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EJEMPLAR GRATUITO

72 instituciones
educativas 
se quedaron
sin licencia

Ya
huele a
Feria

de Cali
Especial - Diario Occidente

AYER SE LLEVÓ A CABO EL
LANZAMIENTO DEL AFICHE
DE LA 60 FERIA DE CALI,
EVENTO QUE SE
REALIZARÁ DEL 25 AL 30
DE DICIEMBRE.
DURANTE LA PRE-
SENTACIÓN CORFECALI
ANUNCIÓ VARIAS
NOVEDADES CON EL FIN
DE CONMEMORAR LAS
SEIS DÉCADAS DE LA FIES-
TA DE LOS CALEÑOS.
POR ESO SE ANUNCIÓ QUE
EL ENCUENTRO DE MELÓ-
MANOS Y COLEC-
CIONISTAS TENDRÁ SEIS
DÍAS, HABRÁ CONCIERTO
INAUGURAL EL 25 DICIEM-
BRE, SE INCREMENTARÁ
LA PARTICIPACIÓN DE LAS
ESCUELAS EN EL SALSÓ-
DROMO, HABRÁ DOS DÍAS
DEL EVENTO JUVENIL.
ASÍ MISMO SE REALIZARÁ
UNA FERIA DEPORTIVA.

■ Por diversas irregularidades

A 72 instituciones educati-
vas de la ciudad de Cali les fue
cancelada la licencia de fun-
cionamiento por incurrir en
irregularidades que no les per-
miten soportar los estudios
que ofrecen.

La Secretaría de
Educación entregó una serie
de recomendaciones para evi-
tar caer en engaños que les
hagan perder tiempo y dinero
a quienes llegan a educarse en
ellas. PÁG. 2

PÁG. 2

De paseo por el Valle,
hoy en La Unión

El Diario Occidente continúa de paseo por el Valle del
Cauca. Esta vez presenta los atractivos turísticos del municipio
de La Unión, catalogado como la capital vitivinícola de
Colombia.

En ésta localidad, ubicada en el norte del departamento, el
visitante podrá encontrar diversos sitios para disfrutar como el
Parque de la uva y el vino, las tradicionales iglesias y hacer un
recorrido por sus calles hospitalarias. PÁG. 6



■ Observatorio
Durante su visita a San
Andrés el Vicepresidente
Oscar Naranjo inauguró el
Observatorio del Delito,
Seguridad y Convivencia
para combatir la criminali-
dad en las islas que con-
tará con un equipo tec-
nológico de punta.

■ Desaparecida
Carolina Pinzon Romero, desapareció
desde el 1 de agosto de 2017, en Cali -
Colombia. La última vez que se la vio fue
saliendo de su trabajo Pricetravel, ubica-
do en el barrio Santa Mónica Residen-
cial. Vestía con un jean azul, camiseta
blanca con el logo azul pequeño de la
agencia de viajes y zapatillas. Ella vive en La Rivera II o
Guayacanes. Informes: al 447 2407 – 320 7091400.

■ Transferencias
Durante el primer se-
mestre del año, Celsia
transfirió un total de
$10.646 millones a las
administraciones locales
de 50 municipios y a seis
corporaciones autóno-
mas regionales por la
generación de energía.

Con el fin de celebrar los
60 años de la Feria de
Cali, Corfecali y la

Alcaldía anunciaron ayer
importantes ajustes a la pro-
gramación del certamen.

Luz Adriana Latorre, ge-
rente de Corfecali presentó el
afiche de la feria cuya imagen
es la del bailarín y docente Ca-
milo Zamora, quien aparece
con los brazos abiertos y repre-
senta la solidaridad de los
caleños, además  lleva la ban-
dera de Cali como un tatuaje. 

El afiche es rematado con
una frase que dice "La alegría
en su salsa".

También se escogieron
como imagen dos notas musi-
cales humanizadas.

Otras novedades
El Encuentro de Melóma-

nos y coleccionistas tendrá un
día más para seis en total y
comenzará desde el 25 de
diciembre.

Se tendrá un concierto
inaugural el 25 de diciembre.

Latorre dijo que para can-
celar la deuda con los jóvenes
este año se tendrán dos  días
del evento juvenil  en el Teatro
al Aire Libre Los Cristales los
días 27 y 28 de diciembre.

También habrán jornadas
infantiles en los 37 eventos de
la Feria rural y comunera con
actividades recreativas, cultur-
ales y deportivas.

Sobre las novedades del sal-
sódromo, que cumple diez
años, la gerente de Corfecali
explicó que este año  volverá a
tener 1.5 kilómetros de recorri-
do, habrá tarima especial para
los bailarines y sus familias, la
participación de las escuelas
de salsa se incrementará de 25
a 35 y tendrá ocho escuelas
infantiles.

Feria deportiva
Silvio López, secretario del

Deporte de Cali anunció que
entre las novedades la feria
deportiva que tendrá tres
acciones:

La primera es que en el des-
file del Cali Viejo se tendrá una
comparsa alusiva al deporte.

La segunda acción es que
durante el salsódromo se
harán exhibiciones deportivas
de alto performance con tres
modalidades en deportes de
velocidad: ciclismo, atletismo y
patinaje.

La tercera es que en la
Feria Rural y Comunera
estarán presentes con progra-
mas relacionados con juegos
tradicionales y deportivos.

Promoción
Por otra parte, Luz Adriana

Latorre destacó que en lo que
resta del año se hará un lanza-
miento en Nueva York y otro
en Bogotá.  

Así mismo, para celebrar

los 60 años de la feria se publi-
cará un libro en edición de
lujo, donde se recoge la histo-
ria de  la feria.

También se realiza un do-

cumental y habrá una exposi-
ción en la Universidad de Valle
que comenzará en noviembre
sobre la recuperación de la
memoria histórica del evento.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Con el llamado, con tono
regaño, de la gobernadora a
comandantes y demás altos
mandos de la Policía y del
Ejército, mejorará la seguri-
dad en Cali y el Valle ?

Para tener en cuenta:

- Habitantes de la Comuna 17
no se quedaron callados y
acudieron al Concejo a
protestar porque de manera
sorpresiva aplazaron hasta
nueva orden un debate sobre
obras del MIO en el sur .

En Negrillas:

- “Ahora a Colombia la comu-
nidad internacional la ve dife-
rente gracias a la paz conquis-
tada, somos ejemplo”: Juan
Manuel Santos al hacer un
balance de sus siete años de
gobierno, donde también
destacó que ha entregado
más de un millón 400.000 vi-
viendas, más de la mitad sub-
sidiadas y otra gran parte gra-
tis. El presidente también pu-
so en alto que deja 30.000
nuevas aulas escolares para
impulsar la jornada única, y
que 5 millones 100.000 com-
patriotas salieron de la
pobreza y 6 millones ya
tienen agua potable.

Al César lo que es del

César:

- Todos debemos apoyar los
esfuerzos de Clara Luz

Roldán para evitar que se
recorte el presupuesto de
Coldeportes en un 62.3%.  

Farándula en Acción:

- Y en EE.UU decidieron
volver a producir “Miami
Vice”, la serie policíaca triun-
fadora en la TV de los 80 y
parte de los 90.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para la improvisación con la
movilidad en Cali. Abundan
los experimentos sin estudios
que los respalden.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los que luchan contra
la dictadura en Venezuela.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- “Viva Las Noticias” se ha
convertido en el micrófono de
expresión de lo que sucede
en los barrios de Cali…(Para
seguirle la pista…).
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- JJuan MManuel SSantos.
¿Qué dice Ventana del
Presidente?...Lea…

Cali prepara su fiesta

Corfecali anunció que
este año, el 95% de
los eventos será gra-

tuito.
Luz Adriana Latorredijo que
se realizarán 60 eventos y
agrego que el año pasado la
Feria de Cali movilizó más de
$112 mil  millones, generó
más de ocho mil empleos
indirectos y cerca de cuatro
mil directos y, que la cele-
bración de los caleños, que
dura seis días, aporta
$267.749 millones del
impacto agregado sobre la
economía del Valle y un

0.48% de la demanda final
del Departamento.
Además el año pasado ge-
neró más de 8500 puestos
de trabajo y el impacto agre-
gado sobre la economía fue
de más de $250 mil mi-
llones. 
Un total de 40 mil turistas
nacionales y extranjeras visi-
taron la ciudad .
Maurice Armitage Cadavid,
alcalde de Santiago de Cali,
invitó a  todos los caleños a
dejar en alto el nombre de la
ciudad y a mostrar lo buen
anfitriones que son.

En cifras

■ Seis décadas de alegría

Especial Diario Occidente

Ayer een lla nnueva sede de Corfecali se hizo el lanzamiento
del afiche de la 60 Feria de Cali.

■ Devuelven
La Gobernación del Valle
devolvió el manejo de los
recursos para agua pota-
ble y saneamiento básico
al municipio de Cali luego
de la aplicación de la es-
tratificación socioeconó-
mica establecida por la
metodología de la Nación.
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La senadora Susana Correa

no buscará la reelección.

Sin embargo, la curul que ocupa la

Congresista vallecaucana le será
respetada, es decir que en la lista del
Centro Democrático al Senado de la
República irá un candidato designado
por ella.

