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EJEMPLAR GRATUITO

Continuan lluvias en
zona de avalancha

Hay preocupación en
Corinto, donde continuan
las lluvias tras la emergen-
cia que se presentó en la

noche del pasado martes,
cuando una avalancha del
río La Paila destruyó parte
del municipio.

Aún no se ha podido
hacer un balance  en la zona
rural, pues el acceso sigue
restringido. 

El número de muertos
subió a cinco y continúa la
búsqueda de los desapare-
cidos.

Las comunidades indígenas del Cauca anunciaron el
levantamiento de la protesta que adelantaban desde hace
dos semanas.

Representantes de los indígenas y el Gobienro
Nacional lograron acuerdos en varios temas, con lo que
queda descartado que haya nuevos bloqueos en los
próximos días en la vía Panamericana.

Descartan más
bloqueos en la
Panamericana

■ Acuerdo con indígenas

■ Nuevo episodio por turbiedad

Van diez cierres
de bocatomas
durante este año

En lo corrido de este año
las bocatomas del río Cauca,
que abastecen el acueducto
del 70% de Cali, han sido
cerradas diez veces debido a
episodios de turbiedad del
afluente.

En las úiltimas 24 horas
sectores de la parte baja de
la ciudad se quedaron sin
suministro de agua potable
debido a la turbiedad que
produjo la avalancha del río
La Paila. PÁG. 2PÁG. 5

PÁG. 2

Carlos Chavarro-Diario Occidente

El aacceso a la zona rural de Corinto, afectada por la avalancha, se encuentra restringido debido a las lluvias.



■ Convenios
Palmira. Con una inver-
sión superior a los $33 mil
millones, la CVC y la
Alcaldía firmaron dos con-
venios para la contrucción
de los colectores finales y
la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de esta
localidad.

■ Dotación
Con el fin de for-
talecer el Plan
Departamental
de Música, la Se-
cretaría de
Cultura del Valle
hizo entrega de dotación de  máas de 600
instrumentos musicales a 33 municipios del
departamento.

■ Laboratorios
Calima- El Darién. Dos
laboratorios para el proce-
samiento de base de coca
fueron ubicados y destruí-
dos por el Ejército en la
vereda La Holanda. En el
operativo fueron incauta-
dos insumos y detenidas
dos personas.

En medio del drama deja-
do por la inundación del
río La Paila, continuaba

ayer la búsqueda de desapare-
cidos tanto en el casco urbano
como en la zona rural de
Corinto.

Líderes cívicos de este
municipio afirmaron que la
tragedia que vive esta locali-
dad hubiera podido evitarse.

Mientras continuaban las
labores de limpieza de las
calles y las casas, las autori-
dades presentaron ayer las últi-
mas cifras sobre las afecta-
ciones: se indicó que son cin-
coilas personas muertas, 32
heridos, un total de ocho mil
damnificados y por lo menos
cinco desaparecidos, además
de 37 viviendas destruídas, 17
afectadas como también una
institución educativa..

Las autoridades adelanta-
ban ayer un rastreo por la zona
rural del municipio donde el
río se llevó varios caseríos, por
lo que se cree que el número de
desaparecidos podría incre-
mentarse.

Líderes de Corinto indi-
caron que la anterior y actual
administración conocían de
los riesgos de esta localidad e
indicaron que la emergencia se
hubiera podido minimizar.

Según indicaron, hace cin-

co años presentaron un docu-
mento a la alcaldía en la que
solicitaban la construcción de
muros de contención y la des-
colmatación del río La Paila.

Precisamente, la alcaldía
declaró ayer calamidad públi-
ca con el fin de jalonar recur-
sos tanto del gobierno departa-
mental como nacional para la

recuperación de esta localidad.
Las Empresas Municipales

de Corinto indicaron que a
más tardar en dos semanas se
podrá comenzar a distribuir
agua potable de manera par-
cial pues la bocatoma resultó
dañada y dentro de seis meses
estará lista una nueva
bocatoma.

■ Tragedia pudo evitarse dicen líderes cívicos

Carlos Chavarro Diario Occidente

La eemergencia continuaba ayer en Corinto luego de la
inundación del río La Paila.

■ Incautan
Popayán. En operativo adelantado
por la Policía Metropolitana de
Popayán, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y la Alcaldía, se
hizo una intervención a seis institu-
ciones educativas en la que se logró
la incautación de dosis de sustan-
cias psicoactivas, armas blancas y
elementos corto punzantes.
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Las autoridades investi-
gan las causas del desp-

lo-me de un edificio en el
casco urbano de Buenaven-
tura ocurrido este jueves.

El edificio de seis pisos,
que se encontraba en obra

negra, colapsó afectando a
seis viviendas que se halla-
ban en sus alrededores.

Según los organismos
de socorro, quienes aten-
dieron la emergencia, cua-
tro personas resultaro heri-

das y se recuperan en un
centro asistencial de la ciu-
dad portuaria.

La edificación está ubi-
cada en el barrio Bellavista,
sector continental de este
distrito, hasta donde se

desplazaron dos máquinas
y una ambulancia para
atender la emergencia.

Luego del rescate de los
afectados, los socorristas
continuaron la búsqueda
entre los escombros para

determinar si había más
víctimas.

Las autoridades infor-
maron que al edificio se le
venían adelantando algu-
nas reparaciones  a su
estructura.

Termina
la minga
Un mecanismo de moni-

toreo acordaron diri-
gentes indígenas y el gobierno
nacional con el fin de hacer
seguimiento al cumplimiento
de los acuerdos firmados du-
rante la minga indígena.

Así lo manifestaron voce-
ros del Consejo Regional In-
dígena del Cauca, Cric, luego
de anunciar que la movi-
lización adelantada por las
comunidades indígenas se le-
vantaba en esta región y todo
el territorio nacional.

Con el final de la minga se
aleja la posibilidad de nuevos
bloqueos a la vía Panamerica-
na en el tramo Cali- Popayán.

Para la próxima semana
se ha previsto una reunión en
Popayán con el fin de consoli-
dar la comisión mixta que
hará seguimiento a dichos
acuerdos.

Según indicó Neis Lame,
consejero mayor del Cric, los
indígenas que permanecían
al lado de la vía comenzaron a
desplazarse a sus territorios,
mientras otros permanecen
todavía en Monterillas con el
fin de definir el plan de acción
a seguir.

El Cric destacó los avances
de los acuerdos en los que
quedaron contemplados t-
emas como la educación, los
territorios, la seguridad y los
Derechos Humanos.

Con el levantamiento de la
minga terminan dos semanas
de tensiones.

Corinto declara calamidad
Siguen lluvias

La alerta roja anunciada esta semana por el Ideam debido a
la intensificación de las lluvias durante el mes de noviembre
continúa en el Valle del Cauca y Cauca asíi como otras
regiones del país.
Ante esta situación los organismos de gestión de riesgo de
la región continúan en alerta ya que la CVC anunció por lo
menos 18 días de lluvias durante el presente mes.
La corporación ambiental anunció que este fin de semana se
preveen lluvias en Cali, Jamundí y Buenaventura.
Así mismo, en el norte del Cauca continúa lloviendo por lo
que la alerta continúa.

Investigan desplome de edificio
■ Alarma en Buenaventura



Con el acto que realizó ayer en Cali para presentar al exvi-

cepresidente Humberto De la Calle como el
precandidato que tiene su respaldo en la
consulta liberal -que se realizará el próximo
19 de noviembre-, quedó confirmado que
Edinson Delgado buscará su reelección
como senador de la República.

Delgado, quien lleva dos periodos en el

Senado, tendrá dos fórmula a la Cámara en
el Valle del Cauca: el representante Hernán
Sinisterra y el exalcalde candelareño John
Wilson Rengifo.

Ayer, durante la presentación de Humberto De la Calle ante

la militancia de su movimiento -Generando Confianza-, el Senador
dijo que su meta es que el exvicepresidente gane la consulta li-
beral en el Valle del Cauca y que esa votación sea decisiva para
que el exvicepresidente se quede con la candidatura única del
Partido Liberal a la Presidencia de la República.

