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EJEMPLAR GRATUITO

Los efectos
del paro cívico
tocan el Cauca

“Por la protección del territorio”
Carlos Chavarro - Diario Occidente

LAS 12 MUERTES DE LÍDERES INDÍGENAS QUE SE HAN REGISTRADO EN LO CORRIDO DEL AÑO, LLEVÓ A LA MASIVA MOVILIZACIÓN DE
CERCA DE CUATRO MIL INDÍGENAS QUE CLAMAN POR LO QUE ELLOS CONSIDERAN LA PROTECCIÓN DEL TERRITORIO, LA VIDA DIGNA Y
LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS. LA MARCHA LLEGÓ HASTA LA PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO.

■ Nuevo helicóptero la reforzará

■ Ya se completan 10 días 

Guapi, Timbiquí y
López de Micay en el
Cauca comenzaron a sen-
tir los rigores del paro cívi-
co en Buenaventura
debido al desabastecimien-
to de alimentos que vienen

desde el puerto.
Las negociaciones

entre el Gobierno y los
líderes del paro se
reanudarán el viernes.
Ayer hubo nuevas protes-
tas. PÁG. 2

PÁG. 2

PÁG. 3

Bell, seguridad
para Cali que llega
desde el aire

Con una inversión que asciende a los $11.536 millones que
corrieron por cuenta del Gobierno Nacional y su equipamiento,
por $6.153 millones, estuvo a cargo de la Alcaldía de Cali, llega a
la ciudad el Helicóptero Bell que permitirá reforzar la seguri-
dad las 24 horas desde el aire. PÁG. 5

Disturbios por el clásico vallecaucano
Disturbios en diferentes puntos de  los alrededores del

estadio se registraron ayer, por enfrentamientos entre hin-
chas del Deportivo Cali y el América.

A pesar de la medida de ley seca el orden público fue
alterado  durante el clásico vallecaucano y se espera que las
autoridades entreguen hoy el balance final.



■ Informe
Un informe entregado
por organismos inter-
nacionales indicó que
en Colombia todos los
días son abusadas al
menos 25 menores,
especialmente entre
los diez y 14 años de
edad.

■ Nombran
El Presidente Juan
Manuel Santos Calderón
designó al vicealmirante
Ernesto Durán González
como nuevo Comandante
de la Armada Nacional,
quien remplaza al desa-
parecido almirante
Leonardo Santamaría.

■ Suspenden
Mientras el secretario
General de la Presiden-cia
de la República, Alfonso
Prada, consulta con el
presidente Juan Manuel
Santos, ayer se sus-
pendieron las conversa-
ciones con voceros del
paro en Chocó.

■ Respaldo
Durante la posesión del
nuevo presidente de
Ecuador, Lenín Moreno, el
mandatario se compro-
metió con seguir apoyan-
do los diálogos de paz
entre el gobierno colom-
biano y voceros del ELN
en su país.
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El paro cívico que se
desarrolla en Buena-
ventura comenzó a

afectar a las poblaciones de la
costa caucana que dependen
económica y productivamente
de este distrito.

Municipios como Guapi,
Timbiquí y López de Micay
que se abastecen permanente-
mente del puerto comenzaron
a sentir los efectos de la protes-
ta y los productos básicos de la
canasta familiar comenzaron
a escasear porque el trans-
porte marítimo desde y hacia
el puerto está paralizado.

Según manifestó el alcalde
de Guapi, Eudoxio Prado, esta
localidad ha dejado de recibir
casi el 80% de los productos
básicos entre alimentos, me-
dica-mentos y materiales de
construcción.

Los únicos medios de
comunicación con el resto del
país en estas localides son el

marítimo y el aéreo, pero
trasladar elementos por aire
encarece los insumos indicó el
mandatario.

Sigue protesta
Por otra parte, nuevos

enfrentamientos entre mani-
festantes que participan en el
paro y la fuerza pública se pre-
sentaron ayer en Buenaven-

tura mientras se desarrollaba
una nueva jornada de diálo-
gos entre los voceros del go-
bierno nacional y del paro
cívico.

Los manifestantes se con-
gregaron cerca al sitio donde
se reunieron los negociadores
y también algunos tramos
viales donde el Esmad debió
utilizar gases lacrimógenos.

Los voceros del paro indi-
caron que no convocaron a
estas protestas.

Luego de varias horas de
conversaciones los negoci-
adores se levantaron de la
mesa con el fin de estudiar las
propuestas que se presen-
taron y decidieron volver a
reunirse el próximo viernes.

Voceros del paro solici-
taron tiempo para estudiar la
propuesta presentada por el
gobierno  mientras que los
negociadores del gobierno
decidieron consultar en
Bogotá con el presidente Juan
Manuel Santos.

Los voceros del paro reite-
raron su petición de que el
gobierno declare la emergen-
cia económica pero Guillermo
Rivera, viceministro del
Interior,  afirmó que si esta se
da la Corte Constitucional
podría declararla inconstitu-
cional.

Para tener en cuenta:

- La protesta y levantamiento
del Chocó y Buenaventura
comienza a extenderse a todo
el Pacífico. Es así como  ya se
anuncian marchas para el
domingo próximo en El
Charco, Iscuandé, Barbacoas,
Maguí Payán, Mosquera,
Salahonda y La Tola…
Consideran que el olvido y la
injusticia social es en todo el
litoral. Es la primera vez que
surge un movimiento de esta
magnitud en la zona…Nadie
puede negar el atraso del
Pacífico Colombiano.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Hubo juego limpio en la
etapa del mal estomacal del
Líder de Giro, cuando el lote
no lo esperó, como él sí lo hizo
cuando se cayó Nairo?

Al César lo que es del César:

-  Tenaz que en Cali se haya
tenido que decretar la Ley
Seca ante un partido de
América y Cali por la Liga
Águila. Antes la medida era
para zonas aledañas al Estadio
Pascual Guerrero…ayer fue
en toda la ciudad…Y tuvieron
razón en aplicar la medida…

Farándula en Acción:

-  Se vienen las Ferias de mitad
de año: El Valle arrancará por
Tuluá y luego la de Buga. Estas
son competencia y se esperan
que estén por todo lo alto.

Este viernes será presentada
en Cali la de Tuluá, la misma
que en el 2016 fue un fracaso.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates. Muchos y bien
podridos para mataderos clan-
destinos de caballos que
siguen operando en Cali. El
martes fue descubierto uno
con carne lista para comer-
cializar. Operaba en Calimío
Norte.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la Fiscalía por habilitar
puntos de denuncia en varios
Calis. La escasez de sitios con-
tribuye a la impunidad.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Periodistas de Buenaventura
y medios de comunicación
locales no han sido inferiores a
los momentos que vive esta
ciudad. Garantizan informa-
ción permanente sobre el paro
y sus gentes…Además siem-
pre han invitado a obras con
civismo y responsabilidad.
-Chao nos vemos mañana

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ppasa ccon el paro en
Buenaventura?...Lea.

Protesta afecta municipios

Más de 4 mil personas participaron de la
marcha "Por la Protección del Territorio,
la Vida y la Dignidad de los Pueblos", li-
derada por la Organización Nacional
Indígena de Colombia , Onic.
Los indígenas manifestaron que sus
líderes están siendo asesinados,
señalaron que a lo largo de este año se
han registrado 12 hechos fatales y que
además sus territorios están siendo víc-
timas de grupos paramilitares.

Los manifestantes se movilizaron desde
la Universidad del Valle hasta la Plazoleta
San Francisco. 
"Yo quiero aprovechar para reconocer
y agradecer la forma ordenada y cívica
en la que realizaron la marcha e
hicieron uso de su libre expresión, el
balance es positivo durante la mani-
festación", precisó Juan Pablo
Paredes, secretario de Seguridad de
Cali. 

