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EJEMPLAR GRATUITO

Redoblarán  
las acciones 
contra delitos
de alto impacto

Una mirada al universo del conocimiento
Especial - Diario Occidente

EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL VALLE, UBICADO EN LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO, ESTÁ CUMPLIENDO OCHO
AÑOS DE EXISTENCIA EL CUAL CUENTA CON VARIOS EQUIPOS O TELESCÓPIOS PARA HACER OBSERVACIONES DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE. ESTE
ESPACIO SE HA CONVERTIDO EN UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL TANTO PARA ESTUDIANTES Y AFICIONADOS QUE LO VISITAN A DIARIO.

■ En Cali y otras ciudades

A partir de esta semana
la Policía Nacional lanzó la
Ruta de la convivencia que
pretende redoblar los
esfuerzos contra los delitos
de mayor impacto en las
ciudades principales.

El hurto a personas, el
homicidio, microtráfico y
hurto a celulares, serán
algunos de los principales
delitos que se esperan
impactar con este progra-
ma de seguridad. PÁG. 5

Valle del Cauca 
se mantiene en
alerta permanente

Más del 50 por ciento del Valle del Cauca se encuentra en
alerta permanente ante las lluvias y deslizamientos que se
vienen presentando como consecuencia de la ola invernal. Las
zonas más críticas se han presentado en zonas de ladera de
Versalles, El Dovio, El Cerrito y Buenaventura. PÁG. 2



En diferentes operativos
adelantados en el Pacífico

colombiano, la Armada Nacio-
nal incautó cerca de 3.5 tone-
ladas esta semana.

Uno de esos operativos se
realizó en la isla de Gorgona en
la Fuerza Naval del Pacífico
que incautó 720 kilogramos de
clorhidrato de cocaína, luego
de  perseguir e interceptar una
embarcación sospechosa con
tres tripulantes.

Durante la inspección se

hallaron al interior 18 bultos
con alcaloides, más de 800
galones de combustible, 29 car-
tuchos de 5.56 milímetros, un
proveedor de fusil galil, entre
otros elementos. 

Así mismo, se determinó
que entre los tres tripulantes
se encontraban dos de
nacionalidad colombiana y un
ecuatoriano.

Los narcotraficantes, el
alijo y la embarcación fueron
trasladados hasta el municipio

de Buenaventura y puestos a
disposición de la autoridades

competentes para su judicia-
lización.

■■ Plan de choque
Ante la proximidad de
las fiestas de fin de año,
la Unidad de Rentas del
Valle anunció la imple-
mentación de un plan
de choque para com-
batir el contrabando y la
venta de licor ilegal en
el Valle.

■■ Retorno
Con el fin de iniciar el
retorno de por lo menos
370 personas entre afros e
indígenas desplazados
por la violencia  en el Bajo
San Juan, el gobierno del
Valle  pidió al gobierno na-
cional su colaboración
con estas comunidades.

■■ Incautan
El Cairo. Un deposito ile-
gal con 80 kilogramos de
anfo tipo explosivos fue
ubicado por el Ejército en
la vereda El Crucero
durante operativos ade-
lantados en zona rural de
esta localidad.

■■ Mejoramiento
Con el fin de impulsar el proyecto de “Fortalecimiento de
la gestión del sector salud en el Valle del Cauca”, la
Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico FDI
Pacífico adelantó 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.

Ante el incremento del
caudal de los ríos que
desembocan al Cauca,

las autoridades mantienen la
alerta a lo largo del departa-
mento.

El secretario de Gestión  del
Riesgo del Valle, Jesús Antonio
Copete indicó que la alerta se
mantiene para que en caso que
el río Cauca venga crecido
poder evacuar a las familias
con tiempo en el norte del
departamento.

Copete indicó que más de
50 por ciento de los municipios
del Valle del Cauca se encuen-
tran afectados por las lluvias,
un total de 23 municipios
donde se ha  presentado difi-
cultades por desbordamientos
de ríos, quebradas y acequias

así como derrumbes.
Según informó Copete, en

el corregimiento de Pueblo
Nuevo, en Versalles, hay difi-
cultades en algunas vías y las
precipitaciones inundaron ca-
sas afectando ocho familias.

Por otra parte, en El Dovio
los deslizamientos de tierra

incomunicaron esta población
con los municipios de Versa-
lles y Roldanillo, como tam-
bién algunas veredas y co-
rregimientos.

También se ha venido pre-
sentando dificultades en El
Cerrito .

La situación se había com-

plicado tambiénen el distrito e
Buenaventura, donde se
decretó la alerta amarilla por
el desbordamiento del río
Anchicayá que arrasó cultivos
de pancoger, y afectó viviendas
y   un puente dejando la zonas
incomunicada.