Una fuente del uribismo contó a

Graffiti que la decisión fue tomada con-
juntamente entre Uribe y Correa, luego de analizar las per-
spectivas de la colectividad.

Al parecer, el propósito del uribismo es reservar a

Susana Correa para que sea ministra, si la colectividad
gana las elecciones presidenciales el año entrante, o para
lanzarla a la Alcaldía de Cali en 2019.

Aunque la senadora Correa no se presentará como

candidata en las elecciones legislativas,
jugará un papel protagónico. El expresi-
dente Uribe la mantendrá como jefe del
Centro Democrático en el Valle del
Cauca y será ella la encargada de con-
feccionar la lista del partido a la Cámara
de Representantes por el Valle del
Cauca.

Otra decisión importante que tomó

Uribe es que la lista a la Cámara por el Valle será abierta…
Con esta determinación, las posibilidades de que el
Centro Democrático pase de una a dos curules por esta
circunscripción es muy alta.

En cuanto al candidato que reemplazará a Susana

Correa en la lista del Centro Democrático al Senado, sal-
drá de uno de estos tres nombres: Jhon Harold Suárez,
Robinson Cataño y Gabriel Velasco, y será escogido en
consenso con el expresidente Álvaro Uribe.

■■ Intercambio
Con el proyecto Territorio
Sostenible Adaptado al
Clima- TeSA que se realiza
en Popayán, la CRC parti-
cipa en Honduras en un
Intercambio de Experien-
cias Exitosas en adap-
tación al cambio climáti-
co.

■■  Liberado
Un perezoso de dos
dedos que había sido
rescatado por la Policía
en Dagua fue liberado
en el sector de La
Delfina luego de ser val-
orado y comprobar que
podría sobrevivir por sí
sólo.

■■  Seguridad
Palmira. Un proyecto
para la adquisición de
equipos de vigilancia y
movilidad de última tec-
nología que será finan-
ciado por sobretasa,
con el fin de fortalecer
la seguridad en esta ciu-
dad.

■■  Festival
Con un desfile en San-
tander de Quilichao y pre-
sentaciones de danza se
da inicio hoy a la 7 versión
del América Danza, el
Festival Folklórico de las
Américas que se realiza
en Cauca hasta el 13 de
agosto.
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■■ Acopio
Buga. Con una inversión
de $700 millones comen-
zó la construcción de la
primera etapa del Centro
de Acopio Lechero en la
vereda El Placer que be-
neficiará a 150 pequeños
y medianos productores
de la zona montañosa.

■■ Vinculación
San pedro, Yumbo,
Candelaria, Argelia,
Vijes, Caicedonia, Ulloa,
Andalucía, La Victoria,
Toro, Arcalá, Cartago
son los nuevos munici-
pios vinculados al pro-
grama de la Unidad de
Restitución de Tierras. 

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

Susana CCorrea

Álvaro UUribe

Ante la comisión de
asuntos económicos y
fiscales de la Asamblea

del Valle pasó en primer
debate el proyecto de
Ordenanza que autoriza el
cobro de la Contribución de
Valorización para el finan-
ciamiento de la  ampliación de
la Avenida Cañasgordas entre
el río Pance y la glorieta de
Alfaguara.

El presidente de la
Asamblea Hugo Armando
Bohorquez afirmó que la
obra se ejecutará por va-
lorización y anunció que
ya comenzó el estudio
para la ejecución de la
doble calzada.

Según se conoció, en el
tramo de seis kilómetros a
ampliar por parte del go-
bierno departamental se

han identificado 133 pre-
dios en el sector de Cali y
4848 en Jamundí.

Durante la jornada de
discusión en la Asamblea
se atendió la participación
ciudadana, para la cual
solo se registró un
inscrito, el Arquitecto
César Calderón prove-
niente de Jamundí, quien

opinó sobre el proyecto de
Ordenanza 026: “la conec-
tividad vial a nivel de los
diferentes municipios es
importantísimo para el
desarrollo armónico del
territorio del Valle del
Cauca”.

Hoy se espera que la
Asamblea le de segundo debate
a la iniciativa.

■ Financiación será por valorización

La AAvenida CCañasgordas entre el tramo del puente del río Pance y
Jamundí será intervenido en doble calzada.

Impulso a Cañasgordas

Con el fin de controlar las
especies invasoras que

amenazan la biodiversidad en
el Valle del Cauca, la CVC y la
Pontifica Universidad Jave-
riana firmaron un convenio
que permitirá formular pla-
nes de manejo y programas de
monitoreo para seis especies
invasoras priorizadas en el
Valle del Cauca

Entre las especies invaso-

ras que se han detectado en la
región están la hormiga loca,
la garza de ganado, la rana
coquí, la rana toro, el buchón
de agua y el caracol gigante
africano.

Vladimir Rojas, coordi-
nador del convenio  dijo que
“es necesario realizar estu-
dios poblacionales de estas
especies, planes de manejo y
programas de monitoreo,

para que podamos disponer
de elementos que nos conduz-
can a un control integral y
efectivo de sus poblaciones” .

El investigador manifestó
que “la CVC ha avanzado en
cuanto al monitoreo de algu-
nas de estas especies.  En lo
referente a la rana toro, se vie-
ne trabajando desde 1997, en
2006 se hicieron monitoreos y
se comprobó su presencia”.

Monitoreo a invasores

Con el fin de fortalecer la
seguridad en el Valle

del Cauca y apoyar los
corredores de seguridad
puestos en marcha por el
departamento, las autori-
dades anunciaron que estos
operativos serán reforzados
desde el aire por el llamado
avión fantasma.

El coronel Andrés Guz-
mán Morales,  comandante
del Comando Aéreo de
Combate No 7, dijo que "se
va a sentir sobre los munici-
pios y las vías del Valle el
avión fantasma con sus
equipos electro-ópticos de
vigilancia. Vamos a vigilar
las carreteras con el avión
‘Caravan’ de inteligencia y
el helicóptero Arpía va
estar sobrevolando el cielo
vallecaucano para aportar
nuestras capacidades y
todos estos medios para la
vigilancia”.

El oficial agregó que a
“estamos operando en con-
junto con la Policía nacio-
nal porque la Fuerza Aérea
es parte de esta estrategia
de Corredores Seguros que
desde la Gobernación se
está haciendo".

Estas acciones buscan
combatir la delinciencia en
esa zona del departamento.

Vigilan
desde 
el aire
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El 8 de agosto se
cumplen cinco años
del fallecimiento

inesperado de Jairo Varela.
Recuerdo que alguien me
preguntó si yo podía confir-
mar la noticia. De inmedia-
to, marqué el número de
José Aguirre pero me
respondió Adriana

Chamorro y me dijo: “José te va a contar algo te-
rrible”. Jairo Varela, quien escribió más de 220
composiciones, en su mayoría éxitos, se fue por
un fulminante infarto. En el 2007 se salvó de un
primer infarto que no supo tratar porque no hizo
caso de las recomendaciones médicas. Con un
control permanente, Varela estaría entre
nosotros.

Después de publicar mi libro “Jairo Varela,
que todo el mundo te cante”, en dos ediciones,

decidí acompañar a Cristina Varela en el proyec-
to de construir el Museo de la Salsa Jairo Varela.
Con tan poco apoyo institucional, hemos avanza-
do mucho. Tenemos una muestra representativa
de la obra de Jairo Varela y de la salsa interna-
cional a través de donaciones de grandes como
Oscar de León, Ismael Miranda, la Sonora
Matancera y la gran Celia Cruz, a través de su
albacea, Omer Pardillo Cid. Quisiéramos hacer
más, pero en Cali hay un muy poco apoyo para la
salsa. El Grupo Niche, gracias a Yanila Varela,
superó todos los problemas que se originaron
después de la muerte de Jairo. En términos
legales, la sociedad heredera, los hermanos
Varela, quedó con la propiedad de toda la marca.
En términos musicales, José Aguirre asumió la
dirección para consolidarlo. Es la orquesta de
salsa tradicional que más presentaciones tiene
en el mundo. Es una orquesta organizada, seria y
fuerte. El legado Varela crece en todo sentido.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Raro y celestial don,
el que sepa sentir y
razonar al

mismo tiempo.
Vittorio Alfieri, 

dramaturgo y poeta
italiano

NO CREO en amar
sufriendo,

CREO en amar con
armonía. En que el amor es

más y nunca menos.
NO CREO en amores que

coartan, en amores que fre-
nan.

CREO en las relaciones
que nos apoyan en los malos
momentos, que leen la mira-

da... que sonríen con el
alma... que están...!

NO CREO en callarse por
no dañar...,

CREO en la comuni-
cación como la mejor vía

para construir, coincidir y
decidir.

CREO en la absoluta sin-
ceridad al decir "te amo" y
también al decir "me voy".

CREO en ser buena per-
sona antes que parejas... y

buscar otra buena persona
para ser mi pareja.

CREO en que la vida la
construimos nosotros y

CREO en la frase que dice...
"La vida es 10% lo que

nos sucede y 90% cómo reac-
cionamos a ello", y lo único

que nos puede asegurar que
así sea, es tener la valentía

de enfrentarla sin miedos en
el presente ya que el mañana

podrían no estar...