Masiva movilización de indígenas en Cali 

Más dde 44.000 ppersonas participaron
de la manifestación.

■ Se mantiene paro cívico en Buenaventura

Los nnegociadores vvolverán a reunirse este viernes en
Buenaventura.

■ Convenio
El gobierno nacional firmó
con la Organización Inter-
nacional de Migraciones, un
convenio por 24 mil mi-
llones de dólares los cuáles
serán utilizados en progra-
mas para comunidades
afrodescendientes e indíge-
nas vulnerables.



Como anillo al dedo -por la coyuntura de Buenaventura y
el Chocó- cae el foro programado por Chao Racismo para la
próxima semana, al que ya han confirmado asistencia entre
otros líderes- varios precandidatos presidenciales...

La actividad es una oportunidad para ver qué tanto

conocen los aspirantes presidenciales sobre los proble-
mas de las comunidades afrodescendientes y saber si
tienen propuestas claras y realizables para estos temas.
Hay quienes dicen que el abandono histórico del litoral es
racismo de Estado, ¿qué opinarán los precandidatos?

En Buenaventura, en Quibdó -en fin, en todo el
Pacífico- y también en Cali en el Distrito de Aguablanca,
los políticos son asiduos visitantes en campaña, porta-
dores de propuestas para solucionar los problemas de las
comunidades afrodescendientes, vendedores de ilu-
siones que  después les hacen conejo...

Como se lo hizo el presidente Juan

Manuel Santos a Buenaventura. Hay
videos que prueban que en 2014 el Jefe
de Estado estuvo en el puerto y
prometió 400 millones de dólares para
sacar a la ciudad del abandono y a un
año y medio de terminar su periodo,
está lejos de cumplir...

En su visita previa a la segunda vuelta, en la que había

perdido frente a Óscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Santos
dijo en Buenaventura que esperaba sacar el 75% de los
votos depositados en esa ciudad... “En las elecciones del
15 de junio los necesito”, clamó el entonces presidente
candidato; “les devolveré esos votos en inversiones”,
prometió. 

Finalmente, Santos obtuvo no el 75% de los votos que

esperaba en Buenaventura, sino el 79.53%, los
bonaverenses le cumplieron con creces...

Partiendo del incumplimiento de Santos -que no es

diferente al de ninguno de sus antecesores- y ya que el
tema central del foro de Chao Racismo es la exclusión,
sería interesante que los precandidatos expusieran su
visión sobre el Pacífico.

Hasta el momento están confirmadas las asistencias

de los precandidatos Claudia López, Gustavo Petro,
Edinson Delgado, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Carlos
Holmes Trujillo. El foro se realizará el 1 de junio en el Gran
Salón del Hotel Intercontinental, a partir de las 1:00 P.M.

■■ Convenio
Hoy, la Universidad del
Valle y las Alcaldías de
Piendamó, Morales y Silvia,
firmarán un convenio con el
fin de brindar asesoría en
proyectos como orde-
namioento territoria, turis-
mo y medio ambiente,
entre otros.

■■ Socializan
Palmira. La Secretaría de
Salud del Municipio ade-
lantará la socialización
del Plan Decenal de
Salud que incluye ocho
frentes de trabajo que
incluyen entre otros,
salud ambiental, mental
y alimentaria.
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■■ Motín
Yumbo. Al cierre de esta
edición se presentaba un
motín en la cárcel de esta
localidad. Según informa-
ciones preliminares un
agente del Esmad resultó
herido durante los enfrenta-
mientos que se produjeron
con los reclusos.

■■ Investigan
Las autoridades investi-

gan los hechos ocurri-
dos en Morales, donde
un grupo armado que se
identificó como disiden-
te de las Farc, incendió
un vehículo de una
empresa de servicios y
varias motocicletas.

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

Juan MManuel
Santos

Sorteo 4387 del 24 de Mayo de 2017

8573 160 CALI

Con el fin de prevenir
nuevas inundaciones,

la CVC, propietarios de
predios, asociaciones de
usuarios y sector producti-
vo, adelantan la revisión
de puntos críticos en el
Valle del Cauca.

En la cuenca del río
Amaime,  se  adelanta  la

limpieza del canal,  el re-
forzamiento de los muros
de las viviendas con costa-
les y tierra  con el apoyo
de maquinaria  y personal
de los ingenios.

En  Andalucía, la Alcal-
día adelanta la recupera-
ción del dique afectado
por el río Cauca.Las autoridades inves-

tigan los hechos ocu-
rridos anoche en  el

estadio olímpico Pascual
Guerrero y sus alrededores
al término del  partido clási-
co  entre América de Cali y
Deportivo Cali cuando se
presentaron enfrentamien-
tos entre las barras bravas
de ambos equipos infor-
maron las autoridades.

Así mismo, la policía
confirmó que dos perso-
nas resultaron heridas
durante otro enfrenta-
miento ocurrido momen-
tos antes del partido cerca
al escenario deportivo.

Los hechos
Anoche al término del

partido entre el América y el
Cali un grupo de hichas de
ambos equipos invadió la
cancha del estadio y se
enfrascó en una batalla cam-
pal.

Por otra parte, en las
afueras del escenario depor-
tivos fueron apedreados va-
rios buses del MIO por las
barras bravas de ambos
equipos quienes quebraron
parabrisas y atacaron las
estaciones de Estadio y Te-
quendama y se enfrentaron

en la calle Quinta, en la
Roosevelt y vías aledañas.

Se conoció además que
durante el partido se presen-
taron riñas en varias de las
tribunas del estadio.

Al cierre de esta edición
aún no se conocía un balan-
ce de las autoridades sobre
los hechos, pero la situación
se había complicado en los
alrededores del estadio y
según testigos se escucha-
ban disparos en la zona.

Lesionados 
Por otra parte, el coman-

dante de la Policía Metro-
politana de Cali, General
Hugo Casas, informó que
previo al partido  se presen-
taron enfrentamientos en la
Avenida Roosevelt entre
hinchas de los dos equipos
con machetes y armas de
fuego.

El oficial dijo que una
persona resultó lesionada
con arma de fuego y la otra
con arma blanca.

El secretario de Se-
guridad de Cali, Juan Car-
los Paredes,  dijo que se in-
vestiga si los disparos fue-
ron hechos por la fuerza
pública o por los hinchas
de los equipos de fútbol.

Investigan
disturbios

■ Desmanes al terminar partido Revisan diques
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Muchos han dicho
que la política
pública es "lo que

hace el gobierno". Otros
afirman que es únicamente
aquello que está dirigido a
la búsqueda de un bien ge-
neral. La política pública
debe ser el resultado de la
intención de quien lidera

un proyecto político nacional, de dar respuesta a
un problema sentido por su electorado, a través
de las agencias públicas de su gobierno. El centro
de esta definición es que se debe responder a un
problema percibido por el electorado, lo que
implica que el gobierno debe ser sensible a las
demandas sociales y en particular, que debe
abrir canales de acceso para comunicarse con
ciudadanos y votantes. Asuntos como estos
fueron abordados por el reciente Informe sobre
desarrollo mundial 2017, del Banco Mundial, que

analizó los procesos de gobernanza y el porqué
algunas políticas dan buenos resultados y otras
no. En relación con la desigualdad, ya tenemos
varios diagnósticos en Colombia. Si se adopta el
Gini, nuestro país es el segundo más desigual de
América Latina, según cifras del Banco Mundial
(2014). Este es un tema grave, porque muestra
asimetrías en el poder, que son la razón por la que
determinados grupos y personas quedan exclui-
dos de los estímulos de la ley y de los beneficios
de la participación en políticas públicas. Solo a
través de su día a día, de su relato sobre los
obstáculos con que se encuentra para acceder a
la escuela, conseguir trabajo, recibir atención
médica, entre otros, se asegurará que las políti-
cas partan de la evidencia real y no de
trasnochadas ideologías. Para terminar, es nece-
sario aumentar la capacidad de los líderes políti-
cos para comprometerse con las demandas
sociales, acabando prácticas políticas tradi-
cionales  como la captura y el clientelismo.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El éxito consiste en
obtener lo que se desea.

