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EJEMPLAR GRATUITO

Negativo
balance de
quemados
en el Valle 

■ En los primeros once días del mes

Lluvias hasta el
20 de diciembre

■ Según pronóstico de la CVC

El Gobierno Departamental se mostró preocupado por el
incremento de los quemados por pólvora durante los
primeros once días de diciembre.

De los afectados, 11 son de Cali y trece son menores de
edad. El Valle es el Departamento con más amonestaciones
hechas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
por este motivo.

La segunda temporada de lluvias del año se prolongará
hasta el 20 de diciembre, así lo anunció la Red de clima-
tología de la CVC que no descartó que durante la temporada
seca se presenten nuevas precipitaciones. Durante la se-
mana se espera que las lluvias se vayan reduciendo.

PÁG. 2

PÁG. 2

Caño de aguas lluvias en mal estado
Carlos Chavarro - Diario Occidente

EL CAÑO DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN LA CARRERA 1A 6 ENTRE CALLES 70 Y 71 EN EL BARRIO SAN LUIS I PRESENTA UN NIVEL DE DETERIORO
AVANZADO YA QUE CUENTA CON LOSAS FRACTURADAS LO QUE GENERÓ LA SOCAVACIÓN DE UNA PARTE DE LA VÍA. LOS VECINOS DEL SECTOR RECLA-
MAN LA ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA EVITAR QUE SE REGISTRE UNA TRAGEDIA MAYOR EN EL SECTOR. PÁG. 5



Un nuevo llamado hizo el gobierno
departamental a las administra-
ciones que no lo han hecho para

que tomen medidas con respecto a la
pólvora y así eviten que se presenten
nuevos quemados.

Hasta el momento sólo 16 municipios
han expedido decretos en los que se pro-
híbe el uso, comercialización y distribu-
ción de pólvora indicó la secretaria de
Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

Por esa razón manifestó que desde el
Gobierno del Valle se realizará un
seguimiento a las alcaldías para estable-
cer si han acatado la petición de tomar
medidas para evitar el uso de pólvora. 

La funcionaria explicó que “entre el
primero y el 11 de diciembre tenemos 23
personas quemadas, de las cuales 13 ocu-
rrieron la noche de velitas, aunque hay
una ligera reducción con respecto al 7 de
diciembre de 2016, cuando se quemaron a
17 personas". 

Lesmes dijo que de los 23 quemados,
once son de Cali y trece son menores de
edad y recordó que las consecuencias
para la salud de los afectados son perma-

nentes ya que entre los quemados hay
pacientes con afectaciones en los ojos, con
perdida de  falanges y lesiones en mano. 

Además expresó su preocupación
porque “se sigue pensando que los niños
pueden manipular la pólvora y que no

tomamos una decisión definitiva en la
vida que es convertir el fuego pirotécnico
en un espectáculo público”.

Por esta razón indicó que los casos de
los menores quemados están siendo
revisados por Bienestar Familiar.

■ Siguen en aumento quemados

El ggobierno ddepartamental reiteró el
llamado a los municipios para que
tomen medidas sobre el uso de la
pólvora.
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Mantienen alerta por pólvora

■■    Refuerzos
Luego que la Orga-niza-
ción Mundial de Sanidad
Animal restituyera al país
el estatus de libre de fie-
bre aftosa por vacunación
el gobierno nacional
anunció el reforzamiento
de los controles para neu-
tralizar el contrabando.

■■  No entró
El Invima aclaró que  tres
productos incluidos por el
Ministerio de Salud de
Francia en la alerta sobre
la contaminación por Sal-
monella,  tienen registro
sanitario en Colombia
pero no entraron al mer-
cado colombiano. 

Lluvias disminuyen en diciembre
La segunda temporada de

lluvias del año se prolon-
gará hasta la primera mitad
del presente mes y se espera
que las precipitaciones va-
yan disminuyendo en los
próximos días.

Así lo indicó Saúl Ramí-
rez, de la Red de Hidrocli-
matología de la CVC, quien

dijo que dicha temporada irá
aproximadamente hasta el
20 de diciembre.

El experto enfatizó que el
hecho que se termine la tem-
porada de lluvias no signifi-
ca que vaya a dejar de llover
por lo que se pueden presen-
tar precipitaciones durante
el tiempo seco.

Sobre las últimas lluvias
presentadas en la región
explicó que se debe a frentes
fríos y nubosidad que ingre-
san al país de occidente a ori-
ente y a la zona de confluen-
cia intertropical, pero se
espera que las precipita-
cones disminuyendo en el
transcurso de la semana.

Ramírez indicó que ante
las constantes lluvias que se
han presentado en las últi-
mas semanas muchos suelos
se han saturado por lo que la
CVC ofició a los organismos
de gestión del riesgo de la
región para que estén aten-
tos  a cualquier emergencia
que se presente.

Las autoridades adelantan
un censo en el norte del

Cauca para determinar el
número de desplazados que se
viene presentando como con-
secuencia entre enfrenta-
mientos de grupos ilegales
desde el fin de semana en los
municipios de Suárez y
Toribío.

Según información pre-
liminar de la Secretaría de
Gobierno de Suárez, por lo
menos 930 personas se
encuentran confinadas en
escuelas y salones comunales
ubicados en las veredas Los
Robles, La Cabaña, Agua
Bonita y Olivares,de esta
localidad a raíz de los
enfrentamientos.

La Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca
confirmó que son 253 las
familias que se desplazaron
por los enfrentamientos.

La Gobernación del
Cauca envió ayudas humani-
tarias para atender a las
familias que permanecen en
los albergues.

Tropas de la Tercera
División del Ejército se
desplegaron en la zona para
garantizar la tranquilidad.

Las autoridades investi-
gan las identidades de seis
personas que murieron
durante los enfrentamientos.

“Plan Orus”
Por otra parte, el Ministro

de Defensa, Luis Carlos
Villegas, anunció la puesta en
marcha del “Plan Orus” con
la presencia de 63 mil unifor-
mados del Ejército y la Policía
que garantizarán la seguri-
dad en las zonas que fueron
abandonadas por las Farc.

Se busca evitar hechos
como los ocurridos en Magüí
Payán y el Cauca.
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Amonestaciones
El Valle del Cauca encabeza la lista de
amonestaciones a padres de niños y
adolescentes lesionados con pólvora
durante primera semana de diciembre
hechas por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familia.
La entidad impuso 19 amonestaciones
en diferentes parte del país entre las
cuáles el Valle tiene siete sanciones,
Sucre  tres, Tolima y Cauca  dos, y
Cesar, Putumayo, Norte de Santander,
Atlántico y Santander  de a una.
Amputación de dedos, quemaduras en
manos, cuello y cabeza, son algunas de
las lesiones de los afectados.
La reducción de menores quemados
en los primeros diez días de diciembre
es del 35,7%, en relación con  2016.