De otra parte, y con el fin
de ayudar a los municipios del
Valle del Cauca afectados por
las lluvias, la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro,
anunció el desplazamiento de
maquinaria amarilla a El Do-
vio, Versalles y El Cerrito  para
lograr poner en funcionamien-
to las vías afectadas.

Hoy en la reunión del Con-
sejo Departamental del Riesgo
se propondrá declarar de
nuevo la calamidad pública.

■ Se mantiene alerta

Especial Diario Occidente

Con eel ffin de atender las emergencias en las vías del Valle, la
Gobernación dispuso de la maquinaria amarilla

Especial Diario Occidente

Este ees eel ccargamento transportado por la embarcación en
aguas cercanas a la isla de Gorgona
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Nuevas irregularidades
con respecto al progra-

ma de la alimentación escolar
denunció ayer la Contraloría
General de la República.

Según indicó el ente
nacional, continúa presen-
tándose sobrecostos en la
adquisición de los alimentos
que se distribuyen en cole-
gios públicos en 17 regiones
del país.

Puso el ejemplo de
Cartagena donde se detectó la
compra de pechugas de pollo
supuestamente por $40 mil .

También se detectaron
presuntas irregularidades en
los departamentos de
Magdalena y Amazonas.

Así mismo, el contralor
general de la República,
Edgardo Malla Villazón,
denunció este martes que
durante el año 2016, más de
$32 millones de raciones se
dejaron de entregar a los
niños, por demoras en la con-
tratación y en la ejecución de
los recursos.

En medio de este escánda-
lo, los gobernadores de
Chocó, Cauca, Nariño y Valle,
conformaron un frente
común para exigir a la
Nación que retome el PAE por
ser de su competencia, al con-
siderar que los recursos para
la alimentación escolar son
muy pocos.

Sigue
escándalo
por PAE

Al hacer un balance de las
transferencias a la salud,

educación y recreación duran-
te este año con corte al 30 de
septiembre, el gerente de la
Industria de Licores del Valle,
Mario Andrés Rivera, anunció
que se han entregado estos
sectores alrededor de $114 mil
millones.

Rivera precisó que el apor-
te para el 2017 significa un
avance del 49%  y para el acu-
mulado del cuatrienio que tie-
ne una meta de $389 mil mi-
llones.

El funcionario indicó que
“seguimos trabajando para
que este fin de año  alcance-
mos la meta trazada que es del
orden de los $200 mil mi-
llones”.

Además indicó que la meta
de la Licorera es conquistar
más mercados y aumentar las
ventas posicionando sus pro-
ductos en dife-rentes departa-
mentos de Colombia y a nivel
internacional.   

En ese sentido indicó que
“estamos dinamizando de nue-
vo los mercados de España, en
Holanda tenemos una pro-
puesta para potencializar el
ron. Hay proyectos en Estados
Unidos y Centroamérica y
estaremos muy en la costa
norte de Colombia y la capital
de la república donde se están
haciendo los convenios”.

Entregan
recursos
a la salud Valle atiende afectaciones

Incautan alijo cerca a Gorgona
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El exsenador César Tulio Delgado,

elegido hace un par de semanas presi-
dente del Directorio Municipal
Conservador de Cali, planea crear un
centro de pensamiento de la colectivi-
dad en la capital del Valle del Cauca, con
el fin de buscar ideas
que reposicionen el con-
servatismo en la ciudad.

Y es que otrora el

Partido Conservador fue
la primera fuerza elec-
toral de Cali.

Rememora Delgado

que en algún momento
la mitad del Concejo de Cali era de línea
conservadora, pues además de los con-
cejales avalados por el Partido
Conservador, había cabildantes originar-
ios de esta colectividad avalados por
movimientos afines, como Equipo
Colombia y el Movimiento Nacional.

En las elecciones de 2003 el Partido

Conservador obtuvo ocho curules en el
Concejo de Cali, y a partir de 2007
empezó a decrecer elección tras elec-
ción, hasta llegar a las tres que tiene en
la actualidad.

* * *

Así quedó la encuesta

que realizó el senador
Jorge Iván Ospina
sobre su futuro político
a través de Twitter:

A la pregunta “¿ust-
edes qué consideran
que debería hacer a
futuro?”, los

seguidores de Ospina en la red social
votaron así:

El 43% dijo que debe ser candidato a
la Alcaldía de Cali; el 24% respondió que
debe ser candidato a la Gobernación del
Valle; el 20% se inclinó porque se

dedique al sector salud, y solo el 13%
votó porque Jorge Iván Ospina se lance
de nuevo al Senado.

En los mentideros políticos se está

hablando mucho de una posible alianza
que, de resultar, sería una fórmula muy
fuerte en las elecciones de 2019: Jorge
Iván Ospina para la Alcaldía de Cali y
Clara Luz Roldán para la Gobernación del
Valle.