La felicidad, en disfru-
tar lo que se obtiene.

Emerson, poeta y
pensador estadounidense

Sí se puede... cuando estás
decidido, cuando comprometes
tu voluntad para lograr lo que
deseas alcanzar dentro de tu
comunidad.

Sí se puede... cuando ante
cada obstáculo muestras tem-
ple y con mayor decisión los
empiezas a enfrentar con valen-
tía.

Sí se puede... si ante cada
fracaso buscas reconocer tus
propios errores, lo que te permi-
tirá acumular sabiduría, para
resolver de forma eficaz los
problemas en tu comunidad.

Sí se puede... si ante los con-
flictos mantienes una actitud
positiva en todo momento, y a
pesar de las adversidades, tu
ánimo no comienza a menguar,
así no habrá cima que puedas
alcanzar para lograr el éxito.

Sí se puede... cuando ante
los negativos y escépticos
mantienes en todo momento
una sonrisa de satisfacción por
el logro obtenido por tu comu-
nidad, y la alegría se convierte
en tu fiel compañera...Siempre
tendrás amigos por cultivar.

Sí se puede... cuando ante la
duda y la incertidumbre, tu fe te
mantiene firme.

Sí se puede... si tienes el cora-
je de vivir intensamente, y
hacer de cada día una fasci-
nante aventura leonística...La
muerte, entonces será una
angustia que nunca llegará a
tu lado.

EN VOZ ALTA

LLaass  rreevvuueellttaass  ddee  aayyeerr  ddeemmoossttrraarroonn  qquuee  llaa
LLeeyy  sseeccaa  nnoo  ssoolluucciioonnaa  eell  pprroobblleemmaa  ddee  llaass

bbaarrrraass  bbrraavvaass..
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Sí se puede

Una medida
desenfocada

LA CONTRARIA

No voy a hacer valo-
raciones de orden
jurídico sobre la

reciente decisión de la
Corte Constitucional que
le impone límites al fast
track. Ya sobre el particu-
lar se han ocupado versa-
dos jurisconsultos medi-
ante justificadas observa-

ciones, llegando incluso a señalar que este fallo
entra en contradicción con su línea jurispruden-
cial sobre estas materias. El fallo de la Corte
sobre todo desconoce la dimensión histórica del
momento y no logra temerariamente ponderar el
riesgo que se cierne sobre el acuerdo de paz en
las postrimerías del gobierno Santos y al comien-
zo de un nuevo certamen electoral que una vez
más tendrá la suerte de la paz como temática cen-
tral. Los jueces no solamente fallan con base en
los referentes legales existentes, lo hacen tam-

bién interpretando el bien de la patria, motiva-
dos por la conveniencia pública de sus deci-
siones, más esta Corte que debe hacerlo medi-
ante la interpretación dialéctica de la
Constitución, la menos jurídica de nuestras nor-
mas. Nuestra norma constitucional define el
sueño, la sublime aspiración de la nación, que se
sintetiza en el derecho a la paz recogido en su
artículo 22. El papel del Congreso de la República
en este caso es el de aprobar las normas que per-
mitirían la implementación de los acuerdos,
mediante el procedimiento especial antes citado,
y no precisamente el de proponer nuevas normas
que desvirtúen lo históricamente acordado.

De ahí la importancia de la decisión política
del Congreso de la República en acordar votar en
bloque, y solo tramitar las modificaciones que
cuenten con el beneplácito del Gobierno
Nacional, en una interpretación responsable
para con el país del concertante fallo de la Corte
Constitucional.

FABIO CARDOZO

En bloque

EL DIKKÉ

JUAN MANUEL
GALÁN

Política capturada por el clientelismo
ada vez que hay clásico en el estadio
Pascual Guerrero las alarmas se encienden
ante la posibilidad de desmanes por parte
de las barras bravas del Cali y el América.
Aunque no siempre un juego entre los dos
equipos  termina en revueltas, los
antecedentes obligan a adoptar medidas
encaminadas a evitarlos.

Con motivo del partido entre verdes y rojos que se disputó
anoche, la administración municipal decretó la ley seca,
una medida que, si bien se comprende su intención, resulta
inapropiada, pues al restringir el expendio y el consumo de
bebidas embriagantes en toda la ciudad afecta a bares,
estancos, restaurantes y otros establecimientos dedicados a
esta actividad.
Es claro que el consumo irresponsable de licor puede desen-
cadenar riñas, pero los desmanes de las barras bravas y sus
enfrentamientos van mucho más allá de la ingesta de licor,
allí hay un problema sociocultural más profundo. En ese
sentido, las medidas encaminadas a evitar la presencia de
hinchas en estado de alicoramiento deberían circunscribirse
al escenario deportivo y sus alrededores, no a toda la ciudad,
pues terminan pagando justos por pecadores.
No debe haber hinchas alicorados ni bajo efectos de alu-
cinógenos dentro del estadio ni en su periferia, pero eso es
algo que se debe controlar con los anillos de seguridad, no
aplicando una restricción a lo largo y ancho de la ciudad.
Es válido que se busquen medidas para evitar que los par-
tidos de fútbol terminen en alteraciones del orden público,
pero se debe evaluar su impacto sobre toda la ciudad. Es
necesario que en Cali la solución a los problemas se miren
más allá de las restricciones.
Muestra de que la ley seca no es la solución son los
enfrentamientos que se registraron ayer entre hinchas en la
Avenida Roosevelt.

C
ADEMÁS DE LLEVAR DOS PASAJEROS DE MÁS
(NIÑOS), NUNGUNO DE LOS OCUPANTES DE
ESTA MOTO LLEVA CASCO.

¡Cuatro 
en moto!

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



■■ Último plazo
Hasta el 31 mayo
los caleños ten-
drán plazo para
pagar el impuesto
predial, en mora
de las vigencias
2014 y anteriores,
con el 60% de des-
cuento. 

■■ Habilitado 
Hoy puede pagar el impuesto predial en la
estación Andrés Sanín, barrio Alfonso
López, Carrera 15 con calle 73. El horario
de atención será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Estos sitios se
suman a los 18 Centros de Administración
Local Integrada (CALI), los puntos Baloto y
los Centros de Atención al Contribuyente
del CAM, Metrocali y Cañaveralejo.

■■ Curadores urbanos
De acuerdo con la Alcaldía de Cali, la
Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP, seleccionará lista de
personas elegibles para el cargo de
curadores urbanos. La designación de
los curadores urbanos está a cargo del
Alcalde o en quien él delegue, tal
como lo especifica el Decreto 1077 de
2015. 

■■ Limpieza
Ya son 33 las estaciones del
MIO que han sido sometidas
a un proceso de limpieza e
hidrolavado, estrategia con la
que Metrocali recuperar el
aspecto de renovación
urbana que el masivo aportó
cuando empezó a funcionar
en la ciudad.
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Cali será vigilada desde
el aire  las 24 horas del
día con la llegada del

Helicóptero Bell, que según el
Secretario de Seguridad, Juan
Pablo Paredes, se tendrá en la
ciudad el próximo mes.