Consultado por Graffiti sobre la posibilidad de que después

de la consulta el Partido Liberal se fracture -pues hay mucha pola-
rización-, Edinson Delgado se mostró confiado en que la colectivi-
dad seguirá unida.

“Yo confío en que el Partido saldrá no

solo unido, si no también fortalecido, son
las reglas del juego, eso lo firmamos
nosotros en un manifiesto, y el espíritu del
Partido Liberal es ganar la Presidencia”,
dijo el senador Delgado.

* * *

A propósito de Humberto De la Calle, Jhon

Jairo Hoyos también realizó ayer una reunión
en Cali  para el precandidato liberal, lo que llamó la atención por el
origen conservador del exconcejal.

Como Hoyos suena como candidato a la Cámara de

Representantes, Graffiti le preguntó si el acto organizado para De
la Calle es la confirmación de que será candidato por el Partido
Liberal.

“Es un elemento sencillo de entender: yo soy un hombre abso-
lutamente comprometido con la búsqueda de la paz de este país,
y dentro de ese espíritu me identifico con la línea de pensamien-
to de Humberto De la Calle”, dijo Jhon Jairo Hoyos.

El exconcejal, quien no ha estado en la actividad política en los
últimos dos años, dijo que el acto que ofreció ayer para el exvi-
cepresidente lo hizo en nombre de su padre,
el exdiputado Jairo Hoyos -secuestrado y
asesinado por las Farc-, como una muestra
de agradecimiento con el jefe negociador del
proceso de paz.

Sobre su candidatura a la Cámara de

Representantes, Hoyos dijo que está anal-
izando propuestas:

“He recibido una propuesta del senador Roy Barreras -del
Partido de la U-, he escuchado sectores del Partido Verde, he
escuchado sectores del Partido Liberal, que ven en mi nombre
una posibilidad para for-talecer sus listas”.

Hoyos dijo que deberá tomar la decisión definitiva sobre su

candidatura a más tardar el 30 de este mes, pero por lo que dijo,
se puede deducir que será candidato:

“En el Congreso va a haber una voz de los guerrilleros de las

Farc, le aportaría a la paz que haya varias voces de las víctimas,
porque ellos asesinaron a nuestros seres queridos”.

Muy válida la reflexión... Lo paradójico es que los victimarios,

es decir los cabecillas de las Farc, tendrán curules gratis en el
Congreso, mientras que a los familiares de las víctimas les tocará
competir con votos.

* * *

Hasta ahora los argumentos ambientales

no han podido frenar la construcción de la
Terminal Sur del MIO al lado del humedal El
Cortijo, ¿será que un asunto que mezcla con-
ceptos administrativos, técnicos y jurídicos sí?

Esta pregunta surge ante la acción de tutela
interpuesta por la exconcejal Piedad Varela
Marmolejo, quien argumenta que la Terminal

Sur no se puede construir hasta que el MIO cuente con diseños
definitivos y estos sean aprobados por el Concejo Municipal.

Según Varela, en los años 2006 y 2007, a través de dos acuer-

dos, el Concejo le ordenó a Metrocali realizar el diseño definitivo
del sistema integrado de transporte masivo y tramitarlo como un
acuerdo municipal, y sin esto, no se deberían adelantar más
obras, pues en la elaboración de los diseños
se podría concluir que algunas ya no se nece-
sitan o deben modificarse... Vamos a ver qué
dice el juez.

* * * 

A raíz de las declaraciones entregadas por
Albeiro Echeverry, quien dijo que no fue invi-
tado a la sesión del Directorio Municipal
Conservador en la que se eligió la nueva mesa
directiva, el secretario general del Partido
Conservador en Cali, Ary Sánchez, se comunicó con Graffiti para
desmentir al exconcejal.

Según Sánchez, él mismo invitó a Echeverry
-a través de WhatsAap y por llamada telefónica-
, como lo hizo con los demás dignatarios de la
colectividad.

“Hasta me preguntó si Heriberto Sanabria

asistiría”, dijo Ary Sánchez en referencia a su
conversación con Albeiro Echeverry.

Entonces: ¿al exconcejal no lo invitaron o no quiso ir?
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Llegó a mis manos el
libro "Come bien hoy,
vive mejor mañana",

del experto en nutrición y
betseller internacional
Henry Joyeux. Este sencillo
libro me hizo entender que
los alimentos son el mejor
medicamento para pre-
venir enfermedades y que

algunos ingredientes que mezclo resultan tóxi-
cos para el organismo. En una vida  llena de com-
promisos el comer sano termina siendo un
desafío, comemos en cualquier lugar o "picamos"
cualquier cosa. Comer es un acto de necesidad y
lo preocupante es que no lo estamos haciendo
bien y que en un país como el nuestro comer lo
correcto resulta un milagro para muchos. El doc-
tor Joyeux recomienda comer una manzana cada
mañana, evitar la leche de vaca y masticar bien.
De hecho, investigadores como la doctora

Oyinlola Oyebode, del Departamento de
Epidemiología de la Universidad Colegio de
Londres (UCL) refuerzan esta teoría en el marco
de una investigación que examinó los hábitos ali-
menticios de 65.226 personas, encontrando que
mientras más frutas y verduras se coman, menor
posibilidad existe de muertes por cáncer o enfer-
medades cardiovasculares. Según la encuesta
nacional de situación alimentaria y nutricional,
realizada por ICBF, 1 de cada 4 colombianos con-
sume comidas rápidas semanalmente, siendo los
jóvenes de 14 a 18 años los que más consumen
este tipo de alimentos. 16 millones de personas en
el mundo mueren al año producto de un estilo de
vida no saludable, íntimamente ligado a las
epidemias del siglo XXI: obesidad, diabetes o
hipertensión. Gran parte de estas muertes se
dan en países con ingresos bajos o medios. Esto
no se trata de combatir bacterias o virus, sino
en trabajar por mejorar los hábitos en la ali-
mentación.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cada fracaso le
enseña al hom-

bre algo que necesita-
ba aprender.

Charles Dickens, 
escritor británico.

No dejes que termine el día,
sin haber crecido un poco, sin
haber sido feliz, sin haber
aumentado tus sueños.

No te dejes vencer por el
desaliento.

No permitas que nadie te
quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.

No abandones las ansias de
hacer de tu vida algo extraordi-
nario.

No dejes de creer que las pal-
abras y las poesías, sí, pueden
cambiar el mundo.

Pase lo que pase, nuestra
esencia está intacta.

Somos seres llenos de
pasión. La vida es desierto y es
oasis. Nos derriba, nos lastima,
nos enseña, nos convierte en
protagonistas de nuestra
propia historia.

No dejes nunca de soñar,
porque sólo en sueños puede ser
libre el hombre.

No caigas en el peor de los
errores: el silencio. La mayoría
vive en un silencio espantoso.

No te resignes. Huye.
Valora la belleza de las

cosas simples. Se puede hacer
bella poesía sobre pequeñas
cosas.

No traiciones tus creencias,
porque...  no podemos remar en
contra de nosotros mismos:

Eso transforma la vida en
un infierno.

Disfruta del pánico que te
provoca tener la vida por
delante. 

EN VOZ ALTA

CCaaddaa  vveezz  hhaayy  mmááss  rraazzoonneess  ppaarraa  qquuee  llaa
CCoorrttee  PPeennaall  IInntteerrnnaacciioonnaall  iinntteerrvveennggaa  eenn

CCoolloommbbiiaa..
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La vida

JEP: justicia
con impunidad

COGITATIO PROPINQUUS

Como ciudadano de-
mócrata, capita-
lista, respetuoso del

ordenamiento legal y ene-
migo declarado de la iz-
quierda colombiana comu-
nista, narcoterrorista y
reclutadora de menores
con fines sexuales y crimi-
nales, ofrezco disculpas a

la comunidad internacional por el inminente
riesgo en el que el actual oclócrata y presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos, nos está
poniendo a todos en el planeta lanzando como
candidato presidencial al líder del mayor cartel
traficante de cocaína del mundo.

