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EJEMPLAR GRATUITO

Jornadas de
vacunación
contra la
influenza

Por la restauración de la Laguna de Sonso
Especial - Diario Occidente

EXPERTOS REUNIDOS POR LA CVC AJUSTARON LOS OBJETIVOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA LAGUNA DE SONSO. MEDIDAS ECO-
SISTÉMICAS COMO HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE Y EL CONTROL DE ESPECIES INVASORAS COMO EL BUCHÓN DE AGUA, CON-
TROL DE VERTIMIENTOS CON EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES, ENTRE LAS ESTRATEGÍAS.

■ Por efectos de temporada invernal

La Secretaría de salud
habilitó 50 mil vacunas
contra la influenza para
las personas que han sido
afectadas en la segunda ola
invernal.

Para acceder a estos
servicios los ciudadanos

pueden ir a las EPS cer-
canas a los lugares que han
resultado ampliamente
afectados. El Plan es una
medida preventiva para
reducir la morbimortali-
dad por enfermedades res-
piratorias agudas. PÁG. 5

Se instaló mesa 
de concertación 
de salario mínimo

El Ministerio del trabajo instal´ó la mesa de comisión de
concertación del salario mínimo para la vigencia del 2018 y
presentó el cronograma acordado entre Gobierno, gremios y
sindicatos. El estudio se mantendrá abierto hasta el 15 de
diciembre. PÁG. 3

PÁG. 2



Por presunto caso de co-
rrupción, la Procura-du-
ría General de la Nación

abrió indagación preliminar
contra el ex gobernador del
Valle Juan Carlos Abadía.

Con la misma medida
fueron cobijados los exgober-
nadores Alejandro Lyons
Muskus, de Córdoba y Sandra
Paola Hurtado Palacio, de
Quindío.

Tanto Abadía como Lyons
y Hurtado, fueron llamados a
indagación por su presunta
participación en el escándalo
de corrupción en la Corte
Suprema de Justicia.

Con esta indagación la
Procuraduría busca establecer
la veracidad de las declara-
ciones del exfiscal anticorrup-
ción, Luis Gustavo Moreno
Rivera, según las cuales los
tres exfuncionarios habrían
“entregado dineros con el fin
de obtener como contrapresta-
ción beneficios ilegales en pro-
cesos judiciales adelantados en
su contra”.

El Ministerio Público
ordenó realizar varias pruebas
conducentes al esclarecimien-
to de los hechos denunciados y
el perfeccionamiento de la
indagación preliminar. 

Contra la determinación
adoptada no procede recurso
alguno. 

Los tres exgobernadores
podrán designar un apoderado
e incluso ser escuchados en
versión libre y espontánea
sobre los hechos materia de la
investigación, lo cual deberán
informar por escrito a la
dependencia encargada y así
fijar la fecha y hora de la dili-
gencia.

■ Procuraduría llama a exfuncionarios

Juan CCarlos Abadía.
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A indagación
exgobernador

■■ Aprueban
En dos billones de pesos
fue aprobado ayer por la
Asamblea el presupuesto
del Valle del Cauca para el
2018, el cual tuvo un
incremento de $7 mil mi-
llones. Una de las princi-
pales inversiones será  la
vía Cali- Candelaria.

■■  Nuevo modelo en salud
Con el fin de impulsar el proyecto para la gestión efi-
ciente del sector salud en el Valle del Cauca se realizó el
primer Comité operativo en el que se discutió la hoja de
ruta para la implementación del nuevo Modelo Integral
de Atención en Salud, Mias, que busca mejorar la calidad
de la prestación de los servicios de salud y promover una
atención más integral, con énfasis en los individuos y tra-
bajó en la identificación de acciones para fortalecer los
servicios de atención primaria .

Definen manejo de Sonso
Con el fin de adelantar la restauración de la

laguna de Sonso a largo plazo, expertos y la
CVC difinieron las acciones a seguir para los
próximos años.

Durante una reunión liderada por la corpo-
ración con expertops se propusieron metas para
los años 2023, 2035 Y 2065.

En el encuentro se definieron medidas eco-
sistémicas como las herramientas de manejo del
paisaje y el control de especies invasoras como
el buchón de agua, medidas  para el  control de
vertimientos con el diseño y construcción de
plantas de aguas residuales. 

Además se propuso evaluar el dragado de
algunas zonas y la opción de conectar el río

Sonso o el rio Cauca,  además de promover
actividades productivas sostenibles y fortalecer
organizaciones comunitarias.

Para tener en cuenta:

- En medio de todo hay que
destacar la valentía del Partido
Liberal de hacerse medir en
las urnas en tiempos fríos y
sin gamonales, ni tamal   …
Igualmente, hay una medida
falsa cuando se saca el por-
centaje de abstencionismo
tomando el total de ciuda-
danos en condición de votar,
un poco más de 35 millones
de colombianos, como si to-
dos fueran liberales… 

En Negrillas:

-  “ A tanto sacrificio, a tanta
esperanza no le podíamos fa-
llar”: Jorge “El Polilla” Da Sil-
va al hablar sobre el América
y su permanencia en La A.

-  Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para delincuentes que van
hasta en carros robando celu-
lares en Cali…Por Chiminan-
gos II están cebados…
-Fresas: bastantes para la hin-
chada roja, el domingo se por-
taron de manera ejemplar.

Para tener en cuenta:

- Mensaje para la gobernado-
ra Dillian Francisca Toro: ciu-
dadanos piden terminar con
colas en el primer piso para
pagos. Dicen que hasta para
comprar una estampilla se
deben hacer hasta dos colas.
Hay gente se sienta en el sue-
lo. Échese una pasadita por

allí y vera que es cierto…Se
debería adoptar un sistema
como el que usan en los ban-
cos, quienes terminaron con
esos sufrimientos mediante
turnos activos en pantallas y
buena silletería…

Farándula en Acción:

- Y nada que surge el Disco de
La Feria.  

