombre "San
Francisco", un reemplazo de "Guadalito",
en extensión superficiaria de 211.75 M2,
y las mejoras en el plantadas consis-
tentes en cultivos de café y árboles fru-
tales para sombrío cercado en partes de
alambre de púas y en partes con piñuelas
y casa de habitación en regular estado
comprendido dentro de los siguientes lin-
deros ORIENTE: con finca de los señores
Juan de Ríos Martínez, Berta Tulia Daza y
Pastor Moreno, OCCIDENTE: con fincas
de las señoras Adelaida Latorre y Carmen
Galindo; NORTE: Camino que de "El
Piñal" conduce a Dagua; SUR: finca de la
señora Angelita Burbano. Dicho inmueble
se encuentra inscrito en la Oficina de
Catastro bajo el número predial
000100040219000, y registrado en el
Folio Inmobiliaria de mayor extensión No.

370-388354 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Para los
efectos del Decreto 508 del 28 de marzo
de 1.974 numerales 8 y 9, se fija el pre-
sente edicto Emplazatorio en lugar visi-
ble y acostumbrado de la Secretaria del
Juzgado y copia del mismo en la alcaldía
municipal de Dagua Valle del Cauca,
lugar donde se encuentra ubicado el pre-
dio, por el término de quince (15) días y
copias del mismo se entregarán a la
parte interesada para su publicación por
tres (3) veces con intervalos no menores
de dos (2) días calendario dentro del
mismo término, en un periódico de
amplia circulación (El País, El Occidente,
El Espectador, El Tiempo, La República) y
por una radiodifusora local entre las 7
A.M. y las 10 P.M. Se fija el presente hoy
Veintiuno (21) de Abril de Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8 A.M. RAD-
2015-182. GUILLERMO VALDES FERNAN-
DEZ Secretario.cod.int.2747

OTROS

Nilsa Ramos con cc 38.610.046 de
Dagua, solicita cancelación de cheques
#5929378 y #5929379 cuyos valores son
de $1.523.895 y $6.889.593 por hurto de
los mismos, están a nombre de banco fal-
abella y banco pichincha respectiva-
mente, el banco de Bogotá es elemisor,
aceptante o girador del mencionados
títulos cualquier notificación oficina
avenida Roosevelt #25-55.cod.int.2910

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA  En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 33 A # 11 C  -05
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
LOCAL COMERCIAL DE UN PISO,
REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DE
AREA EN 1 Y 2 PISO PARA CONFORMAR
UNA EDIFICO MIXTO EN DOS PISOS
SOLICITANTE: HERNANDO JAVIER
SALAZAR RAMIREZ (POSEEDOR) ARQUI-
TECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ
RADICADO : 760011170193 FECHA RADI-
CADO: 2017-03-29 Dado en Santiago de
Cali,  el  17 de Mayo de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.2914

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA  En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta

Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 32  # 31   -24  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN 1 PISO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODI-
FICACION Y AMPLIACION, PARA VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN 2 PISOS CON PH.
SOLICITANTE: MARIA ELISA MORENO
VELARDE, RICARDO ANDRADE RICO Y
DORLEY ANDRADE RICO ARQUITECTO:
JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICA-
DO: 760011170230 FECHA RADICADO:
2017-04-10 Dado en Santiago de Cali,  el
17 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.cod.int.2915

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO  HACE CONSTAR Que el
día 18 de abril de 2017 falleció en Zarzal
(V) el señor HUMBERTO SALAZAR TOR-
RES identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.557.589 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora SANDRA PATRICIA VALEN-
CIA identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.66.679.461 en calidad de
cónyuge supérstite solicitan el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 17 de mayo de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.2912

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 18 # 180
- 10 CONDOMINIO A - 2 CLUB RINCON
DE FATIMA II ETAPA CASA 26 A  TIPO DE
PROYECTO: OBRA NUEVA VIVIENDA UNI-

FAMILIAR EN DOS PISOS SOLICITANTE:
NASLY BIBIANA ALBAN MOLINA ARQUI-
TECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES
ZULUAGA RADICADO : 760011170289
FECHA RADICADO: 2017-05-04  Dado en
Santiago de Cali,  el  17 de Mayo de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.2925