EN VOZ ALTA

EEss  mmuuyy  pprreeooccuuppaannttee  qquuee  eenn  llaa  iizzqquuiieerrddaa
ccoolloommbbiiaannaa  hhaayyaa  ccaannddiiddaattooss  pprreessiiddeenncciiaalleess

qquuee  ccaalllleenn  ffrreennttee  aa  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn
VVeenneezzuueellaa..
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Cree en 
algo - II

Un silencio
que asusta

COGITATIO PROPINQUUS

Hasta el 2 de octubre
de 2016 el estado
colombiano se

esforzaba por ser, y parecer,
democrático y de derecho.
Infortunadamente el resul-
tado electoral adverso a los
subrepticios pro-pósitos del
presidente resultó en que
aquellos con mandato para

velar porque siguiéramos por esa compleja calza-
da de mantenernos y mejorarnos como Estado
social de derecho decidieran cambiar el rumbo
para que ni lo seamos ni lo parezcamos. Esto es a
todas luces una agresión injusta para los 31.5 mi-
llones de colombianos que no apoyamos ese tal
acuerdo de paz, por lo que podríamos apelar a la
legítima defensa por tener amenazadas nuestras
vidas, bienes, libertades, derechos y oportu-
nidades. A partir del 3 de octubre de 2016 el go-bier-
no de transición activó un plan B a efectos de
poder implementar, de manera ilegítima y deses-

perada, una repudiada política de gobierno cimen-
tada en el desconocimiento de las decisiones del
constituyente primario. Este plan B ha consistido
también en procurar implementar, de manera
fanática e irracional, un harto lo anticipado y re-
chazado régimen promotor de, entre otras cosas,
la claudicación ante el derrotado narcoterroris-
mo, la absoluta impunidad por delitos atroces y
crímenes de lesa humanidad, la demolición de
nuestras instituciones, la corrupción privada, la
ausencia de autoridad, la falta de justicia, el des-
gobierno y el clientelismo. Como sucede en
Venezuela, la repulsa que podremos ejercer los
ciudadanos desarmados ante agresiones injustas,
actuales e inminentes, de una autocracia que
quiere, como todas, monopolizar las armas de
fuego, jamás podrán ser proporcionales ni nos per-
mitirán defendernos. Considero inminente invo-
car los Artículos 13 y 16 de nuestra Constitución
Política a efectos de poder armarnos con algo más
que piedras, cascos, escudos, hechizos, máscaras
antigas y cocteles molotov. 

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

La legítima defensa

UMBERTO VALVERDE

Cinco años de Jairo Varela
n una democracia hay valores y principios
que deben estar por encima de las
ideologías, y entre ellos están el respeto de la
vida como bien supremo y la garantía de los
derechos políticos a quienes ejercen la oposi-
ción. Quiere decir esto que, sea de izquierda,
de centro o de derecha, un político que esté
en el poder o aspire a tenerlo debe defender

estos valores y principios a toda costa, pues violarlos o
desconocerlos representa la ruptura del equilibrio
democrático y abre la puerta a todo tipo de abusos.
Por eso preocupa que ante lo que está ocurriendo en
Venezuela haya políticos colombianos, entre ellos algunos
que aspiran a la Presidencia de la República, que se hagan
los de la vista gorda y no opinen al respecto o no se atrevan a
condenar los atropellos de Nicolás Maduro contra la oposi-
ción o lo que es peor lo justifiquen y hasta lo celebren.
Disparar contra una multitud que protesta, poner presos a
quienes lideran la oposición, y golpear y arrastrar a mujeres
indefensas que reclaman respeto por la democracia son
claras violaciones a los valores que un demócrata debe
defender. Hechos como los de Venezuela se deben rechazar sin
que importen las ideologías de quienes cometen los abusos ni
de quienes los padecen.
¿Qué se puede esperar de quienes aspiran a la Presidencia de
Colombia y callan frente a los abusos del régimen chavista
en Venezuela o lo justifican con argumentos rebuscados? Al
no condenar lo que hace Maduro, lo validan. Por eso es
inevitable preguntar si un gobierno de ellos sería igual al
gobierno de Maduro. Esa es una pregunta que Piedad
Córdoba y Gustavo Petro deben responder y que los colom-
bianos deben analizar.

E
BARCAROLA

LA INVASIÓN DE LAS VÍAS PEATONALES POR
PARTE DE MOTOCICLISTAS ES UN FENÓMENO
QUE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE LAS
AUTORIDADES.

Invasión de pasos
peatonales

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■■  Legalización 
de predios
Habitantes de sectores
que fueron invadidos
antes del 30 de noviem-
bre del año 2001 en Cali,
con más de 30 años,
piden al gobierno
Municipal legalizar pre-
dios. 

■■ Manifestación
Habitantes de Valle del
Lili realizaron mani-
festaciones en la plazo-
leta del CAM en recha-
zo a la construcción de
la terminal Sur del
transporte masivo MIO
que se construirá en
dicho zona.

Tras visitas de inspecci-
ón y vigilancia a institu-
ciones educativas de

Cali, la Secretaría de
Educación canceló 72 licencias
educativas por irregulari-
dades de documentación. 

"Lo importante es que las
personas conozcan y a través
de la oficina de Inspección y
Vigilancia tengan la informa-
ción inmediata para que no se
dejen engañar. Hemos recibido
casos de personas que han
estudiado un bachillerato en
seis meses y luego vienen con
el cartón pero no tenemos
cómo validarlo", señaló Luz
Elena Azcárate, secretaria de
Educación de Cali. 

Criterios necesarios
Según Francisned Eche-

verry Álvarez, encargado de la
Oficina de Inspección y
Vigilancia de la Secretaría de
Educación de Cali, se deben
tener en cuenta los siguientes
parámetros para evitar incon-
venientes legales con institu-
ciones educativas:

■ Todo servicio educativo
debe estar debidamente

reglamentado por la secretaría
de educación en todos sus nive-
les.

■ En Colombia no existen
bachilleratos en seis meses o
en un año, lo que existe es una
validación ante el Icfes.

■ Consultar si la institu-
ción tiene licencia de ope-
ración en el lugar ofertado. 

■ Inspección a instituciones educativas de Cali

Inspección yy VVigilancia recomienda tener en cuenta los
costos educativos ofertados por las instituciones, para evi-
tar inconvenientes legales.

Tras cuestionamientos por
supuestas familias fantas-

mas beneficiadas con compen-
saciones económicas dentro
del Plan Jarillón de Cali el
gerente del proyecto, Juan
Diego Saa, reiteró la legalidad
dentro de los procesos. 

"En ningún momento ni
bajo ninguna circunstancia el

proyecto se ha prestado para
beneficiar a personas que no
forman parte de la base de
datos dispuesta y que cuenta
con los soportes con los que se
demuestra la habitabilidad de
los beneficiarios y la existen-
cia de las unidades producti-
vas en el dique del río", pre-
cisó Juan Diego Saa.

Denuncias
Referente a la existencia de

familias fantasmas que arrojó
un informe de la Contraloría
el funcionario  afirmó que
solamente existe el caso de
tres personas, no habitantes
del Jarillón, que en años ante-
riores fueron beneficiadas.

"Dichos casos ya están en

manos de la Fiscalía  General
de la Nación. Cuando nos
dimos cuenta de esta irregu-
laridad, procedimos inme-
diatamente a realizar la
respectiva denuncia y conta-
mos con las pruebas que así
lo demuestran", especificó
Juan Diego Saa, gerente del
Plan Jarillón. 

El Plan Jarillón reiteró su legalidad

Un Policía fue destitu-
ido de su cargo y cu-

atro más están siendo
investigados por la
grabación y divulgación
de un video capturado en
la estación de Policía de
Meléndez en Cali donde
se ven expuestas las
partes íntimas de una
modelo.

"La Policía no permite
ninguna conducta inapro-
piada al comportamiento
policial y menos en este
caso que se trata de la
mujer en tema de género",
manifestó el general
Hugo Casas, comandante
de la Policía Metropoli-
tana de Cali.

El uniformado desti-
tuido era subintendente
de la Policía y quedaron
vinculados al proceso
otro subintendente, un
subteniente y dos pa-
trulleros. 

Un Policía 
fue destituído 
por grabaciónCancelan 72 licencias

por irregularidades
■ Tiempo de atención
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.

Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras
que tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde porque la jornada tiende a ser más larga.

En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible los
horarios con el objetivo de que los clientes los tengan pre-
sente.

■ Importante
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en la tienda
Mixta ubicada en la ca-
rrera 26D # 99-16 en el
barrio Manuela Beltrán,
donde será atendido por
Celmira Murillo. 

3- EL LIDO "LIMONAR-- E - 17" CAI GALERIAS 3014383556 EL INGENIO. CIUDADELA PASOANCHO.
3014408220 VALLE DEL LILI.

"MELENDEZ--E- 18" CAI NAPOLES 3105287793 LOS CHORROS, ALTO LOS CHORROS Y ALTOS REFUGIO 
3105292124 PRADOS DEL SUR, MARIO CORREA 
3105304979 ALFEREZ REAL, FRANCISCO ELADIO RAMIREZ, NAPOLES 
3105286742 MELENDEZ, JORDAN 
3105292105 LAS PALMAS, POLVORINES, ALTO JORDAN 
3012471017 ALTO NAPOLES, PRADOS DEL SUR
3014385402 LOURDES, REFUGIO
3014392831 CALDAS, FARALLONES, BUENOS AIRES
3012470193 JORDAN, ALTO JORDAN

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante
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La uuva ees uuno dde los principales productos frutícolas que
se cultivan en La Unión.