Sigue temor
por combates

■ Operativos en Cauca

Cultivos 
ilícitos

Mientras los organismos de
inteligencia indicaron que
los combates se debe por el
control del narcotráfico en la
zona, el gobernador del
Cauca, Óscar Campo Hurta-
do, dijo al término de un
consejo de seguridad que
este departamento necesi-
ta una política contundente
para sustituir los cultivos de
uso ilícito de lo contrario no
habrá tranquilidad . 
El gobernador dijo que lo

ocurrido en Suárez es pre-
cisamente el resultado de
las confrontaciones entre
grupos residuales de las
Farc y el EPL, que comien-
zan a disputarse las rutas
del Naya y todo el Pacífico. 



Largo y tendido habló

con Graffiti el exconcejal
cristiano José Fernando
Gil, candidato a la Cámara
de Representantes por el
Partido de la U, quien,
entre otros temas, contó
porqué no hace parte de
la lista del movimiento
Colombia Justa Libres,
que es impulsado por

varias iglesias cristianas de Cali e inscribió
listas al Congreso de la República.

Gil explicó que empezó su campaña al

Congreso por el Partido de la U -por el que
fue Concejal de Cali- desde octubre de 2016
y solo hasta junio de 2017 recibió la prop-
uesta de integrarse al nuevo movimiento,
cuando ya tenía compromisos, como el de
respaldar en Cali la candidatura de José
Ritter López al Senado.

"A veces algunos líderes cristianos me

atacan por estar en el Partido de la U, pero
yo no dejo de ser cristiano por estar en la U,
como dice la Biblia, 'por sus obras los cono-
cereis', y mi trabajo por las iglesias está ahí",
dijo Gil al recordar las iniciativas que lideró
desde el Concejo de Cali en favor de las
congregaciones religiosas.

"Lo mío -agregó- no es de un predicador

que promete, si no de un líder cristiano que
tiene trayectoria y que tiene gestión, yo he
trabajado por las iglesias estando en la U y
lo seguiré haciendo".

Aunque varias iglesias de Cali y el Valle

hacen parte del proyecto de Colombia Justa
Libres, José Fernando Gil mantiene un
amplio respaldo entre las congregaciones
religiosas.

"Tengo estructura en las 22 comunas y

en los corregimientos de Cali y trabajo en 30
municipios", dijo Gil.

El exconcejal asegura que en Cali lo

acompañan 160 iglesias y 112 en el resto
del Valle del Cauca, muchas son iglesias
pequeñas, las cuales asegura valora mucho,

pero también lo acompañan algunas
grandes y muy reconocidas, como Misión
Carismática al Mundo, Centro Cristiano de
Formación y Liderazgo, Centro de Fe y
Esperanza y Cofraternidad Bautista de
Colombia.

José Fernando Gil dijo que en otras igle-

sias, aunque no es el candidato oficial, tam-
bién hay grupos que lo acompañan, como
algunas iglesias de las asambleas de Dios, la
iglesia Cuadrangular y algunas de los
Menonitas.

Sobre las posibilidades electorales del

Partido de la U, Gil calcula que la colectivi-
dad alcanzará cuatro curules en la Cámara
de Representantes por la circunscripción
electoral del Valle del Cauca.

* * *

En las elecciones de

2002 el general Jaime
Ernesto Canal se convirtió
en la gran sorpresa en el
Valle del Cauca, al ser
elegido representante a la
Cámara con más de 82
mil votos...

Todo se debió a un fenó-

meno de opinión suscitado a partir del papel
que jugó como comandante de la Tercera
Brigada del Ejército en el rescate de los
secuestrados del Kilómetro 18...

Ahora que Carlos Alberto Bernal aspira a

la Cámara de Representantes por el Centro
Democrático, el tema está siendo recorda-
do, pues el ahora candidato fue secuestrado
por el ELN, se fugó y al regresar entregó al
Ejército información que permitió adelantar
los operativos para liberar a los plagiados de
la vía al mar.

Pues bien, en las redes sociales está

circulando un escrito en el que el general
Canal, cuando aún era comandante de la
Tercera Brigada, califica a Bernal como
valiente y admirable, y el entonces alcalde
de Cali, Ricardo Cobo, lo llama "berraquito",
por haber escapado de sus captores, con
solo 16 años de edad.

Por lo visto, Bernal está haciendo click

con quienes recuerdan este episodio. El
duro momento que vivió siendo un adoles-
cente podría favorecerlo ahora electoral-

mente.

* * *

El senador liberal

Edinson Delgado es par-
tidario de que el candida-
to presidencial de su
colectividad, Humberto
De la Calle, participe en
una consulta interpar-
tidista en marzo.

Delgado, quien declinó a su precandidatura

y adhirió a De la Calle, dijo que, por mandato de
la convención nacional del Partido Liberal, se

debe propiciar esa consulta interpartidista.

Esa consulta, según el Senador vallecau-

cano, debería ser con el candidato de la
Coalición Colombia, Sergio Fajardo, y con un
candidato que se escoja entre los exalcaldes
bogotanos Clara López y Gustavo Petro.

"Colombia se está alineando en dos

fuerzas: derecha y socialdemócratas", dijo
Edinson Delgado al explicar porqué insiste
en una consulta que unifique a los can-
didatos presidenciales afines ideológica-
mente con el liberalismo.

Delgado considera que si esa consulta se

hace en marzo, el candidato elegido podría
salir con un partidor de cinco o seis millones
de votos, lo que le garantizaría la votación
necesaria para pasar a segunda vuelta.
¿Serán capaces de ponerse de acuerdo?
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Graffiti
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José
Fernando Gil

Carlos AAlberto
Bernal

Edinson
Delgado
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Una buena decisión
tomó el Concejo de
Cali al archivar el

Plan Integral de Movilidad
Urbana. Esta es una inicia-
tiva que necesita la ciudad.
Sin embargo, no se puede
seguir tomando determina-
ciones sin estudios previos
y sin consultar a todos los
afectados. El manejo de par-

queaderos, el régimen tarifario planteado por la
administración y la contribución tumbaron el
plan.  Entendemos que se requieren recursos
para el MIO, pero imponer nuevos impuestos en
una economía restringida y sin evaluar los
impactos no es responsable. En buena hora los
gremios reaccionaron y algunos concejales
escucharon. No comparto la posición del
ponente, Diego Sardi, en la última plenaria. No
nos basta con que el concejal haya estudiado el

proyecto y que le parezca positivo. Tampoco
puede señalar a los participantes que se oponen
de hacerle perder su tiempo. La democracia es de
debate y construcción colectiva. Cali es una
empresa con 2,5 millones de socios. Sí, las buenas
prácticas del sector privado para administrar
hay que implementarlas, pero sin perder de vista
que estamos hablando de una ciudad y de unos
ciudadanos, no de un negocio. En la lógica de lo
público no basta  diseñar un producto y estable-
cer una una tarifa como se pretendía hacer con
los parqueaderos. No se sí detrás de la decisión
esté sólo la conveniencia ciudadana, ojalá, o tam-
bién  haya presiones políticas al Alcalde por
burocracia. Lo cierto es que no todo puede pasar
en patineta por el Concejo. Lo ideal es que en
todos los proyectos se involucren entidades con
capacidad para frenar las iniciativas cuando
haya dudas sobre el beneficio general. Es miope
pensar que si se afecta el comercio el único afec-
tado es el bolsillo de los empresarios...