- La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces se fue el 2017
sin que se hubiera terminado
la Circunvalar?

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Con la participación de 12
equipos se inició torneo
Intermedios de fútbol en
chanchas sintéticas. Les
estaré contando pormenores,
incluyendo resultados y
Tomates para los que se
porten mal.

- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilián FFrancisca TToro.
¿Qué mensaje hay para
Gobernadora ?...Lea.

La temporada de lluvias
continúa generando

emergencias en la región.
Es así que las precipita-

ciones provocaron el des-
bordamiento la acequia La
Liga, en el municipio de
Riofrío, el cual inundó  siete
barrios del casco urbano.

Así lo dio a conocer el
alcalde de esta localidad
Francisco Javier Alvarez
quien indicó que además en
la zona rural se han presen-
tado deslizamiento y se han
afectado cultuvos de café,
plátano y yuca.

Además indicó que se
han evacuado familias en
sectores como La Italia y El
Carmen en la zona rural.

Las fuertes lluvias inun-
daron también el hospital
del municipio y rebosó el
alcantarillado.

La Secretaría de Gestión
del Riesgo del Valle indicó
que 23 municipios del
departamento están alerta
por derrumbes e incremen-
to del caudal de los ríos.

De otra parte,  36 fami-
lias damnificadas dejan los
deslizamientos ocurridos
en el municipio de Morales,
en el norte del Cauca.

El alcalde de Morales
Silvio Villegas indicó que la
empalizada de un río afectó
viviendas y la infraestruc-
tura del municipio.

Alarma
en Riofrío
y Morales

Especial Diario Occidente

Expertos aanalizaron la recuperación de la
laguna de Sonso para los próximos años.

18 de noviembre de 2017
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20 de noviembre de 2017
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A más tardar en una

semana el médico Jorge
Iván Ospina deberá
decidir si se postula nue-
vamente al Senado de la
República o se reserva
para otros escenarios.

Ante la importancia de

la decisión, Ospina
decidió consultar a los ciudadanos a través
de las redes sociales. En sus cuentas en
Twitter y Facebook, el Senador vallecau-
cano está preguntando a sus seguidores
qué consideran que debe hacer...

Las opciones son: 1-Candidatura al
Senado, 2- Candidatura a la Alcaldía de Cali,

3- Candidatura a la Gobernación del Valle y
4- dedicarse al sector salud.

Anoche, al cierre de esta edición, la

opción que ganaba -de lejos- era la candi-
datura a la Alcaldía de Cali.

"Si las mayorías me plantean que el

Senado no, la próxima semana anunciaré
que no seguiría en el Senado", dijo Jorge
Iván Ospina, en diálogo con Graffiti.

Al preguntarle qué haría, entonces, el

Senador y Presidente del partido Alianza
Verde respondió:

"Es muy difícil decirlo con tanto tiempo

que falta, pero, por lo menos, diría que me

concentro en la campaña presidencial de la
Coalición Colombia".

Ospina agregó que si no regresa al

Senado, después de que termine su etapa
como legislador tratará de estudiar en el
exterior y después regresará al país para
tratar de incidir en las elecciones
regionales o locales.

Sin embargo, Ospina aclara que otro

podría ser el escenario si la Coalición Colombia
gana la Presidencia, pues no descartaría ir a un
cargo nacional, si se lo ofrecen...

Para los interesados en votar o en cono-

cer el resultado final,  la encuesta publica-
da por Jorge Iván Ospina en Twitter estará

publicada hasta el
mediodía de hoy.

* * *
Aprovechando el diálo-

go con Jorge Iván Ospi-
na, Graffiti le consultó
qué opina, como presi-
dente de la Alianza Verde,
sobre una posible coalición

con el recién elegido candidato presidencial del
Partido Liberal, Humberto De la Calle...

"En el partido pensamos algunos que la

coalición debe ser más amplia y que la con-
sulta interpartidista debe ser con muchos
sectores, otros piensan que debe ser ce-
rrada", dijo el Congresista vallecaucano.

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

Jorge IIván
Ospina

Humberto DDe lla
Calle

Con la instalación ayer de la
mesa de Comisión de

Concertación del salario míni-
mo para la vigencia 2018 y la
presentación del cronograma
de discusión se da inicio al pro-
ceso para definir el  incremen-
to para el próximo año.

Este lunes se instaló el
comité y a partir del 5 de
diciembre se iniciarán en
firme las discusiones en las
que participarán activamente
diferentes sectores de la activi-
dad laboral del país.

En la discusión partici-
parán el Gobierno, empresa-
rios y trabajadores .

La ministra del Trabajo,
Griselda Yaneth Restrepo,
anunció que  hoy se iniciará en
el Ministerio del Trabajo la
Subcomisión de productividad

la cual va a trabajar durante
esta semana.

Además, el 5 de diciembre
será la sesión plenaria para
conocer los lineamientos de
los Ministerios del Trabajo, de
Hacienda, el Banco de la
República y el Dane y el 7 de
diciembre presentarán sus
propuesta como incremento al
salario mínimo y se trabajará

en busca de una Concertación
hasta 15 de diciembre.

La ministra manifestó que
“estamos optimistas y cree-
mos que el Gobierno, centrales
obreras y el sector empresarial
tenemos la responsabilidad de
encontrar una fórmula en el
diálogo social y haremos todos
los esfuerzos para concertar al
reajuste del salario mínimo”.