En LLa UUnión eel vvisitante podrá degustar una deliciosa copa
de vino hecha en la región.

Los pproductos dde La Unión son reconocidos por su calidad
a nivel nacional e internacional.

Antiguamente conocido
como  Hato de Lemos,
el desarrollo horto-

frutícula que tuvo durante el
siglo XX convirtió al municipio
de La Unión como la "Capital
Vitivinícola de Colombia".

El visitante encuentra en
La Unión  calles tranquilas,
casas coloridas y de tradición
paisa, así como el empuje de su
gente y su hospitalidad .

¿Qué hacer?
Son muchos los sitios para

visitar en La Unión:
■ El desarrollo del munici-

pio de La Unión ha estado muy
ligado a la empresa Grupo
Grajales que en noviembre
cumple 40 años y que ofrece al
visitante varios atractivos
como el Parque Nacional de la
Uva donde se puede conocer el
proceso del cultivo de la uva;
visitar el zoológico de domésti-
cos,; disfrutar de la atracción
Extrema SEAT RIDER, un
cable vuelo desde 100 metros de
altura; recorrido por la bodega
y fabrica de vinos; visita al
Museo de la Uva y el Vino; y
descansar y proyectar eventos
en el hotel Los Viñedos.

■ Corporación Club Social

Artístico Musical Hacienda
Casa Blanca, que cuenta con el
parque acuático  y es un lugar
para disfrutar de her-
mosos paisajes .

■ Recorrido reli-
gioso, La Unión
cuenta con hermo-
sas capillas e igle-
sias para visitar, la
más representativa  es
el Santuario de las Lajas o
Capilla de la Ermita, ubicada
en una hermosa colina y cuyos
orígenes datan de 1640. Segui-
damente podrá visitar la Igle-
sia San José, ubicada en el cen-

tro del Municipio, con su impo-
nente cúpula y vitrales. En el

corregimiento de San Luis
está la capilla de

San Luis Gon-
zaga, entre mu-
chos otros san-
tuarios para
visitar.

■ Plan de
Etnoturismo,  du-

rante este recorrido que
se lleva a cabo en  la tarde cuan-
do la temperatura disminuye y
la brisa del Valle  acompaña al
turista se visitan fincas con
cultivos de uva y y se vivencia

el proceso de siembra y produc-
ción de la uva, como también
sitios emblemáticos .

■ Gastronomía, en el
municipio podrá encontrar
productos típicos como el tra-
buco, el pandeyuca y los
mecatos y degustar el arequipe
de uva, el  jugo de uva y deli-
ciosos vinos artesanales.

■ También se puede visitar
la  planta comunitaria Agua de
Oro.

■ A quien le guste el de-
porte extremo, La Unión es
sitio ideal para practicar para-
pente.

Especial Diario Occidente

El mmunicipio dde LLa Unión está ubicado en la margen occidental del río Cauca y es con-
siderado la "Capital Vitivinícola de Colombia".

El municipio de La Unión se encuentra a 163 kilómetros de Cali y
a él se puede llegar por los cuatro puntos cardinales.
Uno de los principales acceso es la carretera Panorama que lo
comunica con Cali y Roldanillo por el sur y por el norte con Toro y
Ansermanuevo.  Así mismo, por el oriente, la vía  La Unión - La
Victoria lo conecta con la carretera Panamericana.
Además hacia el occidente cuenta con vías que lo comunican con
municipios como Versalles y obando.

Historia
La Unión fue erigida como municipio en el año 1890.
Anteriormente este territorio fue habitado por los indígenas llama-
dos gorrones. El municipio tuvo varios fundaciones y creció junto a
las propiedades de Pedro de Lemos y sus herederos en el llama-
do Hato de Lemos, nombre inicial de esta localidad nortevallecau-
cana.

Especial Diario Occidete

El SSantuario dde llas LLajas o Capilla La Ermita considerada
como Monumento Nacional.

Cómo llegar

El municipio de La Unión tiene una extensión de 125 kilómetros
cuadrados.
Limita con Versalles y El Dovio al occidente, Toro al norte, La Victoria
al oriente y Roldanillo al sur.
Está a una altitud de 975 metros sobre el nivel del mar con temper-
atura promedio de 24 grados centígrados. El último censo arrojo
más de 37.703 habitantes.
La Unión se encuentra ubicada sobre el altiplano vallecaucano junto
a la margen occidental del río Cauca. Varios de sus corregimientos
y veredas están sobre la cordillera Occidental.

Ficha técnica

La Unión, aventura en 
la "Capital Vitivinícola"

■ Un municipio trabajador y acogedor
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“Era una necesidad que
demandaba los adultos
mayores de Cali, que

reconoce sus derechos y la pro-
tección de la que deben gozar
por parte de la familia, la
sociedad y el municipio”: así lo
afirmó Esaúd Urrutia Noel,
secretario de Bienestar Social
del alcalde Maurice Armitage,
quien destacó que luego de
catorce años de intentos falli-
dos por fin haya una política
pública en ese sentido.

¿Cuáles son los benefi-
cios de esta política pública
para el adulto mayor?

Primero, es válido anotar la
satisfacción que tenemos como
administración municipal en
cabeza del alcalde Maurice
Armitage por la aprobación
del Concejo Municipal de esta
política pública. Su importan-
cia radica en que nos da he-
rramientas para hacer una
incidencia mucho más eficaz y
eficiente en los temas de la
población del adulto mayor; es
decir, tenemos una hoja de ruta
y herramientas para enfocar
nuestros esfuerzos, no solo
desde la Secretaría de
Bienestar Social sino desde
toda la administración munici-
pal para mejorar su calidad de
vida.

¿Qué busca esta política
pública?

Su objetivo general es que
desde la administración
municipal se pueda trabajar de
manera efectiva en la promo-
ción, protección, recono-
cimiento, restitución y ejerci-
cio pleno de los derechos
humanos de las personas adul-
tas mayores del municipio. 

Asimismo busca promover
una cultura de envejecimiento
activo y saludable, visibilizan-
do este grupo poblacional
como de ciudadanos activos a
través de la protección social
integral, promoviendo la inves-
tigación social y formación del
recurso humano.

¿Cómo se construyó? 
Su construcción ha sido de

largo aliento. Tiene sus raíces
en 2004. Han sido catorce años
de trabajo en el cual la acade-
mia, los espacios de partici-
pación social, las distintas

dependencias de la adminis-
tración municipal y por
supuesto los grupos de adultos
mayores de Cali han participa-
do en su construcción. 

Asimismo el pasado 19 de
julio se aprobó la ley 1850, que
llegó en buen momento y se
incorporó dentro del marco
legal de esta política pública
pues reforma algunas otras
leyes que tienen que ver con la
atención a los adultos mayores
y establece la posibilidad de
trabajar en planes y proyectos
para su beneficio, pero que
también penaliza la violencia
contra ellos y recoge la necesi-
dad de implementar una ruta
de atención inmediata para
esos casos. La norma también
habla de formar a los
cuidadores de personas ma-
yores, la necesidad de alimen-
tar a los últimos adecuada-
mente y la importancia de
establecer la creación de gran-
jas para ese fin, entre otras

cosas. Esos y otros temas que
contempla dicha norma se han
ido trabajando desde el Centro
de Atención al Adulto Mayor y
funcionan en las comunas y
corregimientos de Cali.

¿Cuál es su estructura
general?

Esta política pública está
orientada por unos principios.
El primero es el de la partici-
pación, entendida como un
derecho universal y her-
ramienta para incidir en deci-
siones, lo que apunta al mejo-
ramiento de la calidad de vida
de las personas que participan
de esa toma de decisiones. El
segundo es el enfoque diferen-
cial, que alude a una atención
específica de acuerdo a unas
características particulares de
una población, en este caso la
de los adultos mayores, que
cuenta con un mayor grado de
vulnerabilidad por lo que nece-
sita y necesita revertir las

condiciones que generan
exclusión o que impiden el
goce efectivo de los derechos
fundamentales. Y el tercero es
el de la corresponsabilidad,
que es donde entran la familia,
la sociedad civil y el Estado en
el reconocimiento de sus dere-
chos. Así que es una respon-
sabilidad compartida.

En ese orden de ideas, esta
política está cimentada en cua-
tro ejes. El primero es la pro-
moción y garantía de derechos,
y tiene que ver con el ejercicio
y el fortalecimiento de una ciu-
dadanía incluyente que
reconozca  a las personas may-
ores como ciudadanos política-
mente activos y sujetos de pro-
tección. El segundo es la pro-
tección social integral a través
de seguridad en el ingreso, la
salud, la promoción y la asis-
tencia social. El tercero es el
envejecimiento activo, que
alude a la creación de entornos
saludables desde la promoción

de hábitos y estilos de vida
sanos fomentados desde cam-
pañas de prevención y promo-
ción. Y el cuarto es el de la for-
mación de talento humano e
investigación mediante
acciones como incorporar
estrategias pedagógicas en
instituciones educativas, el
desarrollo de planes de forma-
ción y programas de servicio
social obligatorio que promue-
van la construcción de una cul-
tura de envejecimiento desde
la formación y la capacitación.