En su afán por capitular nuestra institu-
cionalidad a la izquierda comunista narcoterro-
rista, al venal y rastrero presidente de Colombia
le ha importado poco pasar por encima de la vol-
untad y de la libre determinación del pueblo

colombiano. Y si bien con esto nos tiene ad portas
de una guerra civil, igualmente grave es que con
esto el sátrapa esté violando uno de los princi-
pales propósitos establecidos en el párrafo 2 del
Artículo 1 de los Propósitos y Principios de las
Naciones Unidas, a saber: "… fomentar entre las
naciones relaciones de amistad basadas en el
respeto al principio de la igualdad de derechos y
al de la libre determinación de los pueblos".

Aunque es de extrema gravedad para
nosotros como colombianos que este infame suje-
to pretenda pasar por encima del Estatuto de
Roma amnistiando, indultando y permitiendo
elegibilidad a los miembros de las farc, crimi-
nales de lesa humanidad condenados por delitos
atroces, más grave aún es para el resto del mundo
la posibilidad de tener a los discípulos en nar-
coterrorismo de Pablo Escobar, a los aprendices
políticos de los Castro cubanos y a los socios del
régimen venezolano, como pares en la diploma-
cia internacional.   

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Advertencia a comunidad internacional

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Vive mejor mañanan Colombia hay manifestaciones de
rechazo cada vez que llega una noticia
que da cuenta de cómo el chavismo
aprovecha su poder para modificar y
ajustar las normas y la institucionali-
dad de Venezuela a su antojo.
Claramente, estamos viendo la paja en el

ojo ajeno y no la viga en el propio.
La discusión de la Justicia Especial para la Paz, JEP, es
una clara muestra de ello, pues a toda costa y sin que
importen las implicaciones institucionales para el país, el
Gobierno Nacional está haciendo todo lo posible para que
los cabeci-llas de las Farc se posesionen como congresistas
el próximo 20 de julio así no hayan sido juzgados ni
hayan cumplido las penas alternativas que se les impon-
gan ni hayan reparado a sus víctimas.
Ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera, llegó a un
acuerdo con la bancada del Partido Conservador, que
hasta el momento se había negado a votar favorablemente
la JEP. El acuerdo consiste en que los tribunales de esta
jurisdicción especial empiecen a funcionar antes de que
los jefes de las Farc se posesionen como congresistas, para
que puedan presentarse antes los jueces antes de asumir
sus curules. ¿A qué hora cumplirán las penas que les
impongan los jueces? ¿A qué hora repararán a sus vícti-
mas?
Quiere decir lo anterior, que de todas formas los cabecillas
del grupo armado ilegal, ahora convertido en movimien-
to político, podrán ser congresistas sin haber cumplido
sus penas y, lo que es peor, legislarán al mismo tiempo.
Si la Corte Penal Internacional en verdad opera sin sesgo
ideológico, tiene que intervenir ante la clara impunidad
que propiciarán el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos y sus aliados en el Congreso de la República.

E
LENGUA DE PAPEL

Y LUEGO SE QUEJAN POR LAS INUNDA-
CIONES... HASTA MUEBLES ARROJAN A ESTE
CANAL DE AGUAS .

¡Qué suciedad!

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



■■ Jornada 
de limpieza
La jornada nacional de
limpieza "Colombia
Limpia", se tomará hoy
al barrio San Antonio,
desde las 8:00 a.m. hasta
las 12:00 p.m. El Dagma
entregará kits de aseo a
los participantes.

■■ Vivienda
El próximo 18 de no-
viembre se realizará la
Feria y Servicios de
Vivienda en el Orqui-
derorama, desde las
9:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. evento organizado
para habitantes de
estratos 1 y 2.

■■ Años dorados
El próximo 13 de noviem-
bre a partir de las 2:00
p.m. en el teatro Jorge
Isaacs se realizará el
reinado de mis años dora-
dos, donde participarán
32 mujeres, adultas ma-
yores, de distintos barrios
y comunas de Cali.

Los organismos de socor-
ro de Cali se encuentran
activados ante cual-

quier variabilidad del clima
que pueda registrarse en la
ciudad, pese a que el Ideam y la
CVC no han emitido ningún
tipo de alerta en las últimas
horas. 

"Estamos monitoreando
constantemente los ríos desde
las estaciones y con profesio-
nales que van al lugar para
poder tomar acciones rápidas
y oportunas en caso de que se
presente algún fenómeno natu-
ral", manifestó Miguel Ángel
Piragauta, funcionario de la
Secretaría de Gestión del
Riesgo.

Precauciones
Dentro del llamado que

hacen las unidades de socorro

municipales se destaca el no
arrojar residuos a los canales
de aguas lluvias al igual que en
los ríos  para evitar emergen-
cias e inundaciones.

"Actualmente Emcali está
sacando más de 111 toneladas
de basura de los canales, lo que
hace que en cualquier momen-

to, si Emcali no está trabajan-
do todo el tiempo, se pueda pro-
ducir eventos como inunda-
ciones, por ejemplo", señaló
Paragauta.

Además, señaló la impor-
tancia de estar alertas ante las
crecientes y cambio de color de
los ríos.

■ Organismos de socorro monitorean los ríos

El IIdeam yy lla CCVC descartan alertas para Cali, sin embargo
se estarán registrando lluvias ligeras. 

En lo corrido del año las
bocatomas del río Cauca

han tenido que ser cerradas
por más de diez oportunidades
a raíz de las precarias condi-
ciones que han registrado las
aguas del río, sin embargo,  en
la mayoría de los casos, Cali no
las ha percibido porque
Emcali ha abastecido el servi-
cio con el reservorio.

"Los reservorios acumulan
un volumen de 180.000 metros

cúbicos de agua cruda, sufi-
cientes para atender la deman-
da de la ciudad durante ocho
horas. La planta puede traba-
jar tomando agua directa-
mente del río cuando la tur-
biedad está por debajo de 3.000
unidades", señaló la entidad.

Sin embargo, como conse-
cuencia de la avalancha del río
La Paila la turbiedad en el
Cauca subió a 45.000  NTU con-
taminación que al paso por las

bocatomas se extendió desde la
1:00 p.m. de este miércoles
hasta las 3:00 a.m. del jueves,
generando restricción en el
servicio.

Emcali explicó que las
bocatomas se cierran para que
las basuras y el lodo no ingre-
sen a la planta, río Cauca y
Puerto Mallarino de donde se
abastece el líquido vital para la
parte plana de Cali, yumbo,
parte de Candelaria y Palmira.

Afectados por cierre de bocatomas 

Al parque lineal del río
Cali le serán instalados

180 postes de alumbrado
público con luces LED que no
estaban contemplados y
estaría listo para ser entrega-
do en diciembre del año en
curso.

"Su longitud varía de 5 a
11 metros y las alturas depen-
den del lugar donde estarán
ubicados. Entregaremos el
trabajo con todas las luces
porque de lo contrario el par-
que no serviría.", manifestó el
secretario de infraestructura
de Cali, Marcial Quiñónez.

Según el Secretario, una
vez se entregue este parque
solo quedaría pendiente el
puente metálico que atrave-
sará el río Cali a la altura de la
calle 21, "muchas partes se
están haciendo ya teniendo en
cuenta que es metálico. Se
están prefabricando varias
estructuras y el próximo año
se hará el montaje, el ensam-
ble, el tablero y todo lo que
tiene que ver con concreto
para poder entregarlo en el
primer semestre".

Este proyecto que se ubica
que se ubica sobre la Avenida
2N entre calles 15 y 25 ha
tenido una inversión cercana
a los $28.000 millones "inclui-
dos los nueve Otrosí que se
requirieron para que sea una
realidad".