La inversión del
Helicóptero Bell fue de $11.536
millones que corrieron por
cuenta del Gobierno Nacional
y su equipamiento, por $6.153
millones, estuvo a cargo de la
Alcaldía de Cali.

Tecnología avanzada
Amplificadores: los pa-

trulleros podrán ser
escuchados a 1.000 pies de
altura.

Cámara Flir: Cuenta

con  un sensor infrarrojo y
tres lentes que funcionan
con la luz del día y con baja
luminosidad

Cada registro queda con
hora, lugar y fecha. Las imá-
genes pueden ser vistas en el

CAD de la Policía.
Lámpara "ojo de Dios":

denominada así por su largo
alcance, tiene infrarrojo y
un rayo de luz que solo podrá
ser visto por los pilotos por
medio de visores nocturnos. 

■ Vigilará la ciudad desde el aire 

El GGobierno NNacional iinvirtió $$11.536 mmillones y la Alcaldía
Municipal invirtió $6.153 millones, en el Helicóptero.

Alrededor de 40 toneladas de residuos sóli-
dos se recogen diariamente en la galería

Santa Elena, según el Secretario de Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana de Cali,
Armando Aristizabal.

"La apuesta es a que recuperemos el sector
y que recuperemos la galería Santa Elena para
los caleños y que nos la tomemos, que compre-
mos a precios más justos y que los campesinos
puedan tener un centro de acopio y abaste-
cimiento", señaló Armando Aristizábal.

Esta Secretaría está realizando jornadas de
limpieza y recuperación de la Galería y en con-
secuencia, la situación más compleja que han
encontrado es la cultura de la gente en esta
zona.

"La cultura de la gente es lo que más nos ha
costado, porque le entregan al carretillero los
residuos pero ellos la tiran en cualquier parte.
Ya se han aplicado 500 comparendos ambien-
tales educativos hasta el momento", precisó el
Secretario. 

Galería Santa Elena, en
proceso de recuperación

Ofertas para su negocio 

Las promociones son incentivos que se le hacen a los con-
sumiudores y buscan incrementar la compra de los servicios
o productos que usted ofrezca en su negocio. Por lo gene-ral
se realizan con un límite de tiempo.

Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiem-
po limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción, este tiempo
limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho
tiempo de pensar y terminen comprando el producto.

No es recomendado que las promociones en venta se ofrez-
can conregularidad, pues el cliente esperará el día de la pro-
moción para comprar, lo que podría generale pérdidas a
usted.

A la hora de ofrecer las promociones los mensajes deben ser
muy claros para que el cliente sepa qué se le está ofrecien-
do y sea eso lo que reciba.   

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda el
Spa, ubicada en la calle
43# 9a-90, barrio Primero
de mayo, donde será aten-
dido por Rosalba Pascual.

Un intendente adscrito
a la Policía Metropo-

litana de Cali asesinó a su
exesposa con arma de
fuego y posteriormente se
quitó la vida. Según la
Policía Metropolitana de
Cali, los hechos se regis-
traron en la madrugada de
ayer en el barrio Floralia.

"Lamentamos el hecho
sucedido en horas de la
madrugada de ayer, donde
pierde la vida Luis
Fernando Gallego, inten-
dente de la policía nacional
de 44 años y su exesposa
Ángela Sánchez de 34 años.
Al parecer los móviles de
estos hechos serían pasio-
nales, teniendo en cuenta
que no convivían desde el
mes de diciembre", indicó
el brigadier general Hugo
Casas Velásquez, coman-
dante de la Policía
Metropolitana de Cali.

El Comandante agre-
gó que ya se están ade-
lantando las respectivas
investigaciones con la
Fiscalía General de la
Nación para determinar
los móviles que
rodearon el hecho. 

Este suceso tuvo lugar
en un callejón del barrio
Floralia en la calle 77 # 3N-
04, norte de Cali, cuando el
intendencia estaba de des-
canso.

Presunto
crimen
pasional 

Alistan la llegada del
helicóptero Bell a Cali



Deportivo Cali se quedó con el clásico

Deportivo Cali y América se enfrentaron en el Pascual Guerrero, en duelo aplaza-
do de la cuarta fecha de la Copa Colombia. El partido, que tuvo decisiones polémi-
cas en cuanto al arbitraje, fue ganado 1-0 por los verdes. 
La principal discusión del encuentro se dio en el primer minuto de juego. El juez
central pitó una falta de donde nació la jugada que terminó en gol de América,
pero antes de esa acción el línea había decretado un fuera de lugar. El DT 'azu-
carero', Héctor Cárdenas, le reclamó al árbitro Nolberto Ararat quien apoyado por
su asistente anuló la anotación. Sin embargo, en la jugada que terminó en el fondo
de la red nunca hubo fuera de lugar. 
Después de las discusiones el partido continuó y el cuadro verdiblanco abrió el
marcador en su primera jugada de peligro sobre el arco de 'Neco' Martínez, quien
fue vencido por el juvenil Pablo Sabbag en el minuto 15.
En el segundo tiempo apareció el juego fuerte y las expulsiones no se hicieron
esperar. Danny Rosero por el lado del Cali y Brayan Angulo por el América vieron
el cartón rojo. Al final centenares de hinchas protagonizaron desmanes en las tri-
bunas y terminaron metidos en la cancha después de finalizado el compromiso. 
La victoria en este accidentado clásico, dejó al Cali con el liderato del Grupo E con
13 puntos, dos más que el América. Ambos están clasificados a la siguiente ronda
de la Copa Águila.

Hinchas de América atacaron bus en
el que se transportaba el Quindío

El pasado martes en la noche, el plantel del Deportes Quindío partió del estadio
Francisco Rivera Escobar, de Palmira, con la tranquilidad que le dejó el
triunfo 1-2 sobre Orsomarso por los cuartos de final del Torneo Águila.
Sin embargo, la alegría de la victoria se vio interrumpida en su regre-
so a la ciudad de Armenia.
Los integrantes del cuadro 'cafetero' pasaban por el municipio de
Guacarí cuando el bus en el que se transportaban fue atacado a piedra
por hinchas del América de Cali.
En el repudiable acto resultó afectado en su rostro el futbolista Deiner
Quiñónez. ''Yo pensé que me habían desfigurado la cara. La verdad,
sentí el rostro muy mal y sumado a eso el dolor del impacto de la
piedra", dijo el jugador del equipo 'cuyabro'.
El director técnico del Quindío, el vallecaucano Alberto Suárez dijo que
el hecho se presentó en una zona oscura donde varios sujetos se
escondieron detrás de los árboles para agredirlos con piedras.
El ente rector del fútbol profesional colombiano, Dimayor, mostró su
repudió a "cualquier acto de violencia que empañe nuestro espec-
táculo y afecte la integridad de sus protagonistas".

Manchester United se coronó 
campeón de la Europa League

Mánchester United se proclamó campeón de la Europa League tras superar 2-0
al Ajax en la final. El cuadro inglés dedicó el titulo a las víctimas del atentado que
el pasado lunes cobró la vida de 22 personas en su ciudad.
El juego se definió con los goles del francés Paul Pogba (minuto 18) y del arme-
nio Henrikh Mkhitaryan (48). El Mánchester United, que finalizó en la sexta posi-
ción de la Premier League, fuera de la 'zona Champions', consiguió así su tiquete
para la próxima Liga de Campeones.
Serán por lo tanto cinco los clubes ingleses en la Champions 2017-2018,
ya que el United se suma a Chelsea (campeón de liga inglesa),
Tottenham, Mánchester City y Liverpool. Ese último tendrá que disputar
una ronda preliminar en agosto.
En su palmarés, el United logró su primer título en esta competición y
rompió una sequía de títulos internacionales que tenía desde 2008,
cuando logró la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes, en los años
de Alex Ferguson y Cristiano Ronaldo.