¿Qué destacaría de la
nueva política pública de
envejecimiento y vejez?

Esta es una política am-
biciosa que nos ha permitido
soñar con una mejor calidad de
vida para los adultos mayores,
por lo que esperamos que se
refleje en ello, trayendo consigo
soluciones a problemáticas
que durante años los han aque-
jado.

Cali ya tiene política pública 
de envejecimiento y vejez 

Se busca mejorar la calidad de vida del
adulto mayor a través de su partici-
pación activa en la toma de decisiones.

Su grado de vulnerabilidad requiere el
revertir condiciones de exclusión que
impiden que gocen de sus derechos.

Se trabaja en la creación de entornos
saludables y que fomenten la promo-
ción y la prevención en salud.

■ El Concejo de Cali aprobó unánimemente hoja de ruta para el adulto mayor

Luego dde ccatorce aaños, el municipio cuenta con una políti-
ca pública de envejecimiento y vejez.

Grupos dde aadultos mmayores de Cali hicieron parte de la
construcción de esta política.

Esaúd UUrrutia NNoel, ssecretario dde BBienestar SSocial
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Diego Herner listo 
en dos semanas

Poco a poco se van recuperando los integrantes
del plantel 'escarlata' que se encuentran en
departamento médico. En relación al defensor
central Diego Herner, que sufrió una fractura en
uno de los dedos de sus pies y jugó los últi-
mos 7 partidos infiltrado, en dos semanas
estará a disposición de Hernán Torres. El cen-
tral argentino, expuso su actualidad médica
y sus sensaciones del presente del cuadro
rojo.
"Creo que en dos semanas com-
pletaré la pretemporada para
ponerme bien en la parte físi-
ca, después estar a disposi-
ción del profe y que sea lo que
él decida. Es triste y aburrido, uno se deprime estando en
el departamento médico, pero son cosas que se deben hacer
para poder estar al 100% como amerita la institución y la exi-
gencia del fútbol profesional", sostuvo Diego Herner
"Todos somos importantes, no hay un jugador más que otro en
América. Obviamente existen características diferentes en
cada jugador, pero todos somos importantes y tenemos nues-
tros momentos en cada torneo. Al equipo solo le falta ganar,
con un partido que ganemos todo va a mejorar", agregó

En América sólo sirve ganar
Refiriéndose a la interesante seguidilla de partidos que

deberá afrontar el cuadro americano, en la que tendrá rivales
como Pasto, Alianza Petrolera, Atlético Nacional, Deportivo
Cali y Millonarios, Diego Herner se mostró tranquilo por una
sencilla razón:
"Para nosotros todas las fechas son difíciles, en América solo
sirve ganar. No hay fecha ni equipo sencillo, todos nos quieren
ganar, por eso debemos pensar partido en partido y el enfoque

está en Pasto. La presión existía para ascender, era una pre-
sión más complicada que la que tenemos ahora. Lo que nos
cuesta es ganar, pero pasa siempre porque los rivales nos
estudian, por eso consiguiendo los tres puntos mejoraremos
en todo sentido", puntualizó

Messi se despidió de Neymar
Como los grandes amigos que son, Leo Messi se despidió de
Neymar por medio de un vídeo con imágenes de momentos
que vivieron durante sus cuatro años como integrantes del
Barcelona acompañado de un mensaje.
"Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con
vos amigo. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu

vida. Nos vemos", escribió el crack argentino antes de con-
cluir su adiós con un "tkm", abreviatura de "te quiero mucho".

La respuesta de Neymar no se hizo esperar. "Gracias hermano,
¡te echaré de menos tío!", contestó el astro brasileño en su
primera afirmación pública de que deja el Barcelona.

América ttrabaja ppara su duelo contra Pasto de este domin-
go.

Lio MMessi se despidió de su amigo Neymar

Penales amargos para el 'azucarero'

Uno a uno finalizó el duelo entre Deportivo Cali y Atlético
Junior, válido por la vuelta de esta llave, correspondiente a la
segunda fase de la Copa Sudamericana. Paridad que generó la
definición desde el punto penal, por el empate con el mismo
marcador que se generó en la ida en Palmaseca y del que salió
victorioso el cuadro barranquillero.
Inicialmente Deportivo Cali se mostró aplicado en su esquema
táctico, siendo un equipo corto, concentrado en su posi-
cionamiento y con un planteamiento serio, logró irse arriba en
el marcador tras un exitoso contragolpe generado por Andrés
Felipe Roa, quien con ímpetu y pundonor, consiguió safarse de
dos rivales y con un acertado pase dejó perfilado a Fabián
Sambueza que con derechazo cruzado, infló las redes del arco
defendido por Sebastián Viera. 
Ya en la segunda mitad, Junior tuvo una mayor vocación ofen-
siva y en una de sus aproximaciones, el lateral Luis Manuel
Orejuela por cometió una falta en el área, que generó el defi-
nitivo empate del equipo Tibur´n tras cobro de Roberto Ovelar.
Así finalizaron los 90 minutos. Pero en la instancia final, perdió
la serie errando 3 de los cinco penales, mientras que Junior
erró solo dos. 

"Deportivo Cali demostró que está
para grandes cosas": Héctor Cárdenas

El técnico Cárdenas, se mostró satisfecho por el fun-

Foto: WWilliam GGonzalez 

Por lla iinstancia de los penales, Deportivo Cali le dijo
adiós a la Sudamericana.

■■ Atletas del Valle en Londres
A partir de este viernes 4 de agosto hasta el
próximo día 13 del mismo mes, euna dele-
gación colombiana compuesta por 18 atle-
tas de los cuales cinco son vallecaucanos,
encabezada por la campeona mundial y
medallista olímpica Caterine Ibarguen, com-
petiran en el Campeonato Mundial Mayores
de Atletismo, que se llevará a cabo en
Londres-Inglaterra. 

■■ Valle FastBreak busca un tercer partido
Fastbreak, fue derrotado 61 a 55 en su visita a
Cimarrones, en el primer partido de la final, dis-
putado el miércoles 2 de agosto en el coliseo La
Caldera de Quibdó. Este viernes 4 de agosto en
el coliseo Evangelista Mora a las 21:10, se juega
el segundo duelo de la gran final de la liga
colombiana de baloncesto.  Si los vallecaucanos
obtiene el triunfo, jugarán un tercer partido el
sábado 5 de agosto en la capital vallecaucana.

cionamiento de su equipo, más allá de no lograr la clasificación
a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. 
"Debo resaltar la labor del plantel, con una comunicación acer-
tada, cumplimos el plan a plenitud. Sabíamos que estos par-
tidos dejan espacios que se debían aprovechar, como lo hici-
mos en la jugada que convertimos. Este plantel dio lo mejor y
llegamos hasta el final como quizá mucha gente no lo espera-
ba. Deportivo Cali demostró que está para grandes cosas", pun-
tualizó. 
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Minambiente publicó en julio de
2015, bajo el marco del discurso
de instalación de las sesiones

del Congreso, el compromiso del presi-
dente Juan Manuel Santos de reducir el 20
% de la emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) para el año 2030 en
Colombia. 

Lo anterior con el objetivo de sumarse
a la campaña mundial para frenar el cam-
bio climático y evitar las consecuencias
catastróficas que implica sobrepasar los 2
grados centígrados de aumento de temper-
atura global. 

Sin embargo, durante las últimas sem-
anas se encendieron las alarmas en el país
por contaminación, ya que en algunas ciu-
dades se ha venido registrando que la cali-
dad del aire es perjudicial para la salud y
se ha logado identificar que gran parte de
la responsabilidad se atribuye a la reuti-
lización de filtros de aire, llantas y aceites. 

En este contexto, Ajustev, empresa de
revisión tecno-mecánica, hace un llamado
para que se cree conciencia frente a estos
temas que están afectando el medio am-
biente, la salud de los ciudadanos y el fun-
cionamiento optimo de los vehículos.

“Por ejemplo, los aceites usados que se
extraen de los vehículos se filtran, micro
filtran y se le agrega un componente que
aporta viscosidad a este producto, que,
finalmente sale al mercado de manten-

imiento vehicular y se vende directamente
en talleres, ya sean de los mismos conce-
sionarios, del mercado tradicional o su
mecánico de confianza. Es importante
aclarar que este tipo de productos tienen
una presentación casi perfecta que a sim-
ple vista no se logra identificar y pasa
como legítimo”, asegura Huber Colorado,
subgerente de Ajustev.  

Y las secuelas
Los aceites cumplen diferentes fun-

ciones que son trascendentales para man-
tener la vida útil de los vehículos, es por
esto que es importante resaltar que el
aceite reutilizado no tiene la propiedad
principal que es evitar la fricción de los
metales y el desgaste de todas las piezas del
motor, reduciendo la durabilidad de este a

la mitad. Las partes que sienten mayor
desgaste son los bloques, cilindros, pis-
tones y anillos, entre otras. 

Los aceites reutilizados, por su parte,
tienen residuos peligrosos que se filtran a
las recamaras del motor, se queman y con-
densan metales altamente contaminantes
como lo son el monóxido de carbono, óxido
de nitrógeno, óxidos de azufre y dióxido de
carbono provocando la emisión de gases
nocivos para el medio ambiente. 