El Parque
lineal sí
contará 
con luces

Cali está activada ante
variabilidad climática
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Vivimos tu comuna

Según el área de administración de escenarios comuni-
tarios de la Secretaría del Deporte de Cali, son altas las
necesidades de infraestructura deportiva que presenta la
ciudad, sin embargo, la administración no cuenta con los
recursos suficientes para todos los espacios. 
Respecto a la denuncia la dependencia manifestó que
revisarán la denuncia de la comunidad para identificar el
estado de los escenarios y el alcance de la administración
para poder hacer la intervención respectiva.

Mantenimiento y control

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Juegos infantiles en
mal estado generan
alarma en Comua 6
En la Comuna 6,

barrio Alcáza-
res, los habitantes
del sector están
denunciando el
deterioro de los
escenarios infan-
tiles de la Carrera 1
con calles 70A y 71,
que desde hace va-
rios años presen-
tan fracturas y
desprendimiento
de pintura.

" L a s t i m o -
samente esto se ha
convertido en un
riesgo alarmante
para los menores que llegan al lugar con la intención de diver-
tirse. Casi todos los juegos están envejecidos, los niños no
tienen donde divertirse", señaló Ernesto Pérez, residente de
la comuna. 

2- LA RIVERA "ALFONSO 
LOPEZ--E - 7" "MUNICIPAL--E - 8" 3105183700 INDUSTRIAL

3105124082 SAAVEDRA GALINDO, LA FLORESTA
3105120890 URIBE URIBE, SAAVEDRA GALINDO, PRIMITIVO 

CRESPO
3105157754 ELTRONCAL, INDUSTRIAL
3105142277 VILLA COLOMBIA, EL TRONCAL,
3105126270 VILLA COLOMBIA, LA BASE
3014397701 SAAVEDRA GALINDO, PRIMITIVO CRESPO, SIMON 

BOLIVAR
3014397284 ATANACIO GIRARDOT, CHAPINERO, SANTA FE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu cuadrante
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Habló Pékerman

El seleccionador de la tricolor expuso su opinión en
relación al doblete amistoso que Colombia disputa en Asia.
Además, 'don José', habló del astro James Rodrígez y de lo que
se viene para nuestra selección.

■■ Intención:

"En este doblete amistoso vamos a ver varias posibilidades, pero la
idea es que Colombia juegue su fútbol habitual. Estos dos partidos
nos sirven para cambiar la temática. En las últimas citas, hemos
jugado contra equipos africanos (contra Camerún en junio) o
equipos sudamericanos y esto nos da la oportunidad de conocer
rivales asiáticos".

■■ Lo que se viene

"En marzo, tenemos la inquietud de jugar con equipos de la envergadura de Europa. Espero que
lo podamos lograr, pero la intención es esa, jugar ese tipo de partidos".

■■ James Rodríguez

"James está demostrando lo que es y lo que siempre esperamos de él. Sabíamos que, sea el
entrenador que sea, él va a jugar y lo va a hacer bien. No me sorprende, llegó un entrenador nuevo,
tuvo que disponer de él y respondió de la mejor manera. Estoy seguro de que le espera una tem-
porada muy buena, no tengo duda de eso".

Listo el Telstar 18
■■ Inspiración

El nuevo Telstar 18 será el balón oficial del Mundial de Rusia
2018. El modelo está inspirado en la Copa del Mundo de México
1970 y según FIFA, es una reinvención del primer balón de adi-
das para una Copa Mundial de la FIFA. El nombre del original vino
de su posicionamiento como la 'estrella de la televisión'. Siendo
el primer balón en ser decorado con paneles negros para sobre-
salir en los televisores blanco y negro, y cambió el diseño del fút-
bol para siempre.

■■ Chip

El Telstar 18 presenta un chip NFC incorporado, es la primera vez
que ha sido utilizado en un Balón Oficial, haciéndolo el balón más
innovador de la Copa Mundial a la fecha. El chip permite a los
consumidores interactuar con el balón utilizando un smartphone.
Sobre la interacción, cada balón genera un identificador único,
desbloqueando información y contenido exclusivos para el

usuario. La experiencia personalizada y consciente de su ubicación exhibe detalles específicos de
cada balón y brinda acceso a retos que los usuarios pueden acceder en la preparación hacia la Copa
Mundial.

■■ Presentación

El delantero argentino del Barcelona Lio Messi fue la figura central de la presentación y aseguró
que ha tenido la suerte de poder probarlo antes. "Me gusta mucho: en nuevo diseño, los colores...
Me gusta todo", comentó el astro azulgrana.

Álvaro Martínez: "Tienen gran sapiencia 
pero son faltos de experiencia en el fútbol"

El presidente 'azucarero', Álvaro Martínez, tras los resultados en las
pasadas elecciones de la institución caleña, en su última aparición
pública como máximo mandatario del Cali, quizó despedirse del
periodismo caleño. Más allá de exponer varios asuntos, Álvaro
Martínez agradeció la forma como según él, la gran mayoría de la
prensa vallecaucana cubrió e informó sobre los sucesos del elenco
caleño en estos últimos 4 años.

■■ Nueva Junta Directiva

"El nuevo presidente Mejía recibió mi reconocimiento y aceptación.
Llegan a la nueva Junta Directiva dos personas con gran experien-
cia en su vida laboral, pero poca experiencia en el fútbol y estaré
presto a toda ayuda o colaboración nuestra. Soy un soldado más
de la institución, tengo el tiempo y la experiencia para aportar cuando lo requieran"

■■    Nombramiento Gerente General

"Yo esperaría que se hiciera un concurso abierto para elegir el Gerente General incluido el

Dr. Cobo, nombrado por el señor Mejía. También hay socios capaces. No tengo nada en
contra de Rodrigo Cobo, tengo la mejor impresión de él, pero me gustaría que se hiciera
algo más abierto para este nombramiento. Aunque si ya este asunto está decidido, lo
aceptaré"

■■    Declaraciones de Juan Fernando Mejía

"He conversado con los nuevos integrantes de la Junta Directiva, son muy capaces, de
gran sapiencia pero faltos de experiencia en el fútbol. Cuando sueltas nombres alteras el
precio del jugador, eso se debe manejar tranquilamente. No comparto que se hablen de
cifras o inversiones de dinero o salida de jugadores, eso debe hacerse internamente"

■■  Opinión de Nel:

Más allá de la diplomática forma que utiliza el presidente 'verdiblanco' para declarar, me
parecen inapropiadas las críticas públicas de Álvaro Martínez en relación a algunas deci-
siones de la nueva Junta Directiva 'azucarera'. Aunque puede tener razón, da la sensación
que el actual presidente 'verdiblanco´ busca instalar una figura opositora. Esto lo deduzco,
ya que Álvaro Martínez expuso publicamente algunas de sus posturas que discrepan de
las planteadas por los nuevos directivos del Cali, al hacerlas públicas y no privadas, pare-
cen que fueran más pesonales que institucionales. Quizá lo hace con la intención de mar-
car un precedente relacionado a que si estás propuestas con las que el disiente llegan a
fallar, Álvaro Martínez logre tener su nombre limpio, justificando que desde el inicio estu-
vo en contra de dichas propuestas. 

Espero que los cinco integrantes de la nueva Junta Directiva 'verdiblanca', prioricen la
institución por encima de sus intereses personales, como corresponde.
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José NNéstor Pékerman

Álvaro MMartínez

Lio Messi y el Telstar 18 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

■■ Cali subsede de lujo de los XVIII Juegos Bolivarianos
Un total de 60 campeonatos estarán como objetivo de los deportistas del área bolivariana
que sueñan con las 60 medallas de oro que disputarán en los 4 deportes asignados a la
Capital del Valle. La historia deportiva, los connotados escenarios y la experiencia organiza-
tiva de su recurso humano, convierten a Cali, en el aliado más importante de la ciudad de
Santa Marta, sede principal delos XVIII Juegos Bolivarianos. Con la memoria histórica de
haber efectuado las más grandes realizaciones deportivas del país, la ciudad de Cali,
comienza este domingo 12 de noviembre la celebración de los campeonatos de tiro deporti-
vo, ciclismo de pista, bolo y golf, inherentes con la programación de las justas bolivarianas
para la Capital Deportiva de Colombia.