Jeison Murillo podría irse 
del Inter y llegar al Mónaco

El diario italiano La Gazzetta dello Sport publicó que el defensa colombiano Jeison
Murillo podría salir del Inter para la próxima temporada y varios clubes de las
grandes ligas europeas estarían interesados en contar con él, incluido el equipo
de Radamel Falcao.
Mónaco, reciente campeón de la Ligue 1; Borussia Dortmund, tercero en la
Bundesliga; Valencia, de mala temporada en la liga española, y Newcastle, recién
ascendido a la Premier League, estarían interesados por el central que emergió
en la cantera del Deportivo Cali.

Presidente de la AFA viajó a España para
acordar salida de Sampaoli del Sevilla

El presidente de la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, y el
vicepresidente primero de la entidad,
Daniel Angelici, viajan hoy a España con el
objetivo de acordar la salida de Jorge
Sampaoli del Sevilla para que pueda ser
presentado como nuevo seleccionador de
Argentina.
El presidente del Sevilla, José Castro, ha
asegurado en varias oportunidades que la
AFA deberá pagar la cláusula de rescisión
de 1,5 millones de euros si pretende al
entrenador.
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Pablo SSabbag marcó el gol del Deportivo Cali.

Así qquedó uuna de las ventanas del bus en el que se trans-
portaba el plantel del Deportes Quindío.

El eequipo iinglés aprovechó su experiencia para vencer al Ajax.

Jorge Sampaoli, técnico que
podría dirigir a la Selección
Argentina.

Dumoulin y Nairo mantienen
diferencias, antes de la montaña

El Giro de Italia vivió una jornada de tranquilidad en
su etapa 17. Tom Dumoulin se mantuvo de líder con
31 segundos de ventaja sobre Nairo Quintana. El
francés Pierre Rolland fue el vencedor del día.
La decimoctava etapa se correrá este jueves entre los
pueblos de Moena y de Ortisei, de 137 kilómetros,
con cinco Premios de la Montaña, el Paso Pordoi,
Valparola, Gardena, Pinei y Pontivés, con una pendi-
ente que llega hasta el 15 por ciento.

Clasificación general
1. Tom Dumoulin 76 horas 5 minutos 38 segundos
2. Nairo Quintana a 31 s
3. Vincenzo Nibali a 1 min 12 s
4. Thibaut Pinot a 2 min 38 s
5. Ilnur Zakarin a 2 min 40 s

Cabal y Farah clasificaron 
a semifinales del ATP de Ginebra
La pareja de los tenistas coleños Juan Sebastián
Cabal y Robert Farah, del Equipo Colsanitas, consigu-
ió el pase para su sexta semifinal de este año en
grandes torneos del Circuito Mundial Profesional, al
clasificarse a la penúltima ronda del ATP 250 de
Ginebra, Suiza.
Los jugadores vallecaucanos derrotaron en cuartos
de final a la pareja de los estadounidenses Sam
Querrey y Steve Johnson. Con parciales 6-0 y 7-6 (8-
6) se impusieron en un partido que duró una hora y
13 minutos.

La mascota 
de los juegos

PECHY FUE ELEGIDA COMO LA MASCOTA DE LOS JUEGOS
DEPARTAMENTALES Y PARADEPARTAMENTALES DE
CARTAGO. ESTAS JUSTAS SE CUMPLIRÁN DEL 29 DE
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE.

Dávinson Sánchez no pudo celebrar en el
Friends Arena de Estocolmo, Suecia, la conse-
cusión de un título internacional con el Ajax. El
jugador caucano tuvo una aceptable actuación y
no pudo repetir lo hecho por Faustino Asprilla,
Amaranto Perea, Falcao, James Rodríguez,
Fredy Guarín y Carlos Bacca; los 6 colombianos
que en su momento ganaron esta competición
europea.

El equipo
que con-
trate al co-
lombiano
M u r i l l o
d e b e r á
pagar entre
12 y 15 mil-
lones de
euros.

Davison no pudo celebrar



El ciclo menstrual es un proceso na-
tural y saludable de la mujer. Este
proceso tiene una duración aproxi-

mada de 28 días y sus distintas fases provo-
can cambios físicos y emocionales que
pueden alterar las actividades durante el
día y la noche. Por esta razón, consultamos
a Ena Victoria Ramírez, especialista en
ginecología y obstetricia, quien resalta la
importancia de eliminar las falsas creen-
cias alrededor del ciclo menstrual y se
suma a la campaña No Te Detengas para
empoderar a las mujeres, incluso, en esos
días.

La noche y tu periodo 
¿Durante el periodo es más difícil con-

ciliar el sueño? Dormir lo suficiente es
vital, pero la calidad a veces es más impor-
tante que la cantidad. Sin embargo, las
condiciones biológicas únicas del sexo
femenino como el ciclo menstrual pueden
afectar este proceso debido al aumento y
disminución de los niveles de hormonas
en el cuerpo. 

Durante la noche, las mujeres pueden
levantarse varias veces, tener cambios de
temperatura, irritabilidad, manifestar

dolores abdominales y reportar
hinchazón, síntomas propios del síndrome
premenstrual, por lo que se pueden ver
perturbadas las horas de sueño. 

Para ello, se aconseja tener una higiene
del sueño óptima, establecer horarios para
descansar, incluir una alimentación ba-
lanceada y practicar rutinas que liberen
del estrés diario. 

¿Se puede dormir con tampones?
Un adulto sano debe dormir de 6 a 8

horas, por lo que la especialista recomien-
da no utilizar este producto en las noches,
ya que, aunque pueden ser muy cómodos,
su duración no debe sobrepasar las 4 horas
puesto que puede aumentar el riesgo de
padecer un shock tóxico. 

¿En la noche puedo utilizar cualquier
toalla? 

En el mercado existen un sinfín de pro-
ductos para el cuidado íntimo, los cuales
han sido diseñados
según las necesi-
dades de
c a d a

momento del día. De acuerdo con lo ante-
rior, durante la noche la recomendación es
utilizar toallas nocturnas, ya que estas
tienen una longitud adecuada que aporta
mayor comodidad; cuentan con ajuste per-
fecto y adhesión, permitiendo que la
mujer no tenga ningún riesgo al moverse y
están diseñadas con tecnología para
absorber más flujo por más tiempo. 

Finalmente, la doctora Ramírez asegu-
ra que se debe asistir periódicamente a la
ginecóloga para establecer diálogos que
puedan orientar de manera clara y opor-
tuna frente a este tema ya que, aunque
estos síntomas son normales, en oca-
siones, pueden representar alguna
alteración del ciclo menstrual.

El tema

La nutrición es un pilar
fundamental en el

tratamiento de pacientes con
diabetes, no solo se trata de
aquellos alimentos que se
deben restringir sino tam-
bién de la forma en que se
ingieren. 

Alexandra Franco, nutri-
cionista del programa de dia-
betes de Colsanitas, dio las
siguientes recomendaciones:

- Conozca los alimentos
que consume: no solo los dul-
ces contienen azúcar.
También los carbohidratos,
las salsas y algunas frutas
como las uvas o el banano
son altos en azúcar. El cereal
y el pescado son alimentos
recomendados para personas
que sufren diabetes.

- Dieta equilibrada y por-
ciones adecuadas: los horar-
ios de las comidas tienen una
íntima relación con la acción
de los medicamentos. Para
las personas que sufren de
diabetes es primordial plan-
ear la alimentación de su día
teniendo presente las horas
en que toman los medica-
mentos y las actividades físi-
cas que tenga programadas. 