“A estos aceites se les limpia la macro
mugre, pero no la micro mugre; esta últi-
ma se compone de partículas de metales
que cuando se reutiliza se condensan en el
aire por ende sale en forma de humo, esas
mismas nubes de humo que vemos cuando
pasan buses y busetas, camiones viejos e
incluso flotas”, agrega Colorado. 

Si el verano es
diversión ¿por
qué no lo puede
ser tu fragancia?
Mezcla, combina
e innova en la
forma de aplicar
tus mists para así
crear tu fragancia
ideal para cada
momento.  

Es tendencia

¿Qué fragancias usar en verano?

Hoy se llevará a cabo la
tercera versión de la

Lactatón que, en el marco del
Mes por la Nutrición Infantil,
organizado por la Fundación
Éxito y en alianza con la
Presidencia de la República y
su política De Cero a
Siempre, el Programa
Mundial de Alimentos, busca
concientizar a las madres
embarazadas y lactantes
sobre la importancia de la
lactancia en los primeros
1.000 días (entre la gestación
y los primeros dos años de
vida).

En Cali, la Lactaton se
realizará en el Almacén
Éxito La Flora, donde parti-
ciparán 500 madres lactantes
que con su ejemplo buscan
mostrar que se trata de un
derecho que la mamá debe

hacer prevalecer en
cualquier momento y lugar. 

Igualmente, su presen-
cia en esta jornada
nacional busca aumentar
el tiempo de lactancia
exclusiva en la región, un
indicador que puede
incidir en el mejoramiento
del índice de desnutrición
crónica local y de
Colombia.

El objetivo: Aumentar el
tiempo de lactancia mater-
na exclusiva a 6 meses y
complementaria a dos años
y afianzar su práctica como
el ejercicio del derecho del
bebé y su madre; de amor,
libertad y solidaridad para
que la lactancia en lugares
públicos sea respetada y
promovida y en privado,
acogida y apoyada. 

Estamos en pleno verano, lo que
oficialmente significa que es hora
de renovar la fragancia que usas
para una más veraniega y con un
toque especial fresco. Sabemos
que hay un sin fin de opciones en
fragancias y seguramente no
sabes cuál escoger para ésta tem-
porada. Por eso es importante
que conozcas cuáles son las ten-
dencias para éste 2017.

El verano es la época ideal
para reflejar ese ambiente
aventurero y cool que todas
tenemos cuando vemos los
rayos del sol. Por eso, la
onda femenina enriquecida
con notas florales y aromas
de frutas será la encargada
de sacar a flote toda esa
sensualidad y diversión que
sugiere el verano. 

Por otro lado, el coco, néctar de mango,
pétalos de rosa, la orquídea y la flor de
cerezo combinarán con notas de fondo
como la vainilla y el ámbar para generar
fragancias seductoras y al mismo tiempo
frescas. Mark Knitowski, vicepresidente
de desarrollo de productos de Victoria’s
Secret, nos da un tip genial para éste ver-
ano: jugar con diferentes aromas,
mezclarlos y combinarlos para crear una
fragancia con un sello personal.  

Pues si bien es cierto que todas
queremos obtener una fragancia
acorde a la temporada, también
queremos un toque personal,
sofisticado y exclusivo en nuestra
fragancia. Por eso, Victoria’s Secret
ofrece la oportunidad de jugar con
las 14 fragancias de su línea
Fantasies Fragance Studio y des-
cubrir un completo y único aroma
creado por ti.

Tras su éxito en el país, regresa a Colombia el autor, confer-
encista y líder espiritual Yehuda Berg. Próximamente dará
inició a su ciclo de conferencias “Sabiduría Personal” con el
que visitará varios países de Latinoamérica, incluyendo tres
ciudades en nuestro país, iniciando el 15 de agosto en
Bogotá, seguido de Cali el 17 y finalizará en Medellín el 22
de agosto. Yehuda hace parte de un largo linaje de maestros
y líderes espirituales, y es considerado uno de los gestores
de cambio más influyente en América. Yehuda entrega en
sus conferencias conceptos profundos y complejos, de
manera simple, resaltando el poder de la conciencia y el
cambio interior como vía para la transformación.
Más información: Facebook: Yehuda.berg

Prográmate

Yehuda Berg en Cali

Hoy lactatón
El tema

■ Un litro de aceite usado es capaz de contaminar 1.000 m3 de agua

Aceites reutilizados son los
enemigos del medio ambiente



EDICTOS VIERNES 04 DE AGOSTO 2017

REMATES

República de Colombia Rama Judicial del Poder
Público AVISO DE REMATE EL JUZGADO DIECISI-
ETE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI  HACE SABER:
Que dentro del proceso LIQUIDACION OBLIGATO-
RIA, propuesto por LUCAS AUGUSTO RUEDA,
mediante apoderado judicial, radicado bajo el No.
2002- 00651, se ha señalado el día 24 del mes de
agosto del año (2017), a partir de la (1:00 pm) para
llevar a cabo para llevar a cabo diligencia de
remate de los derechos que posee el deudor
LUCAS AUGUSTO RUEDA correspondientes al
50% del bien inmueble distinguido con la M.I. No.
370-55604. "Se trata de un bien inmueble tipo
urbano, ubicado en la calle 25 Norte No. 3 A-10
del barrio San Vicente de la ciudad de Cali, iden-
tificado con Matricula Inmobiliaria No. 370-55604
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos". TOTAL AVALUO  :        $ 122.000.000.oo
POSTURA ADMISIBLE:   Que cubra el 70% del
avalúo. CONSIGNACIÓN PREVIA:  El 40% del
avalúo, en la cuenta de depósitos judiciales No.
760012031017 del Banco Agrario de Colombia.
IMPUESTOS: El rematante deberá cancelar el 5%
del valor final del remate con destino al Consejo
Superior de la Judicatura para los fines estableci-
dos en la Ley 1743 del veintiséis (26) de diciembre
de 2014. Se ADVIERTE a los postores que de con-
formidad con lo ordenado en el artículo 527, ya
indicado - reformado por el artículo 34 de la Ley
1395 de 2010 -, deben presentar sus ofertas en
sobre cerrado para adquirir los bienes subasta-
dos, sobre que contendrá además de la oferta
suscrita por el interesado el depósito previsto en
el artículo 526 del C.P.C., cuando fuere necesario;
transcurrida una hora desde el comienzo de la lic-
itación, el juez o el encargado de realizar la sub-
asta, abrirá los sobres y leerá en alta voz las ofer-
tas que reúnan los requisitos señalados en el
artículo 527 y a continuación adjudicará al mejor
postor los bienes materia de remate. Conforme al
artículo 525 del C. De P. Civil se libra el presente
aviso de remate y copias del mismo se expiden a
la parte interesada para su publicación por UNA
VEZ, en un periódico de amplia circulación de esta
ciudad y en una de las radiodifusoras locales hoy
28 de julio de 2017. RAFAEL ANTONIO MAN-
ZANO PAIPA Secretario.cod.int.4268

NOTARIAS

NOTARIA PRIMERA DE CALI EDICTO NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite de liquidación de herencia de suce-
sión intestada de la Causante LEONOR RIVEROS
DE PINTO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.496.693, expedida en Florida (V )
fallecida en Cali, el día 3 de agosto de 2016, sien-
do su ultimo domicilio la ciudad de Cali. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante el
Acta No S-024 a los treinta y un (31) de julio de
dos mil diecisiete (2017), se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto en el artículo 3o. Del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría Primera de Cali, por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy los un (01) día del mes de agosto de 2017, a
las 8:00 A.M. Atentamente, ELIZABETH VARGAS
BERMUDEZ Notaría Primera del Círculo de
Cali.cod.int.4291

OTROS

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR
Se esta solicitando ante el banco caja social la

cancelación y reposición del CDT No
25500184301 a nombre de la señora Olga Liliana
florez Duarte Cc 52434953 por valor de
10.000.000 por extravío se recibirá notificación en
la oficina en el centro de Bogotá.Cod.int.4294

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 01
de julio de 2017 falleció en Cali (V) el señor ANTO-
NIO JOSE MOYA CAICEDO identificado con cédu-
la de ciudadanía No.2.416.761 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARIA NORA VELASQUEZ De MOYA
identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.071.593 en calidad de cónyuge supérstite
solicita el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 1 de agosto de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Univesitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.4286

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0257  del día 21
de JUNIO de 2017, el señor(es) JOSE WILLIAM
ALZATE BERNAL c.c. o Nit 14983428 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ALZATE BERNAL Localizado
en la CARRERA 26 H2  72 U - 85  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar 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 SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.4297

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 54  # 11 D  -
29  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/DEMOLI-
CION PARCIAL,MODIFICACION,REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y AMPLAICION DE 2 Y 3 PISO
PARA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS SOLICI-
TANTE: MARGARITA CASTRO CASTAÑEDA
ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES ZULU-
AGA RADICADO :
760011170265 FECHA RADICADO: 2017-04-25
Dado en Santiago de Cali,  el  03 de Agosto de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.4296

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 27  # 86   -18
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO EDIFICA-
CION MIXTA EN TRES PISOS / DEMOLICION PAR-
CIAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA
MIXTO EN TRES PISOS. SOLICITANTE: BLANCA
MELBA DELGADO DE RODRIGUEZ ARQUITECTO:
LUZ DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO :
760011170354 FECHA RADICADO: 2017-05-23
Dado en Santiago de Cali,  el  03 de Agosto de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.4302