■■  Esgrima vallecaucano
Se llevó a cabo el V Escalafón Nacional Juvenil
de esgrima en el municipio de Yumbo-Valle del
Cauca. Durante 3 días, delegaciones de dife-
rentes lugares del país se reunieron en el
Coliseo Carlos Bejarano para batirse en duelos
de floretes, sables y espadas. Un total de 21
pruebas fueron disputadas dejando para la
delegación local la suma de 9 medallas de oro,
3 medallas de plata y 12 medallas de bronce.
Valle Oro Puro quedó en segundo lugar dentro
de la competencia por diferencia de medallas
de plata con la delegación de Bogotá.

Breves
DEPORTES DEPORTES



Según estudio del Dane en Colombia enel  año 2016 se
reportaron 219.591 defunciones por diversas causas, de
ellas el55.4 % correspondió a hombres y el 44,6% a
mujeres. Con   el   propósito   de   hacer   de   la   pérdida
de   un   ser   querido   menos   doloroso, personal   de
enfermería   y   el   equipo   interdisciplinario   de   la   Clínica
Rey   David refuerza su papel de acompañamiento y aten-
ción a pacientes y familiares. El duelo puede generar   tris-
teza, insomnio, deseos de muerte, sentimientos deculpa,
anorexia y pérdida de peso entre  otros síntomas.

”Al   paciente   y   familiares   es   clave   explicarle   de     manera   clara
cuál   es   laenfermedad y sus consecuencias, habrán momentos de
rechazo y ansiedad, porello  es   vital que la humanización y   el  com-
promiso del personal de  salud   paraminimizar   los   impactos   del
duelo”,   indicó   la   doctora   María   Consuelo   Navarro,subdirectora
médica de la Clínica Rey David. Por su parte Edward Henao, jefe de
enfermería de la Clínica Rey David agregó que todos los días se deben
adquirir herramientas y trabajar en equipo para unbuen manejo del
duelo anticipado. ”Debemos estar dispuestos, entender los casospara
poder apoyar el proceso”, concluyó.

Estrategias para el manejo del duelo y la
sensibilidad del equipo frente a eventos
adversos serán compartidas por expertos
en el VI Simposio de Actualización en enfer-
mería Organizado por Cosmitet  y la Clínica
Rey David.  El evento se realizaráeste
viernes 10 de Noviembre de 2017 en el
Hotel Intercontinental Cali. Mayores
informes www.cosmitet.net. / Dra María
Consuelo Navarro Cel 315559406

Es tendencia

Todos los músculos participan en forma voluntaria e
involuntaria de los movimientos del cuerpo humano. Sin
embargo, esta actividad de los músculos no garantiza su
normal desarrollo y funcionamiento. Por esta razón es
necesario controlar los músculos mediante el ejercicio
físico. Pero debemos tener en cuenta que el excesivo tra-
bajo de los músculos los deforma. En cambio, si los mús-
culos no se ejercitan de manera constante, se debilitan y
adelgazan.

El próximo sábado 18 de noviembre se realizará la con-
ferencia: “Importancia de los músculos, cuidado y pre-
vención” donde se hablará del  bienestar como un estilo de
Vida. Será dictada por Ricardo Maya.

Lugar: Hotel San Fernando Real- Salón Real. Calle 5 B1
# 36-40 Contiguo Estadio Pascual Guerrero Fecha:
Noviembre 18 - Hora: 10:00 a.m. Cupos limitados, reserve
su cupo YA… www.occidente.co/alonatural-musculos

Invitan DIARIO OCCIDENTE, INTERDROGAS,
LUXURY, ABBOTT. Entrada Gratuita.

Con motivo de la celebración de sus 28 años, Artemisa
empresa pionera de productos naturales en el Valle del
Cauca, realizará el Primer Picnic Saludable en la ciudad de
Cali, el evento se llevará a cabo el domingo 12 de noviem-
bre de 2017, en el Bulevar del Río desde las 9:00 a.m. hasta
las 5:00 p.m. Los asistentes podrán disfrutar en familia de
un día lleno de actividades enfocadas en el bienestar, la
salud y la sana nutrición. La entrada es gratuita y pueden
asistir adultos, jóvenes y niños, todos podrán recrearse con
diferentes shows, talleres y clases deportivas. Tendremos
show de danza árabe, taller de mandalas, taller de ali-
mentación saludable, espectáculos musicales con violin,
saxofón, guitarras y percusión, show de salsa, artista invi-
tado, show de Crossfit y TRX, clase de zumba y aerorum-
ba, show de li-beración de mariposas y show de drones. 

Prográmate

Picnic Artemisa

Los músculos, su 
cuidado y prevención

Episodios psiquiátricos pueden
confundirse con la epilepsia
Se trata de eventos paro-

xísticos psicógenos no
epilépticos (EPPNE)

que por sus manifestaciones
pueden confundirse con
epilepsia, y en algunos casos
podrían llevar al paciente a
recibir un diagnóstico y un
tratamiento inadecuados. 

Así lo explica María Ale-
jandra Daza, especialista en
Neurología Clínica de la Uni-
versidad Nacional de Colom-
bia (U.N.), quien añade que este
tipo de eventos tiene un origen
psicógeno, es decir que son de
origen mental, y suelen pre-
sentarse en pacientes con
enfermedades psiquiátricas
como ansiedad y depresión.

Sin embargo en algunos
casos los síntomas evidencia-
dos por el paciente se pueden
confundir con una crisis
epiléptica, e incluso los médi-
cos formulan medicamentos
que sirven para controlar con-
vulsiones, por lo que no les
serviría, y por el contrario el
paciente estaría ante un riesgo
innecesario.

Síntomas
Por eso, la investigadora

Daza caracterizó a los
pacientes que presentan estos
EPPNE, para identificar sus
síntomas psiquiátricos y así
lograr establecer un diagnósti-

co diferencial.
Para eso seleccionó a 778

pacientes adultos con diagnós-
tico de EPPNE remitidos a la
Liga Central Contra la
Epilepsia entre 2013 y 2016,
analizó su historia clínica, los
contactó y les hizo una breve
encuesta y un cuestionario que
permitía establecer un diag-
nóstico psiquiátrico.

Se encontró que el 78 % de
los pacientes tenía síndrome
somatomorfo, que se refiere a
los pacientes que tratan de
manifestar los síntomas de
una enfermedad mental, a
través de una enfermedad físi-
ca. El 59,4 % tenía trastorno
depresivo mayor, el 31,3 %
pánico, el 28,1 % ansiedad y el
15,6 % algún otro síndrome
depresivo.

A estos pacientes se les hizo
una videotelemetría, que es un
encefalograma prolongado en
el que se puede hacer una mon-

itorización por varias horas y a
través de un video se pueden
correlacionar las manifesta-
ciones físicas con la actividad
eléctrica cerebral.

“Se encontró que los even-
tos que tenían estos pacientes
no estaban relacionados con
una descarga neural, que es el
fenómeno que caracteriza la
crisis epilépticas; los pacientes
tenían movimientos pero no
estaban acompañados de una
actividad eléctrica anormal,
por lo que se presume que se
trata de un episodio del origen
es psicógeno”, detalló la exper-
ta.