Listo cronograma para
debatir salario mínimo

■ Arranca subcomisión de productividad

Especial Diario Occidente

La MMinistra ddel TTrabajo Griselda Yaneth Restrepo dio a cono-
cer el cronograma de la discusión del salario mínimo.
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La semana pasada
se aprobaron en el
Congreso la JEP y

la reforma política, dos
leyes esenciales tras los
acuerdos de La Habana.
Las iniciativas termi-
naron su curso un año
después de la firma del
documento con las Farc.

Estas reformas resultaban fundamentales
pues debían constituirse en bases jurídicas y
políticas de una nueva sociedad, aquella de la
“paz estable y duradera” liderada por Juan
Manuel Santos. ¡Cuál lejana está la realidad
del discurso! Nadie se está creyendo el cuento
ni satisfecho. Ni los llamados amigos o ene-
migos de la paz y ni las Farc. Hace rato las
bases del grupo guerrillero empezaron a
abandonar las zonas de incorporación, los
municipios donde tradicionalmente operó la
agrupación están más violentos que nunca, el

avance del narcotráfico está imparable y
ahora los miembros del secretariado piden la
“intervención” de la ONU porque no se les
está “cumpliendo” con lo pactado y no se les
están brindando garantías suficientes. El
Gobierno incluso llegó a plantear la necesi-
dad de declarar una conmoción interior
porque la “unidad nacional” no le estaba
marchando. Lo único que parece cierto, en lo
que todos parecemos estar de acuerdo, menos
el pequeño círculo de Santos, es que el país
está peor que antes. El posconflicto lo que
está dejando hasta el momento es una crisis
institucional que pocos entienden. Los llama-
dos a liderar este cambio no logran trascen-
der más allá de sus intereses particulares y
no parecen tener la capacidad de reinventar
un Estado coherente y lógico que modernice
el país. No hemos terminado la era del “fast
track” para empezar a ver las consecuencias
de las cosas hechas a la carrera. ¿Cómo va a
terminar todo esto? No soy optimista.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

A un gran corazón, ninguna ingratitud
lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa.

Leon Tolstoi, escritor ruso

Algunos han dicho que es
un don el saber que estamos
equivocados y que podemos ser
perdonados; pero ¿qué pasa con
los que se equivocan y nos
hacen daño? Algunas veces
deseamos castigar a dicha per-
sona, pero quienes salen más
castigados somos nosotros mis-
mos y para liberarnos es nece-
sario renunciar a esos sen-
timientos dolorosos.

Cuándo sucede esto, me pre-
gunto, ¿qué hubiera yo hecho en
lugar de la otra persona que me
hizo daño, si yo hubiera estado
en la misma situación y circun-
stancias? Casi siempre con-
cluyo que en ese momento, lo
que hizo esa persona fue su
mejor opción para él, aunque
no para mí, y lo que la otra per-
sona hizo fue sólo protegerse,
no fue su intención hacerme
daño. ¿Acaso no hice sentir yo
alguna vez a otra persona de la
misma manera?

Y de ahí viene la siguiente
reflexión: Me siento herido, pero
eso no significa que la otra per-
sona sea mala o en verdad
quiera hacerme daño.
Simplemente la otra persona no
conoce toda mi vida ni mi pasa-
do, igual que yo no conozco el
suyo, y no sabe lo que traigo
guardado en mi historia per-
sonal.

El perdón no se pide, se da...
Y la razón más importante
para darlo es que me libero de
una gran carga.

¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o
tener la razón?

EN VOZ ALTA

LLoo  qquuee  ssee  vviioo  eenn  llaa  ccoonnssuullttaa  lliibbeerraall
ppllaanntteeaa  uunnaa  ggrraann  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaa
ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaass  eelleecccciioonneess  ddee  22001188..
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El perdón

El gran 
reto electoral

LENGUA DE PAPEL

La semana pasada se
hizo viral por redes
sociales un video

donde dos policías son gol-
peados cuando le solicita-
ban una requisa a varios
hombres que consumían
licor en una calle de Cali.
Esto ha vuelto a llamar la
atención debido al incre-

mento de estos casos. En promedio, cuatro
policías son heridos semanalmente en proce-
dimientos que no implican riesgo, dejando en el
ambiente una crisis de respeto por la autoridad.
¿Por qué la investidura policial está perdiendo el
respeto de las personas? La relación entre
policías y ciudadanos debería ser armoniosa y de
confianza, pero he vivido en carne propia como
la autoridad saca provecho de su uniforme para
abusar. Los policías deberían tener la capacidad

de aceptar sus errores y acordarse de que tam-
bién son ciudadanos que deben respetar las nor-
mas. Escándalos de corrupción y abuso de
autoridad que rodean a miembros de la Policía,
contribuyen al deterioro de su imagen y a que se
ponga en entredicho su labor. Lo cierto es que la
figura de un agente de policía no está represen-
tando seguridad, amabilidad y mucho menos
educación. En ese sentido, considero que el cam-
bio de imagen arranque desde la más alta esfera
de la institución y que surja de manera urgente
la implementación de una campaña de sensibi-
lización y valores donde el policía se muestre
como un buen servidor de la comunidad,
respetuoso y ordenado. Para que a la Policía se le
respete, debe haber un trabajo fuerte dentro de la
institución que garantice la sanción a los unifor-
mados que empañan con sus acciones deshones-
tas la importante razón de ser de nuestra Policía
Nacional.  

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Nadie respeta a la autoridad

ROSA MARÍA
AGUDELO

Todos insatisfechos
ás allá de los cuestionamientos que se le
hacen a la consulta liberal, en su mayoría
válidos, la baja participación ciudadana
del pasado domingo amerita un análisis a
partir del cual se proyecten acciones para
motivar a los colombianos a participar en
los procesos electorales que se avecinan.