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No podemos mode-
lar a nuestros hijos

según nuestros deseos, debe-
mos estar con ellos y
amarlos como Dios

nos los ha entregado.

Goethe, poeta y 
dramaturgo alemán

Algunas veces, el esfuer-
zo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra
vida. Si Dios nos permitiese
pasar por nuestras vidas
sin encontrar ningún
obstáculo, nos dejaría limi-
tados. No lograríamos ser
tan fuertes como podríamos
haber sido.

Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio

dificultades para hacerme
fuerte.

Pedí sabiduría... y  me
dio problemas para
resolver.

Pedí prosperidad... y  me
dio cerebro y músculos para
trabajar.

Pedí valor... y  me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y  me dio
personas con problemas a
las cuales ayudar.

Pedí favores... y  me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstácu-
los y demuestra que puedes
superarlos.

EN VOZ ALTA

SSii  eenn  vveerrddaadd  qquuiieerreenn  qquuee  ssee  lleess  rreeccoonnoozzccaa
ccoommoo  ppoollííttiiccooss,,  llooss  ccaabbeecciillllaass  ddee  llaass  FFaarrcc

ttiieenneenn  qquuee  aaccoossttuummbbrraarrssee  aa  rreennddiirr  eexxpplliiccaa--
cciioonneess  aa  llaa  ooppiinniióónn  ppúúbblliiccaa..
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Para ser
fuerte

¡Cretinos!

MI COLUMNA

Es bien sabido que en
toda guerra la
primera sacrificada

es la verdad y el conflicto
con las Farc, con más de
medio siglo, no fue ajeno a
esa realidad. Lo sucedido
en las zonas donde las Farc
fueron la  autoridad
impuesta difícilmente se

llegará a conocer. Por eso no será fácil el trabajo
de la recién instalada 'Comisión para el esclare-
cimiento de la verdad, la convivencia y la no
repetición', que tendrá que documentar 54 años
de conflicto.

Existen cifras que permiten dar una mirada a
ese panorama. Según el Centro Nacional de
Memoria Histórica, hubo 220 mil muertos, más
de 60.000 desaparecidos y cerca de cinco millones
de desplazados; pero esas estadísticas obedecen a
registros oficiales y testimonios de las víctimas.

La realidad  podría ser más trágica. Sin dudar
de la integridad de los miembros de la
Comisión, será difícil que se conozcan detalles
sobre aspectos escandalosos de la guerra. Las
comisiones de la verdad conformadas para
desentrañar las motivaciones y secuelas de
hechos que golpearon a una sociedad, tienen
un papel importante pero no logran desnudar
todo lo sucedido.

En el caso de Colombia, y a manera de ejem-
plo, la Comisión de la Verdad de la toma del
Palacio de Justicia en Bogotá hizo una labor
trascendental, sin embargo quedan muchas
dudas, por citar un solo aspecto, todavía se habla
de desaparecidos.

El documento final que saldrá luego de tres
años de estudio debe aproximarse al panorama
que vivió Colombia durante la guerra, para que
nunca se nos olvide la crueldad de vivir bajo el
temor de las armas y para no volver a repetir
esas escenas.

WILSON RUÍZ

¿Llegó la hora de la verdad?

ROSA MARIA 
AGUDELO

La caída del PIMUuando se adelantaban los diálogos de La
Habana hizo carrera llamar “enemigo de
la paz” a todo aquel que se atreviera a cues-
tionar las negociaciones y a recordar el
prontuario de las Farc. Hoy los cabecillas
del grupo armado ilegal, convertidos en
candidatos al Congreso, se escudan en la
misma lógica para evadir las muchas expli-

caciones que tienen que darle al país por sus crímenes.
Hace pocos días, durante la inscripción de la lista a la
Cámara de Representantes de las Farc por Bogotá, un pe-
riodista de Noticias RCN le preguntó a uno de los can-
didatos, el exguerrillero Bayron Reyes, sobre los señalamien-
tos que hacen varias exguerrilleras a las que habría someti-
do a abortos forzados. El cuestionamiento desató una airea-
da reacción de alias “Jesús Santrich”, allí presente, quien le
gritó “cretino” al comunicador y le pidió que fuera “serio”.
¿Quién será el cretino: el que justifica y pretende ocultar un
crimen abominable o quien cuestiona al autor del mismo? ¿A
quién le falta seriedad: a quien tiene la valentía de pedir una
explicación legítima o a quien con gritos e insultos pretende
evadirla?
Bayron Reyes tendrá que responder estas preguntas ante la
Justicia Especial para la Paz, JEP, pero ¿servirá de algo?
¿Qué pasará si admite su responsabilidad en los crímenes de
los que se le acusa? ¿De todas formas podrá ser congresista?
La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación pre-
liminar contra el senador Álvaro Asthon por la presunta
comisión de delitos sexuales, debido a unas grabaciones que
lo involucran con el ingreso de menores de edad a un hotel de
Barranquilla. Si es hallado culpable, deberá responder por
ello. ¿Cómo entender que una justicia paralela le permita lle-
gar al Congreso a los autores de crímenes iguales o peores y
“responder” con penas simbólicas?

C
EN TORNO A 

LAS BASURAS SE HAN VUELTO PARTE DEL
PAISAJE A UN LADO DEL PUENTE PEATONAL DE
LA CALLE 5 CON CARRERA 6, EN EL CENTRO
DE CALI.

Un foco de basuras

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



Apartir de la fecha, las
consultas de uso de
suelo se podrán hacer

virtualmente a través de la
plataforma de consulta del
trámite presentada por el
departamento administrativo
de Planeación de Cali.

"Esta herramienta busca
disminuir las solicitudes de
uso del suelo de manera física
a través de la ventanilla única
de radicación, es una her-
ramienta virtual que se puede
utilizar a través de la página
usodelsuelo. cali. gov.co donde
podrán hacer consultar por
comunas, barrios, tipo o por
direcciones", manifestó el
director de Planeación
Municipal, Jorge Iván Zapata.

Hasta el 30 de noviembre
se habían realizado 8.453 soli-
citudes de uso de suelo; donde
se destacan las consultas para
tiendas, restaurantes, bares,
discotecas, comidas rápidas y
tiendas misceláneas, según
Planeación.