Los porcentajes evidencian
que estos eventos tienen
mucha relación con enfer-
medades psiquiátricas, por lo
que, ante la sospecha, los médi-
cos deberían aplicar este tipo
de exámenes para descartar
que se trate de una enfer-
medad neurológica.
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Otras 
características
La investigadora Daza tam-
bién explica que entre las
características más fre-
cuentes que presentaban
estos pacientes durante
los eventos era cierre de
ojos, hiperventilación, tem-
blores y sacudida de algu-
na extremidad o del tronco.
En varios pacientes se pre-
sentaron movimientos,
desmayos, falta de
respuesta a estímulos, y
luego, súbitamente, no
presentaban ningún otro
síntoma después del
episodio.
Además ninguno de los
pacientes con EPPNE tuvo
las lesiones que son fre-
cuentes en convulsiones
por epilepsia, como mor-
dedura de lengua, fracturas
o luxaciones.
Al usar de la
videotelemetría se facili-
taría el diagnóstico para
evitar que los pacientes
reciban tratamientos o
medicamentos innecesa-
rios, ya que estos repre-
sentan un riesgo.
No obstante, vale resaltar
que los pacientes con
epilepsia también pueden
presentar estos eventos
psicógenos. Así mismo,
los pacientes deben recibir
una evaluación multidisci-
plinaria por neurólogos y
psiquiatras que permita
tener una evaluación acer-
tada.
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Visualizar el 2018 es una de las
tareas que deben realizar todos los
empresarios para comenzar a

analizar los caminos que tomarán los
negocios en los diferentes sectores de la
economía del país.

En 10 años aproximadamente, las
empresas van a tener que cambiar radical-
mente su estrategia a un modelo cien por
ciento digital.Estas serán las tendencias:

- BPM (Business Process
Management): motores de regla que
harán la diferencia. Con esta he-
rramienta se podrá con mayor facili-
dad definir formas, condiciones y
necesidades para desarrollar un
software que se encargará de
hacer procesos que van ali-
neados con los modelos de
inteligencia artificial mejo-
rando el desempeño y la
optimización de la
metodología usada en un
negocio.

■ El Internet de las cosas IoT:
Permiten tener información en tiempo
real de acuerdo a las necesidades de los
usuarios.  

■ Realidad virtual y aumentada: el
potencial está en acercar y perfeccionar la
realidad a través de los sentidos. Permite

que el usuario viaje en tiempo y espacio o
se aproveche del entorno más cercano
donde le es ofrecido un mundo paralelo y
diferente, lo que hace que las compañías se
esfuercen por mejorar sus productos y ser-
vicios debido a que los clientes recibirán
mayor información digital sobre el mundo
real a través de estas herramientas.

■ Metodologías Ágiles: ofrecerle al
cliente lo que exactamente necesita en
tiempo record. El mundo va a una veloci-
dad que ni los mismos usuarios son
capaces de asimilar, mientras aún se está
conociendo un producto o servicio, las
compañías han sacado una versión más
avanzada que mejora la capacidad de la
anterior. 

■ Analítica: tomar decisiones infor-
madas y no intuitivas. Para cumplir con
los estándares que se presentan, existe la
analítica (big data, analítica descriptiva y
cognitiva). Esta herramienta crea
parámetros donde máquinas ponen a pen-
sar a los colaboradores de manera más
rápida y eficiente frente a la toma de deci-
siones inteligentes. Unido a esto, se
encuentra la inteligencia artificial que son
modelos que ayudan a pensar en los com-
portamientos de la gente y en las necesi-
dades que apremia el mercado actual.

Cinco tendencias empresariales 
que se fortalecerán con los años

Este sábado 11 de noviembre a las
8:00 a.m. la Asociación Hotelera y
Turística del Valle del Cauca “COTEL-
VALLE”, liderará la siembra de 1.000
árboles en las instalaciones del
Jardín Botánico de Cali, dentro de
una jornada que hace parte del pro-
grama “Hojas Verdes”, con el cual
se busca rendir un homenaje a la

vida y memoria de aquellas per-
sonas que se adelantaron en el
camino y que asimismo se consti-
tuye en una propuesta ambiental
que busca la reforestación, recu-
peración del bosque seco tropical y
embellecimiento de la ciudad,
dejando así un legado a las genera-
ciones futuras.

Desde enero de 2016 y a través de
tres jornadas de siembra, el progra-
ma “Hojas Verdes” ha permitido la
recuperación de varias zonas y la
invitación es a sumarse a estas ini-
ciativas que propenden por el mejo-
ramiento de nuestros bosques, afir-
mó Óscar Hernán Guzmán Moreno,
Presidente Ejecutivo de Cotelvalle.

Por un mejor ambiente

El viernes 3 de noviembre un grupo de per-
sonas hicieron un plantón en la peligrosa
"clínica" Rey David, destino al que siempre la
EPS Cosmitet envía a sus afiliados que son
los docentes al servicio del Estado; plantón en el que partici-
paron unos, para denunciar la muerte de una profesora hace
dos años, respecto de lo cual no ha pasado nada, y los otros,
cansados del maltrato y abuso de esa "clínica" y de esa EPS.
Llama la atención que pese a la convocatoria pública hecha
por organizadores de la protesta, ésta no haya sido lo sufi-
cientemente nutrida, teniendo en cuenta, que los afiliados a
esa EPS entre cotizantes y beneficiarios puede superar las
sesenta mil personas, todos ellos víctimas o potenciales víc-
timas de sus pésimos servicios; pero, más llama la atención
que uno de los sindicatos más poderosos de Colombia como
FECODE con su seccional SUTEV, no hayan participado en
tan oportuna manifestación ciudadana, pues se supone que
este tipo de organizaciones están para defender a sus aso-
ciados y más aún, en asuntos tan vitales como la salud y la
vida.
Estas organizaciones profesorales tienen la capacidad organi-
zativa y económica para generar y apoyar manifestaciones
que se tornen masivas por el derecho a una atención en los
servicios de salud oportuna, eficiente y con calidad, que
respete la dignidad de los docentes y sus familias; más aún,
si tenemos en cuenta, que son miles de millones de pesos
los que el Estado y los docentes con sus cotizaciones
trasladan a esa EPS y ésta a la "Clínica" Rey David; millonarias
sumas de dinero que no se ven reflejadas en la calidad del
servicio; también llama la atención que COSMITET cada vez,
siga ganando el contrato para prestar los "servicios" de salud
a los maestros…mientras tanto, dónde están estos formida-
bles y poderosos sindicatos.

Por la defensa 
del paciente

Plantón contra la EPS
Cosmitet, el dolor de
cabeza de profesores y la
ausencia de su sindicato

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 
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EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR Datos del interesado  Nombre
(Solicitante y/o Beneficiario) LUZ KARIME
NOREÑA GONZALEZ CC/NIT: 1.115.081.470
Motivo de publicación: Extravío Pretensión
Cancelación y reposición de titulo valor Datos
del Título Tipo de Título AB N° del titulo
0022402974 Titular o Beneficiario. LUZ
KARIME NOREÑA GONZALEZ  CC/NIT
1.115.081.470 Valor $CUARENTA MILLONES
DE PESOS ($40.000.000) Otorgante Banco
Davivienda S.A. CDT  Fecha de expedición:
(2017)/(04)/(16)  Fecha de venetmiento
(2018)/(04)/(30)  Tasa 5.55 Plazp 186 días Tipo
de manejo individual Datos para notificación -
Oficina que emitió o giró el titulo: Nombre de
la oficina  Buga plaza-0124Dirección de la
oficina carrera 4 no 23-86 lc 66-69 Teléfono
de la oficina. 8987400 ext 83091 Nota: La
publicación de este aviso se deberá realizar
en un periódico de circulación
Nacional.cod.int.6292

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas urbanís-
ticas correspondientes, CITA a los vecinos
colindantes con el inmueble para el cual se ha
solicitado un ACTO DE RECONOCIMIENTO de
una VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS. UBI-
CACION:  DIAGONAL 25 # T 25 – 23 PREDIO:
E 030300370000 MATR. INMOBIL.: 370-

532068  TITULARES: ROBINSON GONZÁLEZ
SANTACRUZ  RADICADO:   76001-2-17-0404
de Julio 21 de 2017. La presente CITACION se
efectúa a través de un diario en razón a que
en los predios colindantes de la TRANSVER-
SAL 25 # D 24C - 23 y D 24C - 25, no fue posi-
ble entregar las comunicaciones por encon-
trarse CERRADOS. Gerardo Hernán Lozano
Victoria Curador Urbano 2 Provisional de
Santiago de Cali.cod.int.6300