En su más reciente ejercicio electoral, las votaciones de
octubre de 2015 en las que se eligieron autoridades locales, el
Partido Liberal obtuvo 2.178.935 votos en todo el país, pero el
pasado domingo ese caudal se redujo a la tercera parte. Si
bien se trata de una elección atípica, por ser la definición del
candidato único a la Presidencia de la República por una
colectividad histórica, se esperaba una participación mayor.
Pero tanto el Partido Liberal como las autoridades elec-
torales hicieron un esfuerzo mínimo de convocatoria que se
reflejó en una votación precaria; es claro que en la actual
coyuntura nacional, en la que los escándalos de corrupción
están a la orden del día, muchos ciudadanos prefieren mar-
ginarse de las decisiones públicas convencidos de que la
podredumbre es tal que ya no hay nada que hacer.
Aquí hay un gran reto: convencer a los colombianos de que
el cambio es posible si y solo si la participación ciudadana es
lo suficientemente alta para entregar mandatos claros y con-
tundentes, pues abstenerse solo beneficia a los mismos de
siempre, a los responsables de su hastío, que tendrán el
triunfo asegurado en un escenario de baja participación
electoral.
Hay que aprovechar los espacios democráticos, y para ello el
ejercicio de convocatoria tiene que ser mayor; las autori-
dades electorales y los partidos políticos no pueden ser infe-
riores al reto histórico y deben hacer su máximo esfuerzo
para motivar a los colombianos a participar. Estamos a
tiempo.

M
EN TORNO A…
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■■  CaliBio
Del 24 al 26 de
noviembre, el Dagma
realizará la Feria
Ambiental CaliBio
2017 con entrada libre
en las Canchas
P a n a m e r i c a n a s ,
desde las 8:00 a.m.
hasta las 8:00 p.m. 

■■  Bicicarriles
Metro Cali empezó la
construcción de bicica-
rriles alimentadores del
MIO en la Avenida
Cañasgordas. Desde ha-
ce dos semanas se em-
pezaron las construccio-
nes en la transversal 103
entre carreras 25 y 27.

■■ Simposio
Se realizó en Cali el I
Simposio Internacional
de Neurotrauma y
Neurointensivo, organi-
zado por la clínica
Vallesalud de Cali, que
contó con la asistencia
de 250 personas vincu-
ladas a la salud.
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Araíz de la segunda ola
invernal que ha
impactado varios sec-

tores de la ciudad, la
Secretaría de Salud puso a dis-
posición 50 mil vacunas contra
la influenza que podrán ser
aplicadas en los centros de
atención médica cercanas a las
zonas más afectadas.

"Las personas pueden
acceder a los servicios de vacu-
nación en las IPS designadas, a
libre demanda y de manera
gratuita,  sin importar la afil-
iación a la seguridad social",
indicó el secretario de salud de
Cali Alexander Durán.

Este plan se tomó como
medida preventiva y para
reducir la morbimortalidad
por enfermedades respirato-
rias agudas.

Lanzan plan de mitigación
en salud por ola invernal

La SSecretaría dde SSalud habilitó vacunas contra la influenza
a personas afectadas por las inundaciones en Cali.

Red de Salud Norte: puestos de salud Floralia, y Petecuy II,
centros de salud Calima, Popular, Rivera, Puerto Mallarino,
hospital Joaquín Paz.
Red de salud Ladera: IPS de Siloe, Lido, Cañaveralejo y
Primero de mayo.
Red de salud Oriente: hospital Carlos Holmes Trujillo, cen-
tros de salud El Diamante, Marroquín Cauquita y puesto de
salud Charco Azul.
Red de salud Suroriente: Hospital Carlos Carmona, puestos
de salud Antonio Nariño y Mariano Ramos.

Puntos de vacunación

El pasado 20 de octubre el
Diario Occidente puso en

conocimiento de las autori-
dades competentes una fisura
en el muro, que cubre la coli-
na de San Antonio en la
Carrera 5 # 1-13, colapsado en
la madrugada de este domin-
go.

Pese a que el predio donde
está ubicado el muro es priva-
do, la Secretaría de

Infraestructura está realizan-
do los trabajos pertinentes
para estabilizar el terreno,
dado que representa un peli-
gro para la comunidad.  

Según el Secretario de
Infraestructura, Marcial
Quiñones, la ruptura de este
muro pudo generarse  por la
presión de las lluvias, además,
"no tenía la estructura ade-
cuada y no fue hecho con cál-

culos apropiados". 
"Nos vamos a reunir con el

personal  de la oficina y vamos
a sacar algunas conclusiones
para poderle manifestar tanto
al Alcalde como a la oficina de
prevención de desastres qué
se puede hacer para resolver
la situación, si tenemos que
hacer las obras que tengamos
que hacer", aseguró
Quiñones. 

Riesgo por colapso de muro

Desde este lunes Metro
Cali reanudó todas las

obras de la terminal Sur del
MIO, que en un estarán li-
gadas a unas prospecciones
arqueológicas en terrenos
blandos y viales en la Calle
42 con Carrera 99.

"En las zonas blandas,
que no han sido todavía
tocadas por el hombre, se
van a hacer unas excava-
ciones en el terreno a un
metro de profundidad por
cada 20 metros,  un poco
más de 500 perforaciones
que se harán y ese material
que se saque va a ser
revisado por arqueólogos y
antropólogos  para determi-
nar el plan de manejo ar-
queológico", precisó Jaime
Quesada, director de infra-
estructura de Metro Cali.