"Esta plataforma va a per-

mitir agilitar el tiempo de
trámite, evitar los traslados
para la radicación de las soli-
citudes y va a facilitar que
seamos más eficientes en el
interior, porque van a ser de
autogestión y va a permitir
mejorar los tiempos de
respuesta", acotó Zapata.

■■ Mercatón
El 16 y 17 de diciem-
bre en el parque de
las Banderas estará
el Mercatón, la feria
de las gangas con
mega descuentos
desde el 30% para
comprar los regalos
de Navidad.

■■ Suspensión 
Hoy habrá suspensión del
servicio de acueducto en
Cali por trabajos que
realizará Emcali en los pre-
dios ubicados entre las
calles 70 a 85 y las carreras
1 A6 y 1D, en los barrios
San Luís y Petecuy II, entre
las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

■■ Empleabilidad
La Subsecretaría de Equidad
de Género realizará este
miércoles 13 de diciembre la
última jornada de empleabili-
dad del año, en la que se
busca ocupar 80 vacantes
para personas que cumplan
con el perfil de operario de
aseo hospitalario. 
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Hasta nnoviembre sse habían realizado 8.453 solicitudes del
uso del suelo en Cali.

Cali es pionera a nivel
mundial en el uso de

drones para movilizar y trans-
portar muestras médicas
entre la Red de Salud Ladera
E.S.E., las comunas y cor-
regimientos del oeste.

"Tenemos dos años traba-
jando el tema y seis meses de

pruebas técnicas. Lo que se
quiere es resolver un proble-
ma logístico que existe en
Colombia y en el mundo
entero, que es el transporte de
insumos médicos a zonas
lejanas", señaló el secretario
de Salud Municipal,
Alexander Durán.

'Piper', como fue llamado el
drone, tiene autonomía de
vuelo de entre 10 y 12 kilómet-
ros; 19 GPS, lo que permite la
navegación y el posi-
cionamiento automático; pue-
de cargar hasta dos kilogra-
mos, unos 100 tubos de mues-
tra de sangre.

Cali, pionera en el traslado
de muestras médicas

2- LA RIVERA "ALFONSO 
LOPEZ--E - 7" CAI SAN MARINO 3105325024 LOS PINOS, LAS CEIBAS

3105275985 ALFONSO LÓPEZ I, ALFONSO LÓPEZ II
3105325547 ALFONSO LÓPEZ I
3105316683 ALFONSO LÓPEZ III, BRISAS DEL CAUCA
3105313456 PUERTO NUEVO, PUERTO MALLARINO
3105275957 ANDRÉS SANÍN
3105324133 7 DE AGOSTO
3014655443 LAS VERANERAS, LAS CEIBAS
3014658715 SAN MARINO, CALI BELLA
3014655878 ALFONSO LÓPEZ III

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu cuadrante

Vivimos tu comuna

Según el subsecretario de Infraestructura de Cali, Octavio
Ramírez, "las losas que revisten el canal se han socavado,
pero esto es un tema de Emcali porque hasta que no se
estabilicen las losas que recubren el canal nosotros no
podríamos llevar a cabo ningún tipo de intervención en la
vía".
El funcionario precisó que pondrán en conocimiento de
Emcali la denuncia de la comunidad para que realicen una
visita y revisen de qué manera van a proceder "para mirar
posteriormente cómo estabilizamos la vía".

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

metro@diariooccidente.com.co

Alerta por fractura de
un caño en San Luis
En la Comuna 6 la frac-

tura de las losas que
protegen al caño de la
Carrera 1A 6 entre calles
70 y 71, barrio San Luis I,
generaron una filtración
de agua que provocó la
socavación de una de las
vías aledañas, problemáti-
ca que viene denunciando
la comunidad desde hace
varios años.

"Hemos hecho varios
derechos de petición para

que se tomen medidas al
respecto", señaló Luz
Idalia Burbano, coordi-
nadora ambiental del ba-
rrio San Luis I."En este
momento tenemos una
parte de la vía hundida y la
misma comunidad ha
tenido que realizar el acor-
donamiento rudimentario
para que un carro no vaya
a caer en el hueco en horas
de la noche", agregó
Burbano.

La Alcaldía municipal
habilitó el uso del espacio

público para el consumo con-
trolado de alcohol en todos
los eventos y festividades que
se realizarán en la ciudad
durante la temporada decem-
brina y Feria de Cali, de man-
era excepcional y temporal
con base en el Decreto
4112010.20.0835 del 5 de
diciembre de 2017.

Restricciones
*Todos aquellos eventos,

actos festivos, lúdicos y
deportivos, que se realicen
durante la temporada decem-
brina deberán contar con el
permiso expedido por la
Seguridad y Justicia.

*Las ventas se interrum-
pirán una hora antes de la
finalización de cada evento.

*Estará prohibido el porte
y consumo de bebidas alco-
hólicas en envases de vidrio
durante el ingreso, salida o
evacuación de los eventos.

*Se prohíbe la venta de
bebidas alcohólicas a las per-
sonas que presenten compor-
tamientos o síntomas de
intoxicación etílica.

*Se restringe el uso de
harina y espuma en los even-
tos públicos.

*En caso del incumpli-
miento de las medidas previs-
tas en el Decreto, serán san-
cionadas conforme al Código
Nacional de Policía.

Consulta de uso del
suelo será virtual

■ Solicitudes por comunas, barrios o direccionesHabilitan
consumo
controlado

Intervenciones



Bejarano: “La figura 
es América”

El cuadro 'escarlata' ya se encuentra en vaca-
ciones y retornará a actividades el 4 de enero del
2018. Indudablemente el integrante del plantel
americano con mayor regularidad es el cancerbero
Carlos Bejarano. El portero de 32 años, confesó
según él, a quien deben llegarle todos los
reconocimientos del entorno rojo

“La figura de todo esto es América.

Independientemente de que no logramos la clasificación, fue muy grande
las ganas y la actitud que pusimos en la cancha. Todos vieron a un
Millonarios que al final intentó generar opciones, pero porque nosotros
estabamos buscando el marcador y por eso dejamos espacios. Esto es
para felicitarme no solo a mi, sino a América”, sostuvo.

“Toda la gente, hasta los periodistas nos daban en la B. Pero creo que la
unión nos dio la fortaleza para seguir adelante, por eso debemos aplaudir
lo que logramos, porque hemos sufrido mucho”, cerró Carlos Bejarano. 

Leonel campeón en Paraguay

Ante 45.000 espectadores y venciendo a Sol de América por marcador de
3-2, Cerro Porteño, uno de los equipos históricos del fútbol profesional
paraguayo, luego de dos temporadas obtuvo el campeonato del torneo
clausura de Paraguay, bajo la dirección del colombiano Leonel Álvarez.  