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante LUIS DAVID
MORENO HUERTAS, fallecido el día 02 de
Agosto de 2.011, en La Ciudad de La Unión
Valle, quien en vida se identificó con La
Cédula de Ciudadanía No. 2.622.861 de
Roldanillo Valle, aceptado el trámite en esta
notaría mediante acta No. 122 de 17 de
Octubre de 2.017. En cumplimiento del artícu-
lo 3o. del decreto 902 del año de 1.988 se fija
el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la región
por una vez dentro de dicho término. El pre-
sente edicto se fija hoy 18 de Octubre de
2.017. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario.COD.INT.6289

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
NOTARIAL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA A

todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
dias siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico y en la radiodifusora
local, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de los causantes JOSE NACIAN-
CENO MAFLA CRIOLLO, y MARIA DEL CAR-
MEN MORALES DE MAFLA, quienes se iden-
tificaban con las cédulas de ciudadanía
números 2.558.913, y 29.466.774 expedidas
en El Cairo Valle respectivamente, quienes
fallecieron en Cartago Valle, y Medeilín
Antioquia, y quienes tuvieron su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en el
municipio de EL Cairo Valle del Cauca, cuyas
defunciones se encuentran inscritas en la
Notaría Primera de Cartago Valle bajo el
indicativo serial número 1272029, Tomo 29, y
en la Notaría Dieciocho de ia ciudad de
Medeilín Antioquia bajo en indicativo serial
número 5560302 respectivamente. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 15 del día 5 del mes de
noviembre de 2017. Se ordena ta publicación
de este edicto en el periódico Occidente, la
República, El País o en cualquier otro de
difusión nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3° del Decreto 902 de 1988. Ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy nueve (09) del mes
de octubre de dos mil diez y siete (2017) a las
ocho (8) horas. JOHN JAIRO GIRALDO
GUTIERREZ NOTARIO UNICO DE EL
CAIRO.COD.INT.6288

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 liquidación sucesoral de los cau-
santes JUAN FRANCISCO GALVIS Y MATILDE
LLOREDA DE GALVIS Fallecidos (a) en el
municipio de Palmira, el día 02 de febrero de
1.993 y 25 de abril de 1.986, al igual que fue
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante acta número 110 de
fecha 31 de octubre de 2017, y en la radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988, ordenase además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy
primero (01) de noviembre de 2.017 a las 8.00
a.m. El NOTARIO, JESUS ALBERTO MARIN
REYES NOTARIO CUARTO DE PALMIRA
ENCARGADO.COD.INT.6284

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de los causantes PAULA
MARIA POSSO DE RODRIGUEZ Y ELOY
RODRIGUEZ GORDILLO fallecidos el día
24/11/2.16 Y 10/04/1979 respectivamente,
en la ciudad de Cali Departamento del valle
del Cauca, quienes en vida se identificaron
con las cédulas de ciudadanía # 29.609.454 y
2.581.2682. Aceptado el trámite en esta
notaría mediante acta número 129 del 01 de
noviembre del año 2017. En cumplimiento del
artículo 3o del decreto 902 del año de 1.988
se fija el edicto en lugar visible por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en
un periódico de amplia circulación en la
región por una vez dentro de dicho término. El
presente edicto se fija hoy 02 de noviembre
del año 2017. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPA-
TA UMAÑA NOTARIO.COD.INT.6287

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA

DEL CIRCULO DE PALMIRA (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 trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la) (los) causante (s)
MARCO TULIO ARBOLEDA QUICENO y
ADIELA BONILLA DE ARBOLEDA,  identifica-
da(o) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
6.377.002 y 29.646.730, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 08 de septiembre
de 2007 y 25 de mayo de 2015 en las ciu-
dades de Cali y Palmira .-     Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría,  mediante
Acta N° 079 de fecha 08 de NOVIEMBRE de
2.017, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy nueve (09) de Noviembre
del año dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30
A.M.- LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DRA. GLORIA ESPERANZA SANCHEZ
BERRIO.COD.INT.6301

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) (los) causante (s)   ANGEL
DIONISIO PINEDA QUEZADA, identificada(o)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
16.281.115, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s)
21 de Abril de 2000 en la ciudad de Cali .-
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 080 de fecha 08 de
NOVIEMBRE 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 vis-
ible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.- El presente Edicto se fija hoy nueve
(09) de Noviembre del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- LA NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA DRA. GLORIA ESPER-
ANZA SANCHEZ BERRIO.COD.INT.6302

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
HACE SABER QUE: JAIME ANCIZAR ARISTIZ-
ABAL ZAPATA, mayor de edad, domiciliado y
residente en la ciudad de Cartago Valle, Calle
14 N°.9-46 Barrio La libertad de Cartago
Valle, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No 16.219.822 de Cartago Valle, de
estado civil. Casado, presentó ante este
despacho Notarial PETICION Y ANEXOS, a
efecto de constituir PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE de: UNA CASA DE HABITA-
CION, edificada de paredes de ladrillo y
cemento, con techo de tejas de Barro, consta
de cinco (05) piezas, garaje, sala-comedor,
cocina, dos baños, patio, con servicios sani-
tarios completos, y sus instalaciones de agua,
luz y alcantarillado, demás mejoras y anexi-
dades, junto con el lote de terreno sobre el
cual se encuentra construida, ubicada en la
calle 14 No 9-50 del Barrio la Libertad, de la
ciudad de Cartago (Valle), junto con el lote de
terreno donde está construida, con un área de
terreno 318M2. Cuyos linderos son los sigu-
ientes. ORIENTE, con la calle 14; OCCIDENTE,
con predio de la familia Patino; NORTE, con
predio de Alfredo Torres, y SUR, con predio de

Otras Ciudades

Otros

EDICTOSClasificados A los herederos de 
JUAN CARLOS MILLAN GUAYARA 

PRIMER AVISO 
La empresa ASOCIACION   SINDICAL
DE TRABAJADORES DEL SECTOR
SALUD Y APOYO A LA GESTION,
domiciliada en calle 3 25 32 P-2 de Cali
– valle del cauca, actuando en
conformidad con lo     indicado en el
art.212 del CST, hace saber que el sr
JUAN CARLOS    MILLAN GUAYARA
falleció el día 12 DE OCTUBRE DE 2017.
Y que para     reclamar sus prestaciones
sociales se han presentando los
siguientes     solicitantantes: BEATRIZ
ADRIANA CARMONA, actuando en
calidad de COMPAÑERA. A quienes
crean tener igual o mejor derecho que
los      reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse en la
dirección aquí anunciada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar
su derecho.

A V I S O
El Liquidador de la FUNDACION
SSI, identificada con Nit.
900.130.593-8, informa que
mediante Documento Privado del
20 de octubre de 2017, la Junta
Directiva, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1529 de
1990, declaró la disolución y
liquidación voluntaria de la
Fundacion, por tal motivo se le
informa a todos los Acreedores y
terceros interesados con el proceso
liquidatorio que el mismo se
llevará a cabo en la sede única de
la misma ubicada en la Carrera 39
# 9 -22 de la Ciudad de Cali, en la
cual se recibirán notificaciones y
se atenderá en general.

Luisa Fernanda Caicedo L
Liquidador

M U LT I PA R T E S  D E  C O L O M B I A  S . A . S
Informa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T que el señor YELA
RODRIGUEZ HEBERT identificado con cédula de ciudadanía No. 94.370.752
fallecido en esta ciudad el 05 de Noviembre de 2017 y a reclamar sus
prestaciones sociales se ha presentado la señora Gutiérrez Herrera Disley en
calidad de Compañera. Quienes crean tener igual o mejor derecho que el
reclamante citado, deben presentarse en la Cra. 2 No. 21-84 dentro de los
siguientes treinta días.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 10 DE 2017

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 22 de Agosto de 2017, falleció el señor ARGEMIRO LEAL TEJEDA, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 14.948.170, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor ARGEMIRO LEAL TEJEDA, conforme lo establece la Ley, a reclamar la
Sustitución Pensional se presentó la señora FABIOLA TELLO DE LEAL, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 38.982.059 de Cali, en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, Noviembre 10 de 2017
UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 29 de Octubre de 2017, falleció el señor MANUEL SALVADOR GIRALDO BUITRAGO, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.644.567, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor MANUEL SALVADOR GIRALDO BUITRAGO, conforme lo establece
la Ley, a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora LUZMILA AGUIRRE VALENCIA,
identificada con la cédula de ciudadanía No.38.990.808 de Cali, en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, Noviembre 10 de 2017
UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 24 de Agosto de 2017, falleció el señor GUSTAVO MOTTA ESTERLING, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 2.644.567, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor GUSTAVO MOTTA ESTERLING, conforme lo establece la Ley, a
reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora BETURIA  CARVAJAL DE MOTTA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 29.012.035 de Cali, en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente
publicación.