Prospección vial
En Calle 42 con Carrera

99 la metodología es distin-
ta, "se trabajará la prospec-
ción haciendo las excava-
ciones y las obras en con-
junto con una parte arque-
ológica que esté revisando
si sale un material impor-
tante", acotó el funcionario.

Las intervenciones
arqueológicas en zonas
blandas tendrán una
duración cercana a dos
meses y las prospecciones
viales podrían prolongarse
a un año, con un costo de
$70 millones.

Reanudaron 
las obras en 
terminal Sur

Vivimos tu comuna

En la Comuna 13, bar-
rio Calipso, denun-

ciaron que por más de
tres han permanecido
con las vías de la Calle
72G con Carrera 28-D3 en
alto grado de deterioro, lo
que ha generado afecta-
ciones a los medios de
transporte de los habi-
tantes del sector.

"Los huecos son tan
grandes que cuando
llueve las calles parecen
una piscina y se vuelven
intransitables las calles.
Hemos realizado varias
peticiones para que vi-
siten nuestras cuadras,
pero esto no se ha concre-
tado", señaló Liliana
Patiño, vecina del sector. 

El Diario Occidente
trasladó las inquietudes de
la comunidad a la Secre-
taría de Infraestructura
que a su vez precisaron
que dentro del programa
Bachetón está contempla-
do el mantenimiento de la
Calle 72G con Carrera 28-
D3.

Según el secretario de
Infraestructura, Marcial
Quiñones, el mejoramien-
to de las vías principales
de Cali ha tenido un impac-
to alto y a raíz de ello, me-
diante el programa 'Bache-
tón', se ampliará el proyec-
to a las vías sobresalientes
de comunas y barrios.

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

metro@diariooccidente.com.co

Bachetón

En Calipso exigen
intervención a vías

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

■ Hay 50 mil vacunas gratuitas 



Conocer de primera
mano las habilidades
e intereses person-

ales es fundamental a la
hora de elegir una carrera
profesional, pues esta elec-
ción no sólo determinará su
futuro, sino el éxito de la
misma. Las malas deci-
siones frente a la selección
de la carrera profesional
son provocadas por desin-
formación y poco análisis.

En ese sentido, el
Sistema para la prevención
de la deserción (Spadies),
indica que el principal fac-
tor que lleva a que los estu-
diantes deserten o se retiren
de un programa académico
de Educación Superior, se
encuentra relacionado con
el bajo nivel académico y
deficiencias percibidas en la

preparación previa que se
transfiere desde el colegio,
seguido por las condiciones
económicas del estudiante o
de su familia; es decir, que el
bajo nivel académico se evi-
dencia porque el programa
no cumplió con las expecta-
tivas, necesidades e intere-
ses personales.

Por lo anterior, si está
buscando qué estudiar e ini-
ciar la etapa de formación
profesional, es importante a
la hora de elegir un progra-
ma académico, tener los
suficientes argumentos y la
seguridad para una
decisión que realmente
llene las expectativas per-
sonales.

En consecuencia, es
necesario visualizarse para
tomar buenas decisiones; en

ese sentido, para elegir una
carrera profesional se debe
tener en cuenta en primer
lugar, reconocer las habili-
dades para potencializarlas,
es decir, que debe identi-
ficar qué temas son de
mayor interés y de estos, en
cuáles le gustaría profun-
dizar su conocimiento, y en
segundo lugar, analizar el
plan de estudios de la car-
rera profesional, pues una
vez se tenga claro qué car-
rera estudiar, se debe
analizar y elegir el progra-
ma académico de mayor
interés y conveniencia. Al
conocer anticipadamente el
“pensum”, logrará identi-
ficar las competencias,
habilidades y énfasis en el
cual se desarrollará en el
campo laboral.
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La más completa oferta
de posgrados de difer-

entes universidades de la
ciudad, fue recopilada por
el Diario Occidente en lo
que se ha denominado: “El

festival de los posgrados”
que la podrá encontrar en
www. guiadeestudios.co la
más completa oferta
educativa en un sólo lugar.

Ahorre tiempo y optim-

ice la búsqueda de la ofer-
ta educativa de la ciudad
en este espacio virtual que
le entrega toda la oferta de
programas de estudio a
todo nivel.

■ La más completa guía educativa

Estudie con el “Festival 
de los posgrados”

¿Ya sabes 
que estudiar?





■ Hasta Siempre Novotna
La ex número 2 del mundo y leyenda checa
del tenis Jana Novotna, de 49 años de edad,
perdió la vida luego de arrastrar una terrible
enfermedad. Tras iniciar su andadura a los
ocho años en categorías menores, Jana se
convirtió en profesional a los 19 años. A lo
largo de su carrera obtuvo 24 títulos indi-
viduales y 76 dobles, antes de retirarse en el
año 1991, con 31 años.
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Diego Herner sin cuartos

Más allá de que América de Cali y su entorno viven momen-
tos de satisfacción, no solo por clasificarse al selecto grupo de
los ocho, sino por conservar la primera categoría en el 2018,
no todas son buenas noticias para los 'diablos rojos'.

En el Departamento Médico, se le unirá al volante argentino
Darío Botinelli, el también argentino pero defensor central
Dieho Herner. El capitán del elenco 'escarlata', en el último
duelo americano del 'todos contra todos' contra Bucaramanga,
sufruó un esguince de ligamento colateral medial en su rodilla
derecha.

Hoy martes, al defensor rojo le harán una resonancia magnéti-
ca, para dictaminar la exactitud del grado de su lesión. En ini-
cio Herner tendrá 2 semanas de incapacidad y por esto será el
principal ausente de América de Cali en las fiestas de las
finales.