-  Ingerir 6 comidas al día:
se recomiendan tres comidas
fuertes en el día (desayuno,
almuerzo y comida) y tres
suaves entre esas comidas.
Esto permite que el cuerpo
tenga una menor variación
en los niveles de glicemia evi-
tando de esta manera la
hipoglucemia y la hiper-

glucemia.
- Realizar ejercicio: Los

pacientes que cuidan su ali-
mentación y hacen ejercicio,
mejoran sus niveles de glu-
cosa. La actividad física hace
que el cuerpo humano
aumente la sensibilidad a la
insulina, por lo que las célu-
las pueden aprovechar más
cualquier insulina
disponible para usar glucosa
durante y después del ejerci-
cio. 

- Limitar el consumo de
bebidas azucaradas: Los
refrescos y las bebidas alco-
hólicas aportan altos niveles
de azúcar al cuerpo. La
opción más saludable es el
agua, ya que tiene cero
calorías y es la mejor fuente
de hidratación. Una persona
diabética también puede con-
siderar el café sin azúcar,
algunas leches vegetales y los
jugos verdes.

Del director de ‘Al otro lado
del muro’ y protagonizada
por Carla Jury (Blade Runner
2046), además de Albrecht
Abraham Schuch  (Midiendo
el mundo) y Stanley Weber
(Violette). Paula narra la
fascinante vida de una
artista talentosa y mujer rad-
icalmente moderna a
comienzos del siglo 20.

Llena de sensualidad, con un del-
icado humor y facilidad lúdica
Paula es también la historia de
un gran amor. Los conflictos en
los que los amantes parecen fal-
lar, son hoy en día - un siglo más
tarde - más relevantes que
nunca.  Paula logró reunir más
de 300.000 espectadores en
Alemania e hizo parte de la selec-
ción del Festival de Locarno.

Alemania, principios del siglo XX. La joven y exuber-
ante artista Paula Becker está decidida a seguir sus
propias normas. A sus 24 años rechaza las conven-
ciones establecidas donde la pintura no es una
vocación aceptable para una mujer, y explora su esti-
lo único. Al casarse con el también pintor Otto
Modersohn, cree haber encontrado a su alma
gemela creativa, pero cinco años destinados a la vida
doméstica hunden el espíritu de Paula. Paula viaja
entonces sola a Paris para embarcarse en un largo y
esperado periodo donde su imaginación se liberará.

■ 28 de mayo Día Internacional de la acción por la salud de las mujeres 

Los mitos y verdades del
periodo en la noche

Recomendaciones para
combatir la diabetes

El Diario Occidente realiza
una nueva versión de “A lo
natural” el evento de
belleza y salud. Se realizará
en tres fechas de partici-
pación: Cali los días 13 y 14
de julio en la biblioteca
Jorge Garcés Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de
septiembre, evento que se
realizará en la Cámara de
comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en la
Cámara de Comercio.

Simposio

TENDENCIAS DIARIO OCCIDENTE, jueves 25 de Mayo de 20178
Se estrena: Paula
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■ Jornada gratuita de conciliación

El  Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Cali, realizará el próximo 7 de junio, una Jornada Gratuita de
Conciliación dirigida a personas de los estratos 1, 2 y 3.

En esta jornada, que tendrá lugar en los Centros de Conciliación
de la Policía Metropolitana de Cali y la Cámara de Comercio de
Cali, de ocho de la mañana a  cinco de la tarde,  un grupo de
expertos en conciliación ayudarán a resolver  las diferencias
existentes con inquilinos, vecinos, familiares, clientes y provee-
dores,  utilizando este método alternativo de solución de con-
flictos. 

Los interesados en participar en la esta jornada pueden inscribir
sus casos los días 26, 30 y 31 de mayo en el Centro de
Conciliación de la Policía Metropolitana de Cali (Avenida 3 Norte
#23 C 00) o en la sedeprincipal de la Cámara de Comercio de
Cali (Calle 8 3-14 piso), de manera totalmente gratuita. 

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 8861329-
314 8348808 o escribir al correo electrónico ccya@ccc.org.co

***

■ HV lanza Retoeco
Harinera del Valle en su compromiso permanente con el medio
ambiente quiere generar una cultura de cuidado por él, con una
campaña muy especial denominada Retoeco HV la cual inició
en el mes de mayo.

Con esta iniciativa, HV busca promover actividades amigables
con el medio ambiente e inicia impulsando el uso de bolsas de
mercado reutilizables en sus consumidores y clientes, además
de invitar a otras compañías, medios de comunicación y comu-
nidad en general a generar sus propios retos.

La Campaña se extenderá en los meses de mayo y junio bus-
cando transmitir de persona a persona acciones positivas
ecoamigables e incentivando a los consumidores a adoptar la
práctica del uso de bolsas reutilizables, recordando que a partir
del 01 de julio empieza a regir el impuesto a las bolsas plásticas
siendo un gasto adicional que impactaría la economía de las
familias.

Movida Empresarial

JULIAN FELIPE PORTILLO SALCEDO
CONSULTOR JURÍDICO
EMAIL:
JPORTILLO@SMSCOLOMBIA.COM.CO

En actualidad den-
tro del territorio
colombiano se ha

venido presentando un
notable incremento den-
tro de la constitución de
sociedades comerciales,
debido a los beneficios e
incentivos proporciona-
dos por el gobierno; sin
embargo, en distintas oportunidades
dichas sociedades no tienen mucha viabil-
idad, esto puede ser debido a la inexperi-
encia presentada por parte de los
accionistas constituyentes o debido a que
muchas veces dentro del documento de
constitución se establecen una gran canti-
dad de actividades las cuales no se pueden
desarrollar de manera idónea o no se lle-
gan a desarrollar debido a la falta de
recurso humano o carencia de los elemen-

to de trabajo
requeridos para

la puesta en
m a r c h a

d e l

objeto social, factores que a
largo plazo pueden llevar a
una posible disolución y pos-
terior liquidación de estos
entes jurídicos.

Consideraciones
En vista del planteamien-

to mencionado previamente,
se debe considerar que den-
tro de nuestro ordenamiento
jurídico existen distintas fig-
uras jurídicas que podrían

resultar benéficas para contrarrestar
dicha problemática, dentro de las cuales
encontramos la fusión y la escisión, ahora
bien, el presente articulo estará enfocado a
analizar la figura jurídica de la escisión,
situación que ha llevado a plantearnos el
siguiente interrogante ¿Qué tan viable es
la figura jurídica de la escisión?

Regulación
La mencionada figura jurídica, se

encuentra regulada por parte de la ley 222
de 1995, la cual dentro de su artículo 3
establece las modalidades de la escisión,
argumentando que la misma puede lle-
varse a cabo, en las sociedades que se
encuentre activas y sin disolverse o en
aquellas que se encuentren disueltas pero

sin liquidarse, donde dicho proceso con-
siste en la transmisión de manera

parcial o total de su patri-
monio para la constitu-
ción de nuevas
sociedades o se trans-

fiere a sociedades ya
existentes, dicha
decisión consiste en

un proceso de reorganización empresari-
al, el cual debe estar avalado por parte del
máximo órgano social con que cuente la
compañía, pues bien, la superintendencia
de sociedades en concepto No. 100 73105 de
noviembre 19 de 1998, ha esgrimido la si-
guiente postura: 

"La escisión es una forma de reorgani-
zación empresarial que en el derecho so-
cietario vigente en Colombia está regulada
como una reforma estatutaria; constituye
entonces una modificación del contrato de
colaboración y de ejecución sucesiva del
cual son parte los socios, quienes en esa
calidad tienen el derecho a continuar sien-
do parte de dicho negocio jurídico. Por
decirlo de una manera gráfica, la frag-
mentación del patrimonio social de la
sociedad escindente es sucedida por la
aparición de varios contratos sociales
correspondientes a diferentes sociedades,
en los cuales los socios tienen vocación a
participar".