Santiago de Cali, Noviembre 10 de 2017
UNICO AVISO

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI
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■ Lo que no debe faltar
Muchas personas eligen ir al supermercado a realizar sus
compras, pero las tiendas son el canal de distribución más
grande. Por es muy importante que usted ofrezca variedad
de productos.
En su tienda nunca deben faltar productos de la canasta
fami-liar, como por ejemplo arroz, panela, huevos, azúcar,
sal, implementos de aseo. Recuerde que es bueno tener va-
riedad en sabores, tamaños y marcas, de esta manera el
clientes puede escoger la mejor opción. 
Otro producto que no puede faltar son las verduras, en la
mayoría de las casas se utilizan para cocinar a diario y son un
producto que no puede faltar en las casas.
Para la verduras es importante almacenarlas en un lugar
fresco, comprar justo lo que se vende, así usted tendrá un
productos fresco todo los días, lo que hará que los clientes
busquen su lugar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario OOcci-
dente en la tienda
Rapipán, ubicada en la
Calle 34 # 24B-56, barrio
El Rodeo, donde será
atendido por Aldemar
Urrea.

11

Juan Manuel Vásquez, Inmueble distinguido
con la ficha catastral No.
76147010101860017000 y Matricula inmobil-
iaria No. 375-1764.- Casa con un avaluó de
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEI-
SCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
MCTE ($155.686.000.00.).- ADQUISICION:
adquirió JAIME ANCIZAR ARISTIZABAL ZAP-
ATA, por compraventa a las señoras ANA
JULIA GRISALES PINTO y PAOLA ANDREA
HENAO GRIS ALES, por medio de la escritura
pública No 1.122 de fecha 28 de Abril de 2003
otorgada por la Notaría Segunda de Cartago
Valle.- La constitución de PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE tiene corno benefi-
ciarías a CLAUDIA PATRICIA BARRIOS DIAZ Y
SUSSAN VANESSA ARISTIZABAL BARRIOS.-
El presente EDICTO EMPLAZATORIO se fija
por el término de 15 días, en un lugar visible
para el público, de la NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE. Ordénese la
publicación por una vez dentro del anterior
periodo de 15 días, en un periódico de amplia
circulación del lugar. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO para efectos de todas aquel-
las personas que quieran oponerse a la con-
stitución del PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE por lesivo de sus derechos como
acreedores del constituyente, lo hagan ante
esta Notaría. Lo anterior conforme a lo pre-
visto para el efecto por el Art 5 del Dcto 2817
del 22 de Agosto de 2.006, a través del cual
se reglamento el Art 37 de la Ley 962 del 08
de Julio de 2.005. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se FIJA en un lugar visible,
para el Publico, de LA NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE, a los Ocho (08)
días del mes Noviembre de 2.017. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.6303

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 sucesión de ORFA
NERY VALENCIA MARTINEZ, identificada en
vida con la cédula de ciudadanía número
29.858.779 quien (es) falleció (eron) en
Tulua Valle, el 31 de marzo de 2.014.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 176 de fecha 08 de
noviembre de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo 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:
09 de noviembre de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el: de noviembre de 2.017 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.6306

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho en intervenir
y oponerse, por lesivo de sus derechos como
acreedores de la constituyente, por el térmi-
no de quince (15) dias hábiles a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
de amplia circulación en esta ciudad, en el
trámite notarial de CONSTITUCIÓN DE PAT-
RIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE que
hace el señor JAVIER MARTINEZ VELEZ,
mayor de edad, vecino de Tuluá Valle, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No
94.392.020 expedida en Tuluá Valle, a favor
de su menor hija NATHALIE MARTINEZ CON-
CEPCION, identificada con el registro civil de
nacimiento distinguido con el indicativo seri-
al No. 51315166 expedido en El Consulado
General de Colombia en San Juan de Puerto

Rico, sobre el siguiente bien inmueble: Casa
de habitación ubicado en la Carrera 20 N° 33
-31 Urbanización las Acacias del municipio
de Tuluá Valle, casa levantada sobre paredes
de ladrillo, cubierto el techo con tejas de
barro, de dos plantas, constante la primera
planta de dos alcobas, cocina comedor, sala
garaje, dos servicios sanitarios y la segunda
planta consta de cuatro alcobas, salón de
estudio, hall, dos servicios sanitarios, dotada
de servicios públicos de energía eléctrica,
agua y alcantarillado, comprendido por los
siguientes linderos: Por el Norte linda con
lote Número seis (6) de propiedad de WAL-
TER TOBAR LERMA y mide 25,69 Metros; Por
el Sur, con lote número cuatro del mismo
vendedor y mide 25,51 metros; por el
Oriente, con predio de PEDRO A. LOZANO
BOLAÑOS y mide 11,50 Metros; y por el
Occidente, linda con la citada carrera 20 y
mide 11,50 Metros. A este inmueble le cor-
responde el Folio de Matricula Inmobiliaria
N° 384-17 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Tuluá, Valle del
Cauca, y la Cédula Catastral N°
76824010100000123001200000000 de la
oficina de catastro del municipio de Tuluá,
Valle del Cauca. TRADICIÓN: El inmueble
antes descrito lo adquirió JAVIER MARTINEZ
VELEZ así: El derecho equivalente al 10% por
adjudicación en sucesión de JAIME MAR-
TINEZ GONZALEZ, tramitada mediante la
escritura de Sucesión N° 3116 del 12 de
Diciembre de 2005 de la Notaría Primera de
Tuluá; otra parte por compra del derecho
equivalente al 20% mediante la escritura
pública N° 0460 del 14 de Marzo de 2016 de
la notaría Segunda de Tuluá; y por compra
del derecho equivalente al 70% del bien
inmueble y mediante la escritura N° 573 del
01 de Abril de 2016 de la Notaría Tercera de
Tuluá Valle, inscritas bajo el folio de matrícu-
la inmobiliaria N° 384 - 17 de la oficina de

registro de instrumentos públicos de Tuluá.
Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación local por una
sola vez, en cumplimiento de lo dispuesto en
el decreto 2817 de 2.006 artículo número 5°,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de quince
(15) días. El presente edicto se fija hoy : 08
de noviembre de 2.017. SE DESFIJA EL PRE-
SENTE EDICTO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE
2017 SIENDO LAS 6.00 P.M. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.6307

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los primeros (10) días siguientes a la pub-
licacion de este edicto en el tramite notarial
de la sucesion intestada del causante ROS-
ALINA ACEVEDO HINCAPIE Y/O DE HERNAN-
DEZ  quien se identifica con el numero de
identificación de la DIAN1948062001. falleci-
da el día 20 de Junio del 1.948 en la ciudad de
Versalles (V). siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria mediante Acta
número 0117 del Veintitrés (23) de Octubre
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible
de la Notaria en cumplimiento a lo ordenado
en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Veinticinco (25) de
Octubre del año Dos Mil Diecisiete (2017), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Ocho (08) del mes de Noviembre del año Dos
Mil Diecisiete (2017) a las 6: 00 PM. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.6305

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 Kra 42A No. 53B-76 Barrio Tequendama 5242406

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

Directorio de notarías 