El presidente dimitió
Es la segunda cabeza que rueda luego de la elimi-

nación de Italia del Mundial de
Rusia 2018. Hablamos de
Carlo Tavecchio, el Presidente
de la Federación Italiana quien
renunció a su cargo. La
decisión la tomó, luego de
reunirse con sus colabo-
radores en la sede romana del
fútbol transalpino, tras una
charla de 20 minutos. El 11 de
agosto del año 2011 se generó
la elección de Tavecchio como
presidente de la FIGC.

A mi entender

■■ Nefasto semestre 'azucarero'

A mi entender, los principales responsables son los jugadores.
A ver, recapitulemos. Todo jugador en Colombia quiere integrar
el plantel de Deportivo Cali, ya que es una institución que brin-
da todo lo necesario para que un futbolista este tranquilo,
cómodo y logre incrementar su rendimiento personal, colecti-
vo y profesional. ¿Qué excusa tiene el plantel de jugadores
para no haber conseguido por lo menos uno de los objetivos
trazados? ¡Ninguna!

■■ La nómina es amplia y muy talentosa

Jugadores experimentados y ganadores fusionados con una
cantera con sólida capacidad. Podrán decir que el técnico
Héctor Cárdenas no estuvo a la altura por su inexperiencia. A
mi entender, este puede ser causante de la eliminación de uno

de los certámenes, pero no justifica la pobre campaña de este
segundo semestre.

■■  El fútbol es y será siempre de los jugadores

Ellos son los que toman las decisiones dentro del campo de
juego y si me apura, en relación a porcentajes, los futbolistas
tienen el 70% de responsabilidad en la consecución de un
resultado y el estratega el 30% restante.

■■  Para el 2018

La nueva Juna Directiva de Deportivo Cali encabezada por su
presidente Juan Fernando Mejía, deberán conformar un
plantel con la jerarquía necesaria para jugar en el conjunto
'verdiblanco', asmimismo la contratación del Manager y del
técnico, debe pasar por un nivel de profesionalismo muy ele-
vado y con un recorrido y palmares más que interesante.   

Final Inédita
Será la que se
dará en el fútbol

del ascenso. Llaneros y
Leones de Itagüí enca-
rarán una batalla futbolís-
tica por el título del
segundo semestre del
Torneo Águila. Además,
ambos colectivos buscan
abrazar los tiquetes direc-
tos a la primera categoría del balompié nacional.
Indudablemente viviremos un duelo interesante y muy dis-
putado, más allá de que en esta final, no fueron invitados los
equipos referentes.

■■  Leones

Los 'felinos' llegarán a Primera División si son campeones y
vencen en la final del año a Boyacá Chicó. Si pierde contra los
'ajedrezados', será líder de la reclasificación y ascenderá direc-
tamente. Mientras que si pierde la final con Llaneros y es líder
de la reclasificación, jugará contra el perdedor de la final entre
Boyacá Chicó y Llaneros.

■■  Llaneros

Si pierde contra los Boyacá Chicó pero logran ser primeros en
la reclasificación, ascenderán directamente. En el caso que
esto suceda y no son líderes en la reclasificación, se
enfrentarán en el repechaje contra Leones, o contra Cúcuta, si
los antioqueños pierden los dos partidos de la final.

Diego HHerner salió lesionado del duelo contra
Bucaramanga

Carlo TTavecchio, renunció a
su cargo de presidente

‘verdiblancos’ terminaron con las manos vacías el segun-
do semestre. 

■ Novena jornada Juegos Bolivarianos 2017
Luego de finalizar la novena jornada de los Juegos
Bolivarianos disputados en Santa Marta, Colombia
continúa demoliendo a sus rivales. La tricolor con-
serva su primer lugar en la tabla de medallería con
245 metales en total (119 Oro, 59 Plata, 67 Bronce),
seguido por Venezuela con 142 medallas (42 Oro,
54 Plata, 46 Bronce), mientras que el país austral,
se ubica en la tercera casilla con 89 preseas (26
Oro, 20 Plata, 46 Bronce). Las justas finalizarán el sábado 25 de noviembre.

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

Teléfono: 4860555

Leones vs Llaneros
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Negar los servicios que
estén encerrados den-
tro del plan de benefi-

cios contempla un
desconocimiento del derecho
fundamental a la salud de los
usuarios, principalmente si se
tiene en cuenta que al estar
capitalizado por la unidad de
pago por capitación se encuen-
tra cubierto por el Estado,
según la Corte Constitucional.

Vinculación de las EPS
La legislación constitu-

cional ha considerado el dere-
cho al diagnóstico como un
componente del derecho a la
salud, el cual implica una valo-
ración técnica, científica y
oportuna que defina con clari-
dad el estado de salud del
paciente y los tratamientos
médicos que requiere.
Compuesto por identificación,
valoración y prescripción. 

Criterios 
El criterio de un médico

externo es vinculante cuando
la EPS, mediante sus médicos
especialistas o el comité técni-
co científico, no puede descar-
tar, modificar o confirmar su
contenido con fundamento en
criterios meramente científi-
cos. 

Si el servicio ordenado por
el médico que está tratando, así
sea externo, no es otorgado por
la EPS, procede la acción de
tutela, en la cual se puede
ordenar:

■ La entrega o práctica
del servicio médico recomen-
dado.

■ La valoración por parte
del personal médico especial-
izado adscrito a la EPS en la

que se determine la pertinen-
cia de lo recomendado exter-
namente.