Alternativas 
Ahora bien tal como se ha indicado

previamente, mediante el proceso de
escisión se pueden llegar a crear nuevas
personas jurídicas o se pude se puede
entrar a participar como accionista sobre
aquellas que se encuentren constituidas,
situación que lleva a que se produzca una
segregación patrimonial, este proce-
dimiento puede ser considerado como un
beneficio puesto que por parte de los
accionistas no se va a producir un nuevo
aporte patrimonial, por el contrario este
aporte tal se realizara en consideración a
la participación del patrimonio hecha pre-
viamente.

Alternativas empresariales
■ Reorganización para su negocio 
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NOTARIAS

GLORA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CIRCULO DE CALI EDICTO  LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión Intestada DE LA CAU-
SANTE, BARBARA RITA ALVARADO, quien en
vida se identifico con la cédula de ciudadanía
No. 29.067.962, fallecida el día 10 de mayo de
1987, en el Municipio de Cali, siendo la Ciudad
de Cali, su último domicilio y asiento principal
de sus negocios y aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta No 034 del
22 de MAYO de 2017, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 22 DE
MAYO DE 2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA,
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Notaría 5
del Círculo de Cali NIT.29.562.230-4. Cód. Int.
3058

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0230 del día 19 de MAYO de 2017, el
señor(es) ALFREDO SANCHEZ CARDENAS,
ANA CECILIA CARDENAS DE SANCHEZ, GLO-
RIA SANCHEZ CARDENAS, AMPARO
SANCHEZ CARDENAS, ELIZABETH SANCHEZ
CARDENAS c.c. o Nit 16631470, 29024934,
31288314, 31288315, 31867411 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado EDIFICACION MIXTA
SANCHEZ CARDENAS Localizado en la CALLE
9  31-13/17  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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. Cond int. 3054

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD  La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali

informa que mediante radicado 76001-3-17-
0227 del día 19 de MAYO de 2017, el
señor(es) FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. c.c. o
Nit 800182281-5 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CONJUNTO ARIZONA Localizado en la
CARRERA 1 BIS  56-PAR  ha solicitado LICEN-
CIA 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 observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód.
Int. 3056

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0228 del día 19 de MAYO de 2017, el
señor(es) NEGOCIOS JURIDICOS E INGE-
NIERIA SAS NJI GROUP SAS c.c. o Nit
900.360.611-9 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do OFICINAS NJI Localizado en la AVENIDA 5
23 NORTE - 48  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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. Cód. Int. 3055

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSAEn cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer 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 ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
para desarrollar un proyecto de AMPLIACION
Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 26  # 83 C  -55 TIPO DE
PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS (2) PISOS
SOLICITANTE: ROSA CARDONA GUTIERREZ Y
MARIA DE LOS ANGELES CARDONA GUTIER-
REZ ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA
MURILLO RADICADO: 760011170187 FECHA

RADICADO: 2017-03-28 Dado en Santiago de
Cali,  el  24 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali . CÓD. INT. 3057

OTRAS CIUDADES

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de
Lleras Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Cartago  76-11300 EL  SUSCRITO DEFENSOR
DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL
CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y
EMPLAZA Al señor JOHN ALEXANDER RODAS
RODAS identificado con la C.C N° 75.040.575
de Anserma (Caldas), en calidad de progenitor
y demás familiares por linea extensa paterna, o
a quién se considere con derechos a intervenir
dentro del Proceso Administrativo de PERMISO
DE SALIDA DEL PAÍS HACIA EE.UU - CHICAGO,
solicitado a favor de la niña MARÍA ALEJAN-
DRA RODAS ARANGO nacida el día doce (12)
de diciembre del año dos mil seis (2006) en
Anserma (Caldas); inscrita en La Registraduría
Nacional del Estado Civil de Anserma (Caldas);
identificada con la Tarjeta de Identidad N°
1.054.918.933 de Desquebradas Risaralda. La
menor es hija de los señores DORA LILIANA
ARANGO MORENO Y JOHN ALEXANDER
RODAS RODAS, y actualmente se desconoce la
residencia, domicilio, dirección o lugar de tra-
bajo del progenitor; por lo tanto, se le hace
saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente
o por medio de apoderado en la Defensoría de
Familia del ICBF Centro Zonal Cartago Valle,
ubicada en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio San
Nicolás, con el fin de notificarle las diligencias
que para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR
DEL PAIS a la menor MARÍA ALEJANDRA
RODAS ARANGO, se adelantan en esta depen-
dencia; quien viajará con la señora DORA LIL-
IANA ARANGO MORENO en calidad de prog-
enitora; para que manifieste su consentimiento
u oposición al permiso solicitado. Encaso de no
hacerse presente, se procederá a su expedi-
ción. Para efectos del Artículo 110 de la Ley
1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia a la interesada
para su publicación por una sola vez en un per-
iódico de circulación nacional. Cartago Valle,
mayo veintitrés (23) de dos mil diecisiete
(2017). El Defensor de Familñia, MANUEL JOSÉ
ARCILA MARTÍNEZ. Cvod. Int. 3051

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de
Lleras Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Cartago  76-11300 EL  SUSCRITO DEFENSOR
DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL
CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y

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

Otros

Otras ciudades

Notarías

EDICTOS

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 

www.occidente.co Llame al 486055510 jueves 25 de Mayo de 2017AREA LEGAL
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. 

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
EDICTO EMPLAZATORIO

EMPLAZA A:
Todas las personas que se crean con derecho a reclamar la correspondiente sanción moratoria originada por la no consi-
gnación oportuna de las cesantías dentro del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrati-
vo del régimen anualizado realizado por el señor GERARDO ANTONIO RESTREPO RODAS (Q.E.P.D.) quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía No 2.581.697.
La publicación deberá realizarse en un diario de amplia circulación de la ciudad, tales como el diario el País, Tiempo,
Occidente o La República y en una radiodifusora local en las horas comprometidas entre las siete de la mañana y las
diez de la noche por dos (2) veces con intervalos no menores de diez (10) días.
Atentamente

LUZ STELLA HENAO CORTES
Profesional Especializado-Coordinador(a) Talento Humano
Secretaria de Educación Departamental del Valle

MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A.S. 
En Reorganización Empresarial

Nit. 805.016.214-1
La suscrita Representante Legal de la Sociedad, se permite convocar a la
reunión anual de acreedores de conformidad con lo dispuesto en el Art. 34 de
la Ley 1116 de 2006, con el fin de presentar los resultados de la empresa e infor-
mar el cumplimiento del acuerdo de reorganización aprobado. La reunión se
realizara el día 14 de junio de 2017 a las 9 a.m. en el Hotel Americana ubicado
en la carrera 4 No. 8 – 73 de la ciudad de Cali.
Atentamente,
DORIS ESPERANZA TRIANA             Gerente 

AVISO
DAR AYUDA TEMPORAL S.A. Informa que el 16 de mayo de 2017 falleció
nuestro empleado en misión LUIS ARLONY FLOR VICTORIA con C.C.
16.501.594 de Buenaventura (V), .Para quien se considere con derecho a recla-
mar sus prestaciones sociales presentarse en el término legal a la Carrera 34
No 10 – 260 de Yumbo – Valle en DAR AYUDA TEMPORAL S.A.
PRIMER AVISO                       MAYO 25 DE 2017  

AVISO
Quienes se crean con derecho con derecho a reclamar la Sustitución Pensional y demas prestaciones sociales del
docente fallecido, deben presentarse en la Secretaria de Salud Municipal de Cali,CAM Torre Alcaldia Piso 8°, den-
tro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer aviso. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE
SINISTERRA, Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali – Valle