Álvarez cosechó 42 puntos en la liga de ese país, producto de 14 triunfos,
tres empates y cinco caídas. Obtuvo una efectividad del 68%. Su elenco,
además, anotó en 41 ocasiones y recibió 23 tantos, el mejor en ambas
estadísticas.

Primer título para Borré en River 

El delantero actuó 13 minutos en la victoria de River Plate sobre
Atlético Tucumán (2-1), lo que le significó su segunda Copa
Argentina al cuadro millonario. Rafaél Santos Borré disputó 19 par-
tidos (5 como titular) en el segundo semestre, reportándose con
cinco gritos y dos asistencias. Por ahora no se sabe de su con-
tinuidad en el elenco argentino, aunque tiene contrato hasta junio
del 2018. Su pase pertenece al Atlético de Madrid. 

Lista la finalísima 
A continuación,
nos permiti-
mos informar la
programación
de los partidos
c o r r e s p o n -
dientes a la
final en la Liga
Aguila II-2017.
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Carlos BBejarano

L e o n e l
Á l v a r e z
cosechó 42
puntos en la
liga de ese
país, produc-
to de 14 tri-
unfos, tres
empates y
cinco caídas.

Rafaél Santos

Borré disputó
19 partidos (5
como titular)
en el segundo
semestre con
River Plate

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

Teléfono: 4860555

■■  Valle ganó los octavos Juegos Fedecas
Con todo éxito finalizaron en Cali los campe-
onatos nacionales de natación con aletas, rugby
subacuático y apnea, donde el Valle triunfó en la
clasificación general de los certámenes con los
que la Federación Colombiana de Actividades
Subacuáticas celebró los 40 años de historia de
Fedecas. El segundo lugar en la clasificación gen-
eral de los tres torneos fue par Bogotá y el tercero para Antioquia. En el evento se
presentaron seis records nacionales, cinco en apnea y uno en aletas. Notable barri-
da de medallas de oro tuvo la Liga Vallecaucana al ganar el torneo de natación con
aletas de los Juegos Fedecas acumulando 29 doradas, más 13 de plata y las mis-
mas de bronce y un total de 55 metales.

■■    Coneo ganó en Rio Cali
La doble medallista de oro en Juegos Bolivarianos, 1.500 y
5.000 metros planos, Muriel Coneo, del Equipo Porvenir, se
llevó el título de la Carrera Atlética Internacional Rio Cali,
para sumar la segunda victoria consecutiva en la prueba
más rápida de 10k en Colombia, organizada por la Liga de
Atletismo del Valle. La prueba, que llegaba a su versión 28,
comenzó el recorrido en las instalaciones de la Liga
Vallecaucana de Atletismo, que está ubicada en la Unidad
Deportiva Panamericana y finalizó en la plazoleta Jairo
Varela.

BREVES

Final –– IIda
13 dde ddiciembre

Millonarios vs Santa Fe
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín
Televisión: WIN SPORTS y RCN

TV

Final ––Vuelta
17 dde ddiciembre

Santa Fe vs Millonarios 
Hora: 7:00 p.m.

Estadio: El Campín
Televisión: WIN SPORTS y RCN

TV

Llave AA

Llave DD Llave CC

Llave BB



Aunque la alimentación es clave
para mantener la salud en
cualquier momento del año, en

las vacaciones se debe prestar especial
atención a los alimentos que se ingieren, y
más aún, si estos se consumen fuera de
casa. 

Según el doctor Dario Botero Cadavid,
Pediatra Puericultor adscrito a Colsanitas,
“Consumir alimentos que no son prepara-
dos en las condiciones ideales, o que han
sido expuestos al sol, son algunas de las
prácticas que generan problemas estom-
acales en vacaciones. 

1.       Fijarse en los ingredientes: en
vacaciones es usual comer fuera de casa
donde no hay control de las preparaciones
y los ingredientes. Esto es importante para
las personas que han desarrollado alergia
a algún alimento. En ese sentido, es impor-
tante fijarse en los menús de los restau-
rantes y preguntar por los contenidos. 

Además, las preparaciones suelen ser
hipercalóricas, con alto contenido de
grasas saturadas, colesterol, sodio y poca
fibra. Hay que tener presente este aspecto
para moderar las porciones. 

2.       Evitar el consumo en la vía
pública: evitar el consumo de alimentos y
bebidas preparados en la vía pública
(playa, parques, calles etc) y tener presente
el lavado y desinfección de frutas y ver-
duras es clave. Este tipo de alimentos sin
una higiene adecuada son una potencial
vía de contagio de virus, bacterias o
parásitos que producen la gastroenteritis,
siendo la población infantil la más afecta-

da por esta enfermedad. 
3.       Tener en cuenta la preparación:

uno de los menús más habituales que se
encuentran en los destinos de sol y playa
son los mariscos y el pescado. El riesgo de
intoxicación con este tipo de alimentos es
alto cuando no se manipulan apropiada-
mente y eso incluye la preparación, por lo
tanto, hay que procurar consumir
mariscos bien fritos o cocidos y prepara-

dos bajo condiciones higiénicas ade-
cuadas, en vez de optar por el ceviche. Por
ejemplo, la bacteria que produce el cólera
persiste al lavado de los alimentos con
limón. 

4.       Cuidar el consumo alimentos
no habituales: en tiempo de receso y
durante los viajes es usual probar nuevas
comidas, sin embargo, el sistema digestivo
puede reaccionar de forma adversa cuan-
do se consumen alimentos que no hacen
parte de nuestra dieta habitual. 

5.     Importancia del lavado de
manos: aunque se encuentre fuera de la
rutina, es importante conservar la prácti-
ca del lavado de manos por 20 segundos
antes de comer y promoverla en los más
pequeños para que adquieran este hábito
que reduce el riesgo de contagio de infec-
ciones respiratorias y gastrointestinales. 

6.      No consumir alimentos de los
que se desconoce su origen: Evite
ingerir preparaciones de dudosa proce-
dencia. Cuando esté por fuera, prefiera
productos que pueda abrir usted mismo,
como una botella de agua, productos
lácteos o snacks. 

Es tendencia

Con un magno evento
denominado el

Cumpleaños del Señor
Jesucristo- “Por amor a
Colombia”, el pasado
viernes 8 de Diciembre  se
celebró el inicio de la navi-
dad en Cali, en la Plaza de
Toros de Cañaveralejo, de 5
a 9:30 pm., donde
asistieron miles de ciu-
dadanos. 

Desde hace 34 años, la
Cruzada Estudiantil y
Profesional de Colombia,
organiza este evento, con el
único propósito de presen-
tarle a las familias caleñas
el verdadero sentido de la

navidad, que consiste en
reconciliación, perdón, paz
y amor.