■ Próximo foro pymes del Diario Occidente

El Diario Occidente realizará el próximo 6 de diciembre el foro
empresarial de cierre “Abonando el terreno… bases para un
2018 más fértil”, una oportunidad de sacar provecho a lo que
hicimos y de marcar una trayectoria para nuevas metas y obje-
tivos.

Una jornada académica que enriquecera sus procesos de
planeación, le indicará como mejorar los desaciertos y superar
las dificultades. Recuerde que para que una empresa logré su
proceso de transformación hacia el éxito en la actualidad
depende de varios factores, que pueden ir desde soluciones
para sus clientes, calidad de servicios y productos, precios com-
petitivos, buen posicionamiento en el mercado, pero la meta
principal para los líderes de las organizaciones es poder contar
con una planificación que les asegure de alguna manera su
proyección futura.

■ Reconocimientos
Este foro será una vez más es escenario propicio para reconocer
los esfuerzos de los emprendedores que han llevado sus ideas
de negocio a una unidad productiva y sostenible que les ha per-
mitido crecer y fortalecer el tejido empresarial de la ciudad.
Serán 20 los empresarios que recibirán este reconocimiento y
que han tenido la oportunidad de visibilizar sus historias a través
de las páginas de este Diario. La jornada académica de cierre ten-
drá lugar en la Biblioteca Departamental a partir de las seis de la
tarde el próximo seis de diciembre. Usted y su empresa no se la
pueden perder. Informes en www. occidente.co o en el
486 0555.

Movida Empresarial

Las EPS no pueden
negar atenciones 

■ Derechos al diagnóstico

La llegislación cconstitucional ha considerado el derecho al
diagnóstico como componente de la salud.

Cómo declarar unión libre
Si usted está viviendo en unión libre

y necesita saber cuáles son los pasos
que debe seguir para legalizar su
relación, a continuación encontrará
varias opciones.

1. Si ambas personas están de acuerdo
en declarar que existe entre ellos una
Unión Marital de Hecho, tienen la opción
de asistir a un centro de conciliación, a la
notaría o ante un juez de familia, con el
propósito de que se declare la existencia la
unión.

2. Cuando alguno de los entes a los que
haya asistido reciba la solicitud se

realizará un proceso de estudio por acta de
conciliación, sentencia o escritura pública
según la autoridad.

3. Una vez haya sido declarada la Unión
Marital de hecho la pareja es titular de un
estado civil propio de esta unión, en donde
cada uno de ellos se denomina "compañero
permanente y/o compañera permanente".

Igualmente, una vez declarada la exis-
tencia, pasados dos años de convivencia
mutua, se constituirá una comunidad de
bienes llamada "sociedad patrimonial", la
cual supone que los bienes que adquieran
los compañeros permanentes en vigencia
de dicha sociedad patrimonial hacen parte
de una sociedad de bienes que pertenece a
los dos por partes iguales.



EDICTOS MARTES 21 DE NOVIEMBRE
2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante LUIS
ANTONIO VARGAS poseedor de la C.C. No.
2.404.967 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 24 del mes de enero de 2016 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 217 de fecha 16 del mes de
noviembre del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
17 del mes de noviembre de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.  LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA  (E). Cod.
Int. 6425

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante LIBRA-
DA ORTIZ VIUDA DE MONCADA poseedor
de la C.C. No. 38.950.183 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 2 del mes de diciembre
de 2007 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 221 de
fecha 17 del mes de noviembre del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 20 del mes de noviembre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int.6479

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante ADOL-
FO LEON GONZALEZ ROLDAN poseedor de
la C.C. No. 16.281.761 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 20 del mes de junio de
2017 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 219 de fecha 17
del mes de noviembre del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decre-
to 902 de 1.988 ordenándose además su

fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 20 del mes de noviembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 6459

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
MIGUEL ANTONIO VARELA CORDOBA
poseedor de la C.C. No. 2.441.486 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 6 del mes de marzo de
1999 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 224 de fecha 20
del mes de noviembre del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decre-
to 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 21 del mes de noviembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 6481

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante VICTOR
MANUEL VARELA CORDOBA poseedor de
la C.C. No. 6.034.850 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 02 del mes de sep-
tiembre de 1998 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 223 de
fecha 20 del mes de noviembre del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 21 del mes de noviembre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 6481

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante ROSA
MARIA VARELA VIUDA DE CAICEDO
poseedor de la C.C. No. 29.011.044 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 6 del mes de
noviembre de 2005 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta notaría, mediante acta No. 218
de fecha 16 del mes de noviembre del

2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 17
del mes de noviembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA (E). Cod.
Int.6481

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante CAR-
MEN EMILIA RODRIGUEZ QUIROGA posee-
dor de la C.C. No. 20.625.868 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 19 del mes de agosto
de 2017 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 222 de
fecha 20 del mes de noviembre del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 21 del mes de noviembre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO.  Cod. Int. 6483

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de ios 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 MARIA ILDUARA
GALLEGO DE OSPINA, quien en vida se
identificó cc 29.396.565 de Restrepo ,
Falleció en Restrepo el día 05 de Febrero de
2017 , inscrita su defunción en el serial
06009221 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 CIR-
CULACION NACIONAL y en la radiodifuso-
ra 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 18
de Noviembre de 2017 a las 8:00 a .m.
GUILLERMO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.6478