NOMBRES Y CEDULA FECHA DE N° REGISTRO CARGO
APELLIDOS DEFUNCIÓN DE DEFUNCIÓN

JULIAN LOPEZ 
NARANJO 14978480 05 – FEB - 2017 71511062-3 DOCENTE

Primer Aviso  Mayo 25 de 2017 

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE
INFORMA

"El día 28 de Abril de 2017, estando en calidad de jubilado falleció el señor BERNARDO
CASTAÑEDA HENAO, con la cédula de ciudadanía 4.886.416 expedida en Algeciras, a recla-
mar la respectiva pensión se presentó la señora ELVIA SANCHEZ DE CASTAÑEDA, con
cédula de ciudadanía  No. 26.447.850 expedida en Pijao (Q). Quien se crea con igual derecho
favor presentarse en la Alcaldía Municipal de Dagua" Segundo Piso Gerencia Administrativa
y Financiera

LINA MARCELA MANTILLA URIBE
Gerente Administrativa y Financiera

SEGUNDO AVISO  MAYO 25 DE 2017

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 ca-
lidad de herederos para que se presenten a reclamar las creencias labo-
rales definitivas del trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de bene-
ficiarios. Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la
dirección anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta
publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO  MAYO 25 DE 2017

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 cuar-
to día de su publicación. 

ORACIÓN 
DE FE MILAGROSA



EMPLAZA Al señor Al señor GERMÁN ANTO-
NIO MONTANO MACHADO identificado con la
cédula de ciudadanía N' 1.112.764.731 de
Cartago Valle, en calidad de progenitor y,
demás familiares por linea paterna, o a quién se
considere con derecho a intervenir dentro det
PROCESO ADMINISTRATIVO DE FIJACIÓN DE
LA CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL de los
menores ANDRÉS FELIPE MONTANO AGUIRRE
nacido el día veinte (20) de septiembre del año
dos mil siete (2007) en Buenaventura (Valle); y
SEBASTIÁN MONTANO AGUIRRE nacido el dia
ocho (08) de septiembre de año dos miil nueve
(2009) en Buenaventura (Valle); hijo de los
señores LUZ MERY AGUIRRE MORENO Y
GERMÁN ANTONIO MONTANO MACHADO;
solicitado por la señora LUZ MERY AGUIRRE
MORENO identificada con la C.C No 25.202.505
de La Celia (Risaralda), en calidad de progenito-
ra; y actualmente se desconoce la residencia,
domicilio o lugar de trabajo del progenitor; por
lo tanto, se le hace saber al progenitor o famil-
ia extensa, que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presenten personal-
mente o por medio de apoderado a la
Defensoría de Familia del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF - Centro Zonal
Cartago Valle; ubicado en la catrera 6 No. 9 - 61
del barrio "San Nicolás"; con el fin de notificar-
les las diligencias que para FIJAR LA CUSTO-
DIA Y CUIDADO PERSONAL de los menores
descritos, se adelantan en esta dependencia;
para que manifiesten su consentimiento u
oposición a lo solicitado. En caso de no hacerse
presentes, se procederá a su fijación. Para efec-
tos del articulo 108 del Código General del
Proceso, se deberá publicar entre las 6:00 AM y
las 11:00 PM; igualmente se entrega copia a la
parte interesada para su publicación por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional. Cartago Valle, mayo dos (02) de dos
mil diecisiete (2017) El Defensor de Familñia,
MANUEL JOSÉ ARCILA MARTÍNEZ. Cvod. Int.
3049

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "MARIA JESUS ROLDAN CAR-
DONA, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 29.460.145 expedi-
da en El Cairo (Valle), fallecida el día 27 de
Marzo del ano 2016 en Pereíra Risaraida,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios el municipio de Cartago Valle,
iniciada mediante Acta No. 32 de fecha Diez
(10) de Mayo del 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDE-
NASE.- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por término de diez (10) cifas.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2 005 El presente
EDICTO, se fija hoy Once (11) del mes de
Mayo de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las
08:00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO. NOTARIO PRIMEROI DEL CIR-
CULO. Cod. Int. 3050

EL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA  A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante BERTHA CABAL DE GONZALEZ, quien
falleció en CALI, 09 de Enero del 2.014, reg-
istrada su defunción en la Notaría Veintidós
del Circulo de Cali, indicativo serial
No.08521752, donde tuvo su ultimo domicilio
en el Municipio de Palrnira (V), quien se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No.
29.002.794, expedida en Cali (V). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante

acta número 30 del 02 de Mayo de 2.017,
ordénese la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
39 del decreto 902 de 1988, ordénese además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy a los dos (02) días del mes de Mayo
de 2.017 a las Ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. Cód. Int.
3047 

EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE)  EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante ALBA LUCIA GUEGIA
SALAZAR y/o ALBA LUCIA GUEFIA SALAZAR,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 29.686.226, cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 28 de octubre de 2013 en la ciu-
dad de Cali. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 023 de fecha
04 de MAYO de 2.017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término legal de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy cuatro
(04) de mayo del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M, EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ . Cód. Int. 3046

CURADURÍA URBANA DE TULUÁ Arq. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA Carrera 23 N* 24-
43 Centro Comercial la 23" Oficina 105 Telefax:

2248731 COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECI-
NOS COLINDANTES La Curaduría Urbana de
tuluá en cumplimiento de io 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 Ucencia Urbanística, con las siguientes car-
acterísticas: Radicación 76834-1-17-0430
Fecha de radicación 11 de Mayo de 2017 Titular
de la solicitud Municipio de Tuluá Dirección del
predio Carrera 28A N°12C-219 San
AntonioCédula Catastral 01-02-0241-0017-000
Matricula Inmobiliaria 384-59301 Clase de
licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad
de Ucencia Institución Educativa Un (1) Piso -
Parque de la Primera Infancia. Por medio de
esta publicación se dta 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 general 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 obje-
ciones 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 Ns 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la dudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acred-
itando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que
podría Incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación.

Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUÁ. Cód. Int. 3053 

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de JAVIER ENRIQUE
LOZANO MONDRAGON, Identificada (a)(s) en
vida con las cédulas de ciudadanía número
16.741.899, quien (es) falleció (eron) en Calí

Valle, el 09 de febrero de 2.017.  Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 69 de fecha  mayo 22 de 2.017.
El presente edicto se fija hoy: 23 de mayo de
2.017 a las 8.a.m. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy:     de junio de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el: de 2.017.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. Cod. Int. 3052
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A QUIÉN PUEDA INTERESAR
A Y G INGENIERIA S.A.S Nit. 890.323.114-7, está comprometida con la confidenciali-
dad de la información y la protección de los datos personales de sus clientes, profesio-
nales asociados, proveedores, socios y empleados de los cuales trata información de
carácter corporativo, industrial o personal.

Nuestra Firma tiene establecidas políticas de seguridad de la información, de las tec-
nologías de la información y de tratamiento de datos personales, las cuales se estable-
cen, mantienen y cumplen a través de sus procesos internos.

Por Ley nos asiste el deber de proteger y salvaguardar la información que por ejercicio de
nuestros servicios, como el de revisoría fiscal, tengamos acceso, almacenemos y proce-
semos.

Nuestra Firma cuenta con un sistema (software) de gestión de contenidos a través del
cual controlamos la información que nuestros clientes, este sistema cuenta con las medi-
das de seguridad de la información que permiten garantizar la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de la misma.

Cualquier inquietud acerca de nuestras políticas de seguridad y tratamiento de datos per-
sonales, con gusto será atendida por nuestra área de atención al cliente a través del
correo electrónico datos@fundimetal.com