Los asistentes disfru-
taron de una gran puesta
en escena, conformada por
danzas, obra de teatro,
música, mensaje de recon-
ciliación, y show de juegos
pirotécnicos en homenaje
al Autor de la Navidad:
Jesucristo. Fue un tiempo
especial donde las familias
levantaron una oración al
Creador, acercaron sus
corazones entre sí y
encendieron una luz que
representa la esperanza
para nuestro porvenir.

Para lograr una buena com-
binación musical en esta
canción, el maestro
González invitó a la recono-
cida orquesta Cali Charanga,
la cual tiene más de 30 años
de trayectoria, para lograr
que ‘Felicidad’ se pudiera
convertir en el éxito musical
de la versión número 60 de
la Feria de Cali.

El gran interprete y composi-
tor Luis Felipe González
reconocido por sus temas
musicales como ‘Londres’,
‘Canción India’, ‘La Saporrita’,
‘La Sirena’ y ‘Llora corazón’
entre otros, llega en este fin de
año con una canción que será
el himno oficial de las fiestas
decembrinas de las familias
caleñas.

Este tema musical fue
dedicado a todas las per-
sonas que celebran una
fecha especial para recor-
dar, aquellas que piden un
deseo y al cumplirse pro-
duce una gran felicidad
que se traduce en alegría,
música, ritmo, baile, pre-
gones y algarabía
orquestal.

Para el cantante Colombia sigue siendo la
plaza obligada porque es en este país
donde está la memoria musical de la
gente. Por eso Luis Felipe González está
seguro que con este tema musical
entrará en la línea de los clásicos que
acostumbran a alegrar los corazones y
hacer que la gente la pase bien. “La can-
ción tiene la letra eterna, la que sirve  para
los buenos augurios, los cumpleaños y
cualquier celebración” dijo el cantante.

Inició la navidad en Cali
El tema

■ Importante el control a la obesidad

Revise su alimentación en vacaciones

SURA rinde Homenaje a
Juan Gabriel, con un
proyecto Audio-Visual, en
una nueva producción
musical que, de la mano
de Jose Gaviria y su
equipo, trae ahora 10
Artistas, 10 Canciones y
10 Videos.
Así, en el 2017 se reúnen
Luis Enrique, Manuel
Medrano, Sebastián Yatra,
Silvestre Dangond,
GianMarco, Ximena

Sariñana, Gaby Moreno,
Amaury Gutiérrez, Fanny
Lu y Alejandro González
(Bonka) con una recopi-
lación de 10 de grandes
éxitos.
En versiones modernas y
nuevas  "A Juan Gabriel,
Amor Eterno", es un
álbum lleno de melodías
conocidas por todos, en
voces de 10 de los
mejores, de la música lati-
noamericana.

A Juan Gabriel...

Recomendado
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El  sábado 16 de diceimbre, de 9:00 A.M.
A 12:00 M. se realizará la conferencia
“Cuide su estómago y su peso en navi-
dad”, a cargo de la doctora Natahlie
Méndez G., médica cirujana de la
Universidad Santiago de Cali, especialista
en Farmacología Vegetal. La actividad
tendrá lugar en la Carrera 30 #5B–94, bar-
rio San Fernando Viejo. Teléfono: 372-22-
23. Entrada libre con previa inscripción.
Rifa de anchetas. Organiza: Diario
Occidente - Patrocina: Jaquin de Francia.

Cuide su estómago  
y su peso 

“Felicidad” pondrá a bailar a los caleños
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■ Certificación Internacional para Colombia

Huevos Oro es la primera marca nacional en ser acreditada en
bienestar animal para su producción libre de jaula, por Facta
Welfare Assurance, Certification & Training, una organización
norteamericana, creada hace 40 años y reconocida en el ámbito
mundial por el diseño de herramientas de formación y verifi-
cación, pioneras del bienestar animal.

Huevos Oro pertenece a Nutrientes Avícolas, Nutriavícola S.A.,
organización vallecaucana que está en el mercado  hace 42 años.
Desde sus inicios el bienestar animal ha sido una de sus más
importantes políticas, “Por esto, es un éxito para la organización
haber logrado la certificación de facta en bienestar  animal para
su producción libre de jaula. es la garantía que los procedimien-
tos que prometemos a nuestros clientes y la aplicación de la
norma se cumplen de manera correcta,” expresó el gerente
general de Nutríavicola, Mario César Ocampo.

Huevos Oro está en el top tres entre las marcas del sector, con
una participación en el mercado de más de 50 millones de
huevos vendidos - mes y en promedio, tiene capacidad para alo-
jar más de 3 millones de aves. A su dinamismo y constante
expansión se une ahora la certificación que imprime a sus pro-
cesos FACTA.

“Cumplimos con los preceptos establecidos a nivel mundial y
local de bienestar animal para la producción de huevos Libres de
Jaula. Para Nutriavicola - Huevos Oro, es importante la aplicación
de la norma en cuanto a manejo, nutrición, acceso y  disponibili-
dad de equipo e infraestructura, para que así las aves puedan
desarrollar sus hábitos naturales”, agregó Ocampo.

***

■ Premio internacional
La estrategia cero comisiones o eliminación de costos en los pro-
ductos y servicios financieros del Banco Colpatria, fue elegida
como una de las mejores campañas de comunicación de
América Latina.
El Banco recibió el galardón de bronce en la categoría de mejor
campaña de marca local, gracias a lo que esta iniciativa disrupti-
va ha representado para la industria bancaria colombiana.

Movida Empresarial

En caso de que sus
derechos fundamen-
tales sean amenaza-

dos o vulnerados, bien sea
por una autoridad pública o
por un particular, existe una
acción de tutela que permite
que las personas soliciten a
un Juez la protección
inmediata de sus derechos.

Pasos a seguir
1. La solicitud de tutela

deberá ser presentada ante
cualquier juez del lugar
donde ocurrió la violación o
la amenaza del derecho y
deberá incluir los siguientes
aspectos:

■ Datos de identificación 
■ Los hechos que lo lle-

varon a presentar la acción
de tutela.

■ Los posibles derechos
vulnerados

■ La solución que usted
considera conveniente para
proteger sus derechos

■ Asegurar que no ha
interpuesto una solicitud

ante otra autoridad al
mismo tiempo, para prote-
ger los derechos vulnerados.

2. Una vez presentada la
acción de tutela el Juez
analizará la situación, prac-
ticará pruebas y tomará una
decisión dentro de los 10 días

siguientes a la solicitud.
De encontrar que real-

mente existe una amenaza o
violación a los derechos fun-
damentales dará órdenes
expresas a los responsables
para que se supere la
situación y se protejan los
derechos.