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del la, los) cau-
sante(s) DILMA RIVAS, quien en vida se
identificara con la C.C. No. 29.656.152,
fallecida el día 13 de diciembre de 2008
en la ciudad de Cali, defunción registrada
en el Indicativo Serial No. 5694029 en la
Notaría 16 de Calí. El trámite se aceptó
mediante Acta #083, de fecha   5 de
Mayo de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy
5 de Mayo de 2017, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2919

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (la,los) cau-
sante(s) ELVIA RUIZ DE OROZCO y FRAN-
CISCO OROZCO CHAUX, fallecida el día
12 de Febrero de 1999 y 30 de Junio de
2010, quien en vida se identifico(aron)
con cédula de ciudadanía 29.473.671 y
2.542.583, defunción debidamente reg-
istrada en la Notaría Catorce de Cali
(Valle) y Segunda de Tulua (Valle), bajo el
folio 3496035 y 04022010, de estado civil
hasta el día de su muerte de casados,
con sociedad conyugal vigente. El trámite
se aceptó mediante Acta #082, de fecha
5 de Mayo de 2017, ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira (Valle) hoy
5 de Mayo de 2017, a las 7:30 a.m. EL
NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2918

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE  EMPLAZA A

Otras Ciudades

Otros

Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOS
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EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

EDICTO EMPLAZATORIO

el suscrito JOSÉ FERNANDO LI-
GARRETTO, identificado con la
C.C. No 16.743.073, actuando en mi
calidad de liquidador de la
SOCIEDAD XPERT SOLUTIONS
Y CIA S.A.S Nit.900.505.844-2, me
permito informar que por acta de
accionistas no. 007 de marzo 23 de
2.017, la SOCIEDAD XPERT SOLU-
TIONS Y CIA S.A.S fue decretada
en estado de disolución y liqui-
dación por los accionistas de la
misma. avisamos a nuestros acree-
dores de conformidad con el articu-
lo 232 del código de comercio.

JOSÉ FERNANDO LIGARRETTO. 
Liquidador Principal. 

FORTOX SA., domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la dirección Av.
5CN N° 47N – 22 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el
artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor
RIVERA ALZATE CARLOS ADONIS, falleció en la Ciudad de Cali el día
16 de Mayo de 2017. Por lo anterior, cita a las personas que ostenten la cal-
idad de herederos para que se presenten a reclamar las creencias laborales
definitivas del trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiar-
ios. Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección
anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO MAYO 18 DE 2017

AVISO
El suscrito Liquidador de la SOCIEDAD MOYA INDUSTRIAS METALMECÁNICAS
S.A.S. en Liquidación, identificada con Nit. 900.442.922-7, informa a todos los
Acreedores y demás interesados dentro del proceso que mediante Acta No. 30- 2017 de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 21 de abril de 2017,  y que de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 232 del Código de Comercio, fue dedarada la disolución
y posterior liquidación voluntaria de la Entidad, y todo  lo  relacionado con el proceso
liquidatorio se llevará a cabo en la sede única de la misma ubicada en la Carrera 4 #
46 - 07, Barrio Salomia de la Ciudad de Cali, y/o en el email
industrias.moya@gmail.com, en la  cual se  recibirán notificaciones y  se atenderá a
todos los  Acreedores y  demás interesados en el mismo.

Edgardo Roberto Londoño Alvarez - Liquidador Designado
Londoño & Fernandez Abogados Consultores S.A.S. 

Liquidador Moya Industrias Metalmecinicas S.A.S. en Liquidación



todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (la,los) cau-
sante(s) FABIO LONDOÑO, fallecido el
día 24 de Septiembre de 2011, quien en
vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía 16.242.378, defunción debida-
mente registrada en la Notaría Veintidós
de Calí (Valle), bajo el folio 07167392,
con domicilio principal de sus activi-
dades el Municipio de Palmira (Valle), de
estado civil hasta el día de su muerte con
unión marital de hecho vigente, conforme
manifestación del causante y su com-
pañera permanente bajo gravedad de
juramento mediante escritura pública
#2379, de fecha 28 de Junio de 2007, de
la Notaría Tercera de Palmira (Valle). El
trámite se aceptó mediante Acta #081,
de fecha 5 de Mayo de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira
(Valle), hoy 5 de Mayo de 2017, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFRE-
DO RUIZ AYA.cod.int.2917