OTRAS CIUDADES

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 pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite de
sucesión de JUAN MANUEL VELASQUEZ CAICE-
DO, identificado (a )(s) en vida con las cédulas de
ciudadanía números 5.203.092, quien (,es) falleció
(eron) en El Cerrito Valle, el 22 de junio de 2.012.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 115 de fecha agosto 02 de
2.017. Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: 03 de
agosto de 2017 a las 8 a.m. Se desfija el:    de
agosto de 2017 a las 6 p.m. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZX NOTARIO
TERCERO.Cod.int.4298

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y
los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que
ante el suscrito Curador Urbano se radicó una
solicitud de Licencia Urbanística, con las sigu-
ientes características: Radicación 76834-1-17-
0656 Fecha de radicación  21 de julio de 2017
Titular de la solicitud Carlos Mario Cruz Benavides
Dirección del predio Carrera 27 N° 24-67/47-57-
59 Cédula Catastral 01-01-0161-0015-000/01-01-
0161-0016-000/01-01-0161-0017-000 Matricula
Inmobiliaria 384-34040-384-54210/384-4370
Clase de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Edificación comercial 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 según informa la empresa de
correo certificado, el inmueble se encuentra des-
ocupado (calle 28 N°27-35) y realizaron varias vis-
itas y no habia quien recibiera, por lo que no se
pudo realizar la notificación personal en estos dos
predios colindantes,  para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la expedición
de la licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-
43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciu-
dad de Tuluá. Es conveniente Indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabllidad o estructurales referentes a la solic-
itud, so pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.4299

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

Con la participación de importantes conferencistas del
orden local, regional y nacional, entre ellos del facilita-

dor de las conversaciones de paz entre el gobierno nacional
y las FARC, Henry Acosta Patiño, este viernes 4 de agosto se
llevará acabo el Precongreso de Derecho Procesal en el audi-
torio Gerardo Molina de la Universidad Libre Seccional
Cali, sede Santa Isabel.

Durante el evento que se realizará de 7:30 am. A 6:00 p.m.,
se expondrán temas como la función epistémica de la audi-
encia inicial del proceso colombiano, la responsabilidad pro-
fesional de los abogados, las TIC y el Código general del pro-
ceso, el recurso de apelación y la justicia transicional, entre
otros, según el decano de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Libre Cali, José
Hoover Salazar.

Invitados 
"Es un evento en el que tendremos invitados muy espe-

ciales con amplios conocimientos en los temas del derecho
procesal en Colombia. Entre los conferencistas tendremos al
presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
Jairo Parra Quiceno; el exmagistrado de la Corte Suprema
de Justicia, Javier Tamayo Jaramillo; el presidente del
Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil, Andrés
Orión Álvarez y el vicepresidente del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, Ramiro Bejarano Guzmán, entre
otros", explicó el funcionario de Unilibre Cali.

De igual forma, el certamen también contará con la par-
ticipación de un selecto grupo de docentes de la Universidad
Libre de Cali, como conferencistas.

"Por nuestra Facultad de Derecho estarán profesionales
de amplio reconocimiento como Javier Tamayo Jaramillo,
José Manuel Torres Vanegas, Julián Andrés Durán y el
Censor Nacional de la Universidad Libre, quien además es
miembro del Instituto Colombiano de Derecho", agregó el
decano Salazar.

El docente de la Universidad Libre, Hermán Gómez
Gutiérrez, oficiará como moderador del evento organizado
por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal Capítulo
Cali, y que sirve de antesala al "XXXVIII Congreso Nacional
de Derecho Procesal", que se llevará a cabo en Cartagena los
días 6, 7 y 8 de septiembre del presente año.

Más información en los teléfonos 3702902 - 3703088 -
3804300 - 8889147 - 8889148 - 8959812 - 8961499 de la ciudad de
Cali, celular 3155511166 o en el correo precongresounili-
bre2015@gmail.com.

Grupo de juristas se
reunirán durante el
Precongreso de
Derecho Procesal

EDICTO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.

El suscrito Representante Legal del Fondo De Empleados De Las Empresas Publicas de Cali, sigla
Fonaviemcali, identificado con Nit. 890.311.006-8, informa que el Sr. FRANCISCO JAVIER TROCHEZ
CUELLAR, quien en vida se identificó con la C.C. No. 16.703.009, falleció el 22 de julio de 2017, quien para
esa fecha era Trabajador del mismo se encuentra pendiente la devolución de salarios y prestaciones sociales
del mismo, por tal motivo se emplaza, por el termino de TREINTA (30) DÍAS posteriores a la publicación
de este edicto, a todos los herederos determinados e indeterminados de, para que, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el 204 Ibidem, para
que acrediten documental y suficientemente las condiciones de beneficiarios de la mencionada persona.

Las personas que consideren con derecho deben presentar los documentos y demás pruebas, a las instala-
ciones del Fondo ubicados en la Calle 18 Norte No. 6AN-22, de la ciudad de Cali, en el horario de 8 am a 12
del día y de 1 pm a 6 pm, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
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ientes características: Radicación 76834-1-17-
0693 Fecha de radicación  03 de agosto de 2017
Titular de la solicitud Antonio Solis López y Edgar
Molina Rivera Dirección del predio Callejon El
Guasimo N°44-89 Cgto. De aguaclara Cédula
Catastral 000100024489000 Matricula
Inmobiliaria 384-117983 Clase de licencia
Construcción (modificación) Modalidad de
Licencia modificación Vivienda unifamiliar un (1)
Piso. Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) para su notifi-
cación personal y uno de los vecinos colindantes
se rehusó a suministrar información para su noti-
ficación, 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 conveniente Indicarle que las objeciones
y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y
directamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad 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 observa-
ciones 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 ESCOBAR GAR-
CIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.4300

EDICTO El suscrito Notario Unico de El Cerrito
Valle EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periodico Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión de la cau-
sante OLIVIA ARBOLEDA SALCEDO titular de la
cédula de ciudadania número 66.652.334 de El
Cerrito, de estado civil soltera, quien falleció el
tres (03) de julio de mil novecientos noventa y cua-
tro (1994)  en El Cerrito Valle, lugar de su ultimo
domicilio. Aceptado el trámite Notarial, mediante
acta número cero veinte (#020) del primero (1) de
agosto de dos mil diecisiete (2017), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS STEREO",
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
dos (02) de mes de agosto de dos mil diecisiete
(2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y se des-
fija el catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete
(2017), a las seis de la tarde (6 PM.). El Notario
ORLANDO TIGREROS CHAVES.Cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada acumulada de los causantes
JORGE NELSON UPEGUI ENCISO, quien se identi-
ficó con la Cédula de Ciudadanía No. 6.060.625,
fallecido el 28 de enero de 2002 y AIDA NIEVA DE
UPEGUI o AIDA NIEVA, quien se identificó con la
Cédula de Ciudadanía No. 38.441.165, fallecida el
6 de mayo de 1988, quienes tuvieron su último
domicilio en Pradera Valle y el asiento principal de
sus negocios, para que dentro de los Diez (10) días

siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaria, mediante acta No. 027 de 1 de
agosto de 2017, en la que ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en la emisora local. En cumplimiento de
los artículos 3o. del Decreto 902 de 1988, orde-
nase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaria por el término de Diez (10) días. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 2 DE AGOSTO D
E2017 A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO BARONA
SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.Cod.int.02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada del causante LIBARDO MAR-
TINEZ DELGADO o LIBARDO MARTINEZ, quien se
identificó con la Cédula de Ciudadanía No.
6.400.063, fallecido el 14 de enero de 2009, quien
tuvo su último domicilio en Pradera Valle y el
asiento principal de sus negocios, para que dentro
de los Diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, presenten las
solicitudes que consideren pertinentes. El trámite
respectivo fue aprobado en esta Notaria, medi-
ante acta No. 025 de 25 de julio de 2017, en la que
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en la emisora local.
En cumplimiento de los artículos 3°. del Decreto
902 de 1988, ordenase la fijación de este, en la
cartelera cde la Notaría por el término de Diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 31 de
Julio de 2017. A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.Cod.int.02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada de JOHN WALTER ROJAS
MOLINA, con C.C 94.303.564, fallecido el 13 de
marzo de 2016, quien tuvo su último domicilio en
Pradera Valle y el asiento principal de sus nego-
cios, para que dentro de los Diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaria, mediante acta No. 028 de 2 de
agosto de 2017, en la que ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en la emisora local. En cumplimiento de
los artículos 3o. del Decreto 902 de 1988, orde-
nase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaria por el término de Diez (10) días. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 3 de AGOSTO de
2017. A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO BARONA
SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.Cod.int.02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada del causante JHONI ESTIVE
ARANGO HURTADO, quien se identificó con la
Cédula de Ciudadanía No. 1.118.306.963, falleci-
do el 14 de marzo de 2017, quien tuvo su último
domicilio en Pradera Valle y el asiento principal de
sus negocios, para que dentro de los Diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue
aprobado en esta Notaría, mediante acta No. 026
de 25 de julio de 2017, en la que ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en la emisora local. En cumplimiento

de los artículos 3o. del Decreto 902 de 1988, orde-
nase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez (10) días. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 31 de Julio de 2017
A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO BARONA
SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.Cod.int.02