3. Si usted no queda con-
forme con la decisión del
Juez, a partir del momento
en que oficialmente le
comuniquen la decisión,
tendrá tres días para pre-
sentar la impugnación, en
la cual manifestará las
razones de su inconformi-
dad. Basta con que la per-
sona manifieste

Acción de tutela por
vulneración de datos

■ Cómo proceder

Si usted ha sido víctima o conoce de
algún delito, debe presentar

denuncia penal con el fin de poner en
conocimiento de la autoridad compe-
tente un comportamiento que consti-
tuye delito.

Esta denuncia debe presentarla en
la Fiscalía más cercana a su lugar de
residencia y la puede hacer de man-
era verbal o escrita, dejando constan-

cia del día y la hora de su pre-
sentación y debe contener una
descripción detallada de los hechos
que conozca el denunciante.

Si su municipio no cuenta con
ninguna oficina de la podrá acudir a
la Policía.

También podrá acudir a la Casa de
Justicia a interponer la denuncia de
los delitos que haya presenciado o de

los que haya sido víctima.

Tenga en cuenta
Si son delitos tales como: injuria,

calumnia, hurtos hasta 150 salarios
mínimos mensuales o lesiones per-
sonales menores, es obligatorio que la
persona directamente afectada o víc-
tima, presente la denuncia, que para
estos casos se llama "querella".

Cuándo denunciar un abuso



EDICTOS MARTES 12 DE DICIEMBRE 2017

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 30 de octubre de
2017 falleció en Cali (V) el señor GUILLER-
MO TANGARIFE identificado con cédula de
ciudadanía No.2.696775 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora MARIA FABIOLA CARDENAS DE
TANGARIFE identificada con la cédula de
ciudadanía No.24.457.111 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, 11 de
diciembre de 2017. NATALI IRIARTE ACOS-
TA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDI-
NADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.6941

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL en el trámite
Notarial de la causante ROSA MARIA
AGUDELO OSORIO , quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número
29.735.990 de Restrepo , Falleció en
Restrepo el día 23 de septiembre de 2014 ,
inscrita su defunción en el serial 04309979
Registraduria de Restrepo Valle , siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y
se ordena la publicación de este Edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 07
de Diciembre de 2017 a las 8:00 a .m
GUILLERMO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.6938

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,

dentro de los (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico,
en el tramite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante CILIA DEL CARMEN
Fallecido (a) en el municipio de Cali Valle el
día 30 de julio de 2.017, pero su último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Palmira, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 131 de fecha 05 de
diciembre de 2017, y en la radio dífusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3° del decreto 902 de 1988, orde-
nase además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy seis (06) de
Diciembre del 2.017 a las 8:00 A.M. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6946

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral de la causante MARIA
FABIOLA OROZCO ALZATE, quien falleció el
día 16 de Diciembre de 2008 en Tulua Valle.
Quien en vida se identifico con cédula de
ciudadanía No 29.598.122 expedida en La
Victoria Valle. El último domicilio de la cau-
sante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 145 de fecha 4 de Diciembre
de 2.017. En cumplimiento del Decreto 902
de 1.988, se fija este Edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría, por el término de diez
(10) dias y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente Edicto se fija hoy 5 de
Diciembre del 2.017, siendo las 7:30 A.M.
DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE LA VIC-
TORIA (V).COD.INT.6950

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
HACE SABER QUE: RUTH TORO RINCON,
mayor de edad, domiciliada y residente en
la ciudad de Cartago Valle, Carrera 9A No.
12C-14 del Barrio La Castellana Cartago
Valle, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.38.901.025  de Argelia Valle, de
estado civil, soltera (Viuda), presentó ante
este despacho Notarial PETICION Y ANEX-
OS, a efecto de constituir PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE de: UN LOTE DE
TERRENO, o solar propio, ubicado en el
área urbana de la Ciudad de Cartago Valle,
en la Carrera 9A N°2C-14 de la nomen-

clatura actual, distinguido con el Numero 1
de la Manzana F, de la Urbanización La
Castellana, cuyos linderos y medidas según
título de adquisición son los siguientes: AL
NORTE; con Luz Marina Rodríguez G, en
extensión de 8,00 Metros y Hugo Botero
Arango en extensión de 10,00 Metros, AL
ORIENTE; con Luz Marina Rodríguez G, en
extensión de 8,00 Metros, AL SUR; con
Orlando Panesso en extensión de 10,00
Metros, AL OCCIDENTE; con la Carrera 9A
en extensión de 8,00 Metros, dicho lote se
encuentra mejorado en la actualidad con
casa de habitación en material, con techos
de teja de barro sobre armazón en madera,
constante de 3 alcobas, 2 con Closets, pisos
en cerámica, dos baños, sala comedor, coci-
na, instalaciones de Agua y Luz Eléctrica,
con sus respectivos contadores, servicios
higiénicos completos, patio de ropas y
demás mejoras y anexidades, a este inmue-
ble le corresponde la Ficha Catastral N°.01-
01-0102-0064-000 y Matricula Inmobiliaria
N°.375-41512 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cartago Valle. Casa con un
avalúo de $52.588.000. ADQUISICION:
adquirió RUTH TORO RINCON, por com-
praventa a los señores JOSE ERIBERTO
BETANCOURT Y BLANCA LIBIA QUINTERO
TORO, por medio de la escritura pública No
2415 de fecha 22 de Septiembre de 2005
otorgada por la Notaría Segunda de
Cartago Valle. La constitución de PATRIMO-
NIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, tienen
como beneficiaria a MARIA CAMILA
GUTIERREZ QUINTERO.- 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 circu-
lación del lugar. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO para efectos de todas
aquellas personas que quieran oponerse a
la constitución del PATRIMONIO DE FAMIL-
IA INEMBARGABLE por lesivo de sus dere-
chos como acreedores del constituyente, lo
hagan ante esta Notaría. Lo anterior con-
forme a lo previsto 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 pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO se FIJA en
un lugar visible, para el Publico, de LA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE, a los Siete (07) días del
mes Diciembre del año 2.017. DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.6945

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con 

Otras Ciudades
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A V I S O  D E
L I Q U I D A C I Ó N

LUIS FERNANDO MEJÍA
OSPINA obrando como Liquidador
Principal de LUIS FERNANDO
MEJIA O & COMPAÑIA LTDA -
En LIQUIDACIÓN, por medio del
presente aviso, informo a los
posibles acreedores de la
Sociedad, que esta se encuentra
en estado de liquidación como
consecuencia de la decisión
adoptada por los socios que consta
en la escritura pública número
6083 del 19 de diciembre de
2006 de la Notaría Tercera de
Cali, la cual se encuentra
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali.
Cualquier interesado puede
dirigirse a la Avenida 5B Norte No.
23DN 38 de la ciudad de Cali.