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE  EMPLAZA A
todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el tramite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) HENRY ALBORNOZ VALEN-
CIA, quien (es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 16.275.252 expedida en Palmira-
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira Valle, el
06 de Julio de 2012. El trámite se aceptó
mediante Acta numero 91 de fecha 17 de
Mayo de 2.017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el articulo 3 del Decreto 902 de 1988
se fi]a el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 17
de Mayo a las 7:30 AM. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.2916

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE
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 edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de los causantes JORGE
ENRIQUE ROLDAN Y MARIA ISABEL
ESPINOSA DE ROLDAN, quienes en vida
se identificaban con las cédulas de ciu-
dadanía número 2.512.681 y 29.302.715
respectivamente, expedidas ambas en
Bugalagrande-Valle, quienes fallecieron
el 14 de Abril de 1999 y el 7 de Enero de
2017 respectivamente, siendo el asiento
principal de su negocios, y ultimo domi-
cilio este Municipio.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría
medíante Acta número 008 del 16 de
Mayo del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y 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 dieciséis de
Mayo del año 2017 a las 3:00 P.M. CAR-
LOS ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIO
UNÍCO DE BUGALAGRANDE.Cod.int.2520

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO 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
notarial de la liquidación intestada de
ARNUL GONZALEZ GARCIA, Identificado
(a)(s) en vida con las cédulas de ciu-
dadanía número 2.515.426, quien (es) fal-
leció (eron) en Santiago de Cali Valle, el
12 de septiembre de 2.015. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 67 de fecha de mayo
16 de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circu-
lación 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) dias. El pre-
sente edicto se fija hoy: 17 de mayo de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.2921

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 sigu-
ientes características: Radicación 76834-
1-17-0433 Fecha de radicación  11 de
mayo de 2017  Titular de la solicitud
Municipio de Tuluá Dirección del predio
Calle 34 N° 36-10 I.E. Gimnasio del
Pacifico Cédula Catastral 01-02-0025-
0001-000 Matricula Inmobiliaria 384-
34694 Clase de licencia Construcción
(Ampliación) Modalidad de Licencia
Institución Educativa 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 un proyecto de interés gener-
al para la comunidad, 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 ciudad de Tuluá. Es con-
veniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de ter-
cero individual y directamente interesado
y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabll-
idad o estructurales referentes a la solic-
itud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su con-
ducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo señalado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.2923

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 sigu-
ientes características: Radicación 76834-
1-17-0434 Fecha de radicación  11 de
mayo de 2017  Titular de la solicitud
Municipio de Tuluá Dirección del predio
Calle 26 N° 15-98 I.E. Alfonso Lopez
Pumarejo- Sede Maria Josefa Hormaza
N°11 Cédula Catastral 01-01-0432-0011-
000 Matricula Inmobiliaria 384-22533
Clase de licencia Construcción
(Ampliación) Modalidad de Licencia
Institución Educativa 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 proyecto de interés gener-
al para la comunidad, 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 ciudad de Tuluá. Es con-
veniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de ter-
cero individual y directamente interesado
y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabll-
idad o estructurales referentes a la solic-
itud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su con-
ducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo señalado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.2922
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda
Rossy ubicada en la
Calle 5A # 19-61 en el
barrio Alameda,
donde será atendido
por Rossy Ortíz.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Para vender más
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio, la organi-
zación de los productos, el color de las vitrinas y que los
clientes puedan observar muy bien los artículos, son fac-
tores que inciden en la decisión final de la compra.

Un aspecto muy importante es la primera impresión que
generen los tenderos hacia sus clientes; una buena pre-
sentación personal y buen saludo, sin usar sobrenombre,
también logra que sus clientes sigan visitando su tienda.
Los minoristas deben diseñar sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entra-
da. Los estudios han demostrado que la mayoría de la
gente, naturalmente, intenta mirar primero a la izquierda,
luego a la derecha al entrar en una tienda.

■ Tenga en cuenta
En ese orden de idea usted puede colocar productos lla-
mativos, grades que de alguna manera atraigan a sus
clientes a ese sector de la tienda, también puede poner
ahí productos de mucha rotación junto a otro de baja
rotación como estrategia para que los clientes los vean.