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con 
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A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR LUIS MARIO MOLINA GONZALEZ (Q.E.P.D)
La CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, domiciliada en lacarrera 6 entre
calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 5º de Cali, de conformidad con el Art.212 del
Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor LUIS MARIO MOLINA GONZALEZ (q.e.p.d),
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 16.586.103 de Cali, falleció en  Cali el 10 de
noviembre de 2017, a reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora ANA ROCÍO
GÓMEZ GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 31.890.346 de Cali Cauca, actuando en
calidad de esposa. A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, 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
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 21 DE 2017
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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 MARIA LOURDES
RODRIGUEZ de ALVAREZ y/o MARIA DE
LOURDES RODRIGUEZ DE ALVAREZ, quien
en vida se identificó cc 29.738.982 de
Restrepo , Falleció en Restrepo el día 19 de
Febrero de 2006, inscrita su defunción en el
serial  04309537, Notaría Registraduria
Municipal de Restrepo , siendo su último
domicilio y lugar de asiento de sus nego-
cios 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 17
de Noviembre de 2017 a las 8:00 a .m.
GUILLERMO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.6478

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0372 del día 15 de agosto de 2017, el
señor(es) ANLUCA SAS c.c. o Nit
890.302.132-1 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA MODELO PANCE CAMPESTRE
Localizado en la  CALLE 5 CON CARRERA

138 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.***

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el
evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 117  #
26   -115  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO CON REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL. SOLICITANTE: PATRICIA
COLORADO RODRIGUEZ ARQUITECTO:
JOAN SEBASTIAN LINARES ZULUAGA
RADICADO : 760011170777 FECHA
RADICADO: 2017-09-26  Dado en Santiago
de Cali,  el  20 de Noviembre de 2017.

DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.***

OTRAS CIUDADES

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 suce-
soral del (de, la, Ios) causante (s) JOSE
EUFRACIO RAMIREZ ROJAS quien en vida
se identificó  con la C.C. No. 19.371.672 de
Bogotá D.C., quien  falleció el 22 de enero
de 2002, en la ciudad de Cali (Valle). El
trámite se aceptó mediante Acta número
235 de fecha 03 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 sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto 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, tres
(03) de Noviembre de 2017, a las 7:30 A.M.
A.R.A El notario segundo (E) DR. ALFREDO
RUIZ AYA.COD.INT.***

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 suce-
soral del (de, la, Ios) causante (s) JOSE
JESUS VALENCIA YEPES cuyo último domi-

cilio fue la ciudad Palmira (Valle), identifi-
cado (a) con la cédula de Ciudadanía No.
2.589.190 de Palmira (Valle), quienes (es)
falleció (eron) el día 17 de septiembre de
2010, en el Municipio de Palmira (Valle). El
trámite se aceptó mediante Acta número
233 de fecha 02 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 sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto 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, 02 de
Noviembre de 2017, a las 7:30 A.M. El
notario segundo pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.***

Otros

Otras Ciudades
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El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Manollete en el barrio
Petecuy II, Calle 77 # 1C-
07, donde será atendido
por Liliana Ochoa.
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■ Descuentos y promociones
Las promociones hacen parte de las variables más impor-
tantes en el mercado, por ello es recomendable que los co-
merciantes las tengan agendadas en el cronograma de sus
actividades.

Es recomendable que se ofrezcan por tiempos limitados para
que creen urgencia en los clientes, de lo contrario, la gente ten-
drá mucho tiempo para gozar de dichas promociones y no
creará urgencia entre sus necesidades.  

Uno de los aspectos más sobresalientes al momento de pen-
sar en las promociones es la regularidad con que se ofertan,
porque si se realizan con mucha frecuencia entonces los
clientes van a estar esperando siempre el momento de la pro-
moción para ejecutar sus compras. 

Tenga en cuenta

A la hora de ofrecer cierta promoción se debe ser muy claro
en el mensaje pues una  vez se haga y el cliente no recibe lo
que estaba estipulado puede generar inconvenientes.  

Dpto. Administrativo de Desarrollo
e Innovación Institucional
Edicto Emplazatorio

Nombre del fallecido: JOSÉ ALGEMIRO GÓMEZ CASTILLO, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 1.882.336 de San Lorenzo, Nariño, quienes se crean con derecho a
reclamar la sustitución pensional del jubilado fallecido el 11 de noviembre de 2017, deben
presentarse al CAM Torre Alcaldía, piso 15 Subdirección Administrativa de Gestión Estratégica de
Talento Humano, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto, con
el fin de  acreditarse. 

OSCAR ROJAS RODRÍGUEZ 
Profesional Especializado (E) 

Proceso Liquidaciones Laborales
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SOLUCIONES INMEDIATAS S.A.
AVISA

Que el día 29 de Octubre de 2017, falleció en la ciudad de Cali, el señor
TOBIAS ANDRES CALERO PARRA Trabajador en misión de la Empresa. Se
han presentado a reclamar las prstaciones de ley los señores Ruby Stella
Parra y Diego Calero, en calidad de Padres. Se da este aviso para los efectos
legales. Quienes se consideren con derecho, pueden formular su declaración
en las oficinas de SOLUCIONES INMEDIATAS S.A., Av 5AN No 17N-98
oficina 503 Edificio Núcleo Profesional, en la ciudad de Cali.

PRIMERA PUBLICACIÓN NOVIEMBRE 21 DE 2017

SEGUNDO AVISO
Herederos o Beneficiarios del señor

JHONATAN SALGADO HERRERA (Q.E.P.D)

La empresa GALLETERÍA Y PANIFICADORA MAMI S.A con domicilio
principal en la carrera 13 No. 15-37 B/ Sucre de Cali, hace saber que: el señor
JHONATAN SALGADO HERRERA (Q.E.P.D), fallecio el día 22 de Octubre de
2017, por esta razón solicitamos a los posibles beneficiarios y/o quienes se
crean con derecho a reclamar el pago de prestaciones sociales, acreditar en
nuestras oficinas los documentos necesarios en la dirección anunciada dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación.

NOVIEMBRE 21 DE 2017

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 