Luis Fernando Mejía Ospina
Liquidador



derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL en el trámite
Notarial de los causantes AURA MARIA
CARDENAS DE RAMIREZ, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía
número 29.466.628 de el Cairo , Falleció en
Cali el día 25 de septiembre de 2017 ,
inscrita su defunción en el serial 09440797
, notaría 23 de Cali, y JOSE RAMIREZ
SANCHEZ , quien en vida se identifico
2.559.503 de el Cairo , falleció en Armenia
el día 12 de septiembre de 1986 , siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y
se ordena la publicación de este Edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 02 de
Diciembre de 2017 a las 8:00 a .m.
GUILLERMO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.6948

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo
de Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial de la cau-
sante SAULO OROZCO OCAMPO , quien en
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número   6.420.880 de Restrepo ,
Falleció en   Restrepo el día 05   de Marzo
de 2010, inscrita su defunción en el serial
04309785 Registraduria de Restrepo Valle ,
siendo su último domicilio y lugar de asien-
to de sus negocios el Municipio de Restrepo
Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL y en la radiodifusora local
en cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 07 de
Diciembre de 2017 a las 8.00 a .m.
GUILLERMO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.6949

EDICTO El suscrito Notario Unico del Circulo
de Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en un diario de AMPLIA CIRCULACION

NACIONAL en el trámite Notarial del cau-
sante OLGA BOTERO DE SCHULZ , quien en
vida se identifico con la cédula número
31.185.913 expedida en Tulua , Falleció en
Cali Valle, el día 29 de Julio de 2014 , sien-
do, su último domicilio y lugar de asiento de
sus negocios el Municipio de Restrepo
Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL y en la radiodifusora local
en cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 07 de Junio de
2017 a las 8:00 a.m. GUILLERMO CAICEDO
RIOJA NOTARIO UNICO.COD.INT.6947

EDICTO N° ECPF 0528 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO-NOTARIO TITULAR EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de
CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE PATRIMO-
NIO INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE
NOTARIO, el cual recaerá sobre el siguiente
bien o bienes inmuebles: MATRICULA
INMOBILIARIA   370-397597 OFICINA DE
REGISTRO   DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE CALI FICHA CATASTRAL 01-
0002000000071191000000000 TIPO DE
PREDIO  RURAL DEPARTAMENTO VALLE
DEL CAUCA  MUNICIPIO YUMBO
DIRECCIÓN LOTE E-2 CORREGIMIENTO DE
DAPA PROPIETARIO  LUIS FELIPE VALENCIA
OROZCO IDENTIFICACIÓN DEL PROPI-
ETARIO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
94.478.955 Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a oponerse a la constitución
del patrimonio de familia por ser lesivo de
sus derechos como acreedores del CONSTI-
TUYENTE NOMBRE LUIS FELIPE VALENCIA
OROZCO IDENTIFICACIÓN CÉDULA DE
CIUDADANÍA NO. 94.478.955 deberán hac-
erlo dentro del término DE QUINCE (15) días
hábiles, durante el cual permanecerá fijado
este edicto en lugar visible de la Notaría,
así: FECHA Y HORA DE FIJACION: 5 DE
DICIEMBRE DE 2017 A LAS 8 A.M. FECHA Y
HORA DE DESFIJACION: 18 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 6PM (M/PM). Este trámite se
cumple por solicitud del propietario del
inmueble, presentada el 1 DE DICIEMBRE
DE 2017 en esta Notaría. Se inició el
trámite mediante el acta No, UN (001) del 5
DE DICIEMBRE DE 2017 por la cual sedispu-
so la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de Quince (15)
días y la publicación del edicto, dentro de
ese término, en un periódico de amplia cir-
culación en la ciudad, en cumplimiento de

lo dispuesto por el articulo 5°, del decreto
2817 de 2.006 por el cual se reglamentóel
art. 37 de la Ley 962 de 2.005. El presente
edicto se fija EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE
2017 siendo las 8:00 AM. Este EDICTO se
elaboró el dia 5 DE DICIEMBRE DE 2017. EL
NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR.COD.INT.6944

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la causante y la liq-
uidación de la sociedad conyugal de MARIA
TERESA TORIJANO DE COBO, quien se
identificaba con la C. de C. Nro. 29.141.710,
quien falleció el día veintisiete (27) de
diciembre del año dos mil cinco (2005), cuyo
último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Andalucía, el
cual fue promovida y aceptada en esta
Notaría el día seis (06) de diciembre del año
dos mil diecisiete (2017), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta No. Treinta y seis (35), del día seis
(06) de diciembre del año dos mil diecisiete
(2017), se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con
el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el siete (07) de diciembre
de dos mil diecisiete (2017). EL NOTARIO
DIEGO RESTREPO GARRIDO.COD.INT.6942

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) SEGUNDO
SALVADOR ACOSTA y LUZ ANGELICA CUN-
DAR DE ACOSTA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 1.811.235 y
27.106.948, fallecido(a)(s) en Florida y Cali,
el 17 de Noviembre de 2.015 y 24 de Junio
de 2.016, respectivamente. El trámite se
aceptó mediante Acta número 256 de fecha
27 de Noviembre de 2.017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-

tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 27 de
Noviembre de 2.017, a las 8.00 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6952

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) MARIA
FANNY PARRA CARRERO cuyo último domi-
cilio fue la ciudad Palmira, Valle, identifica-
do con la cédula de Ciudadanía
No.65.731.254 de Ibague (V) quienes (es)
falleció (eron) el día 23 de Febrero de 2017
en el Municipio de Palmira. El trámite se
aceptó mediante Acta número 255 de fecha
25 de Noviembre de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 25 de
Noviembre de 2017, a las 8:00 A.M. El
Notario Segundo pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.6951

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de ios diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) BEATRIZ
DURAN DE JIMENEZ cuyo último domicilio
fue la ciudad Palmira, Valle, identificado
con la cédula de Ciudadanía No.31.131.346
de Palmira (V) quienes (es) falleció (eron) el
día 02 de Junio de 2016 en el Municipio de
Palmira. El trámite se aceptó mediante Acta
número 259 de fecha 30 de Noviembre de
2017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 30
de Noviembre de 2017, a las 8:00 A.M. El
Notario Segundo pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.6953
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EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre de la fallecida AIDA CELESTE AYALA TABARES quien en vida se identificó con la
c.c. N° 31.945.485 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de la Docente fallecida el 20/08/2017, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto. 
Atentamente, LUZ ELENA AZCÁRATE SINISTERRA Secretaria de Educacion Municipal de
Cali

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 12 DE DICIEMBRE DE 2017 

■ Proteja su negocio
Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta las si-
guientes recomendaciones:
1. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. Identifique a sus proveedores, con números de contacto
y datos básicos
5. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
6. Permanezca en comunicación constante con sus clientes
y esté atento a las peticiones que le realicen.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Rapitienda
López, ubicada en la
Calle 72F3 # 28D-80 en
el barrio Calipso, donde
será atendido por
Germán López.

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. 5B-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 