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante MARIA DE
JESUS ROJAS SANCHEZ, fallecido (a) en el
Municipio de El Cerrito Valle el día 27 de sep-
tiembre de 2.007, pero su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue el municipio de
Palmira, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 62 de fecha 01 de
agosto de 2017, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación
en lugar visible de ía Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy dos
(02) de agosto de 2.017 a las 8.00 a.m. EL
NOTARIO RICARDO ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.Cod.int.02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a interven i r den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
CARLOS ALBERTO MANZANO BERMUDEZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
2.697.199, tállecido(a)(s) en Cali (Valle), el 04 de
Noviembre de 2.007. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 142 de fecha 25 de Julio de
2.017, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 25 de Julio de 2.017, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo Encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.02

Departamento del Valle del Cauca Alcaldía
Municipal de Palmira SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y
VIVIENDA EDICTO EMPLAZATORIO  LA
SUBSECRETARÍA DE RENOVACION URBANA y
VIVIENDA DE PALMIRA VALLE. Cita y Emplaza a
las personas ciertas; Alexandra Martínez G identi-
ficada con la C.C. No. 30.038.350 de Palmira (V);
Bernardo Arango identificado con la C.C. No.
6.368.767 de Palmira (V) y Helena Acosta Bermeo,
identificada con la C.C. No. 31.236.265 de Cali (V),
de la misma forma a todas las personas inciertas
e indeterminadas, que se crean con derecho a
intervenir en la Actuación Administrativa que se
adelanta bajo el radicado N° SIRUV 008-2017,
tendiente a la consecución de la titulación del
bien inmueble ubicado en la Carrera 13 No. 5-28,
Manzana K, lote N° 08, de la Urbanización Río
Nima, identificado con la matricula inmobiliaria
N° 378-158118, con una extensión superficiaria
de 200 M2, contenido dentro de los siguientes lin-
deros especiales: por el NORTE: en una longitud
de 10 m con el lote No. 09 de la misma manzana
identificado con la nomenclatura urbana No. 13-
19 y en 10m con zona verde, por el SUR: en exten-
sión de 20m con el lote No. 07 de la misma man-
zana identificado con la nomenclatura urbana No.
5-38: por el OCCIDENTE: en extensión de 10m con
la carrera 13 y por el ORIENTE: en una longitud de
10m con zona verde y margen izquierda del Río

Nima; a nombre del solicitante Sr. JAIRO ALBER-
TO JOJOA; para que comparezcan en el término
de diez días siguientes a la publicación del pre-
sente, al despacho de la Subsecretaría ubicado en
la calle 27 No 29-84 de la ciudad de Palmira, a fin
de recibir notificación del auto que avoca
conocimiento de la presente Actuación
Administrativa. Se advierte a los emplazados que
en caso de no comparecer en el término citado, se
entenderá surtida la notificación y se continuará
con los trámites correspondientes. El presente
edicto se publicará por una sola vez en un medio
escrito de amplia circulación nacional y se fijara
en un lugar visible de la Secretaría del Despacho
por el término de quince (15) días hábiles. Dado en
Palmira el dia dos (02) del mes de agopsto del año
2017 siendo las 08:20 am. JORGE ALFONSO GUZ-
MAN DIAZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBSECRETARÍA RENOVACION URBANA Y
VIVIENDA NOTA DE FIJACIÓN. Se fija el día dos
(02) de Agosto del año 2017, siendo las 08:30 am,
en lugar visible del despacho. NOTA DE
DESFIJACIÓN. Se desfija el día veinticuatro (25)
de Agosto del 2017, siendo las
5:00pm.COD.INT.02

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CÍRCULO DE PALMIRA – VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a oponerse dentro de los quince (15)
dias siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación de la ciu-
dad, en el trámite notarial de constitución de pat-
rimonio de familia inembargable de carácter vol-
untario, regulado por la ley 70 de 1931, modifica-
da por la Ley 495 de 1999, patrimonio que solicita
el señor JOSE RICAURTE GARZON MURILLO:,
mayor de edad, domiciliado y residente en la ciu-
dad de Palmira - Valle (V), identificado con cédula
de ciudadanía No 16.268.092 de Palmira, patrimo-
nio que de forma voluntaria desea constituir a
favor suyo: JOSE RICAURTE GARZON MURILLO,
mayor de edad , domiciliado y residentes en la
ciudad de Palmira (V), identificado con cédula de
ciudadanía No 16.268.092 de Palmira y su hijos
menores de edad SEBASTIAN GARZON CONDE y
VALENTINA GARZON SEPULVEDA, nacidos en las
siguientes fechas: Primero ( 01 ) de Enero de 2000
en la ciudad de Palmira- Valle, Trece (13 ) de
Octubre de 2010, en la ciudad de Cali - Valle,
según rezan sus registros civiles de nacimiento
Nos 25924985 y 50290587 otorgados en las
Notarías: Tercera de Palmira - Valle y Octava de
Cali - Valle, el inmueble sobre el cual recaerá el
patrimonio de familia inembargable, es el sigu-
iente: un lote de terreno, identificado con el No 29,
Manzana A, con su casa de habitación, ubicado en
la Carrera 1 y 2 Este No E-55 Calle 33 de la ciudad
de Palmira - Valle, con un área de 90 Metros,
cuyos linderos son NORTE: en longitud de 6
Metros, con el lote No 06, SUR; en longitud de 6
Metros, con la Calle 33. ORIENTE: en longitud de
15 Metros, con el lote No 28 y OCCIDENTE: en lon-
gitud de 15 Metros, con el lote No 30, identificado
con el Folio de Matricula Inmobiliaria No 378-
34435 de la Oficina De Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira y con código catastral No
00010002146500. TRADICIÓN: este inmueble lo
adquirimos de la siguiente manera: mediante ¡a
escritura No 791 del 24 de Abri! de 2013,
.Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante solicitud de fecha Veintiséis (26) de
Julio de dos mil Diecisiete (2017), se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplía circulación, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Decreto 2817, de fecha 22 de Junio
de 2013, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría, por el término de quince (15)
días. Dado en Palmira a los Primero (01) de Agosto
del año 2017. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.02
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AVISO
La empresa CARTAGÜEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P., identificada con
el nit número 836.000.072-3 se permite informar que el día veinte (20) de
junio del año dos mil diecisiete (2017), falleció en Cartago, Valle del
Cauca, el señor YHOBAN FERNEY MARIN ESPINOSA, quien
pertenecía a la planta de personal operativo de esta empresa.
Que se ha presentado en las instalaciones de la empresa a reclamar el
monto de sus salarios y prestaciones sociales la señora MARIA NELLY
JARAMILLO HENAO, identificada con cédula 31.427.822 expedida en
Cartago, quien dice obrar en su condicion de compañera permanente y en
calidad de madre y representante legal del menor de edad, Yhoban
Santiago Marín Jaramillo, hijo en común con el citado causante.
El presente aviso se publica con el fin de que todo aquél que se considere
con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la
siguiente direccion: Carrera 1 No. 15-56 Barrio El Prado, en Cartago, Valle
del Cauca, número telefónico: 2113537.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 04 DE 2017

SUMMAR TEMPORALES SAS
890.323.239-9

AVISA
Que el día 29 de julio de 2017, falleció Londoño Grillo Luz Adriana con
cédula No. 1.118.299.729 Quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean
tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25 

PRIMER AVISO AGOSTO 4 DE 2017

CARLOS FERNANDO CASTILLO RAMIREZ

Informa de conformidad con lo prescrito por el art. 212 del CST., que la  señora ROSA GARCIA
VALLESILLA con CC No. 29.246.272, falleció el día 29 de julio de 2017. Que a reclamar el monto
de sus salarios, prestaciones sociales y otros se han presentado PAOLA GARCIA VALLESILLA y
EDWIN GARCIA VALLESILLA en calidad de hijos del causante. Las personas que consideren con igual
o mejor derecho sobre el pago de las prestaciones sociales deben presentarse dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Avenida de las
Américas No. 23BN-83 Cali en horario de oficina.

PRIMER AVISO AGOSTO 4 DE 2017.

La señora GLADYS HURTADO DE GRANJA C.C. 29.993.554 INFORMA: Que el señor LUIS
ERNESTO GRANJA HURTADO, identificado con C.C. No. 6.199.704. falleció el día 16 de Julio
de 2008. Ella en calidad de madre se ha presentado a reclamar las Prestaciones Sociales y las
Cesantías definitivas a las que tenía derecho su hijo quien laboraba como guarda de seguridad
en el colegio Camilo Torres del Corregimiento de La Zulia al momento de su fallecimiento, las
personas que se crean con igual o mejor derecho que la reclamante deben presentarse en las
oficinas de la Gobernación del Valle en la ciudad de Cali Valle, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la publicación.
PRIMER AVISO

COVIEMCALI informa que la  señora JULIA NELLY RAMIREZ ZULUAGA
identificada con numero de cedula 29.007.717, quien falleció siendo
asociado a esta Cooperativa,  quienes se crean con derecho a reclamar sus
aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44 No. 5C-32.
El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la
publicación del presente edicto
PRIMER AVISO  AGOSTO 4 DE 2017