* * *

Cuando se hacen cálculos para tratar

de vaticinar quiénes serán los dos can-
didatos presidenciales que pasarán a la
segunda vuelta, las conclusiones apun-
tan, casi de manera obvia, a que uno de
estos cupos será para un candidato
defensor del acuerdo con las Farc y el
otro, para un candidato opositor.

Pero el director de El

Tiempo, Roberto
Pombo, sorprendió con
una teoría -validada por
el expresidente Andrés
Pastrana- según la cual
la Presidencia de la
República la disputarían
dos candidatos críticos
del acuerdo con la
guerrilla...

Ambos consideran que la segunda

vuelta se definirá entre la exministra
Marta Lucía Ramírez y el exvicepresi-
dente Germán Vargas Lleras.

Además de que nadie había dicho algo

así, el tema llama la atención por
tratarse de la lectura que hacen el direc-
tor del periódico más importante del
país y un expresidente. 

Tal vez Pastrana esté pensando con el

deseo, porque Ramírez es su candidata,
pero Pombo, que además  es de la casa
Santos, ¿qué razón tendría para lanzar
esta hipótesis?
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Mientras la ONU afirmó que el 55% de
los exguerrilleros de las Farc han
abandonado las zonas veredales, el Al-

to Comisionado para la Paz Rodrigo Rivera cali-
ficó de sorprendente e injustas las afirmaciones.

El funcionario lamentó que la organización
internacional niegue los avances de la imple-
mentación de los Acuerdos y que quede en el
ambiente que los excombatientes de las Farc se
fueron a integrar las disidencias.

Ayer, durante el foro "La reincorporación y
la reconciliación, dimensiones de la construc-
ción de paz", el  jefe de la Misión de Verificación
de la ONU en Colombia, Jean Arnault afirmó
que muchos exguerrilleros de las Farc han

abandonado los 22 Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación creadas por el
gobiernol, muchos de ellos por la pérdida de con-
fianza y la incertidumbre del futuro, otros por-
que quieren reunirse con sus familias o hacer
política.

Rodrigo Rivera manifestó que “esto siembra
la sensación de que hay una especie de diáspora
de excombatientes de las Farc en los Espacios
Territoriales. La ONU sabe que desde el 15 de
agosto los miembros de las Farc tienen derecho
a salir de esas zonas”.

Rivera recordó  que “más de 12 mil de ellos
están acreditados y más de 11 mil bancarizados
y que no todos  están en la ilegalidad.

■ Gobierno critica declaraciones

Polémica por
anuncio de ONU
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Mi adolescencia
t r a n s c u r r i ó
durante los últi-

mos años de la Guerra Fría,
lo que me hizo estar com-
placido de haber nacido en
el Hemisferio Occidental, el
llamado "Mundo Libre". La
libertad de opinión, la liber-
tad de cultos y sobre todo la

libertad de empresa eran, a mí joven entender,
tres condiciones valiosas para alcanzar el bien-
estar social. ¡Su censura y control me harían
repudiar cualquier tipo de régimen central-
mente planificado!

Desafortunadamente la imposición de la Ley
Seca el pasado sábado desde las 6:00 P.M. en toda
la ciudad de Cali  me hizo hacer remembranza de
la trascendencia y significado del concepto de la
Libre Empresa.

No dudo que existen razones de seguridad

para decretar la Ley Seca, sin embargo tamaña
medida perjudica de manera grave el progreso
comercial nocturno de una ciudad que anhela
desarrollar sus 24 horas. Encuentro dos signi-
ficativos agravantes: El primero: vivimos una
economía resentida en la que el poder adquisiti-
vo de la población se ha reducido por las nuevas
cargas tributarias afectando el rubro destinado
al esparcimiento y la recreación. Y dos, prohibir
el ejercicio de una noche a una industria que
opera tan sólo unas cuantas de ellas en todo un
mes es un golpe económico muy duro... No en
vano se estima que la pérdida de no operar el
sábado se acerca a $20 mil millones.

Por estas razones los empresarios de la indus-
tria nocturna se reunirán mañana jueves para
estudiar el tema. De manera respetuosa y cordial
invito a la administración municipal a hacerse
presente en la reunión y entre todos buscar solu-
ciones conjuntas y constructivas en pos del bien-
estar general.      

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El primer arte que
deben aprender los que

aspiran al poder es el
de ser capaces de
soportar el odio.
Séneca, filósofo latino

Investigaciones científicas
apoyan el hecho de que los
abrazos son absolutamente
necesarios y muy recomend-
ables para el bienestar físico
y emocional, veamos:

Un abrazo, es agradable y
ahuyenta la soledad.

Aquieta los nervios.
Fortalece la autoestima.
Demora el envejecimiento.
Ayuda a dominar el apeti-

to.
Alivia las tensiones.
Combate el insomnio.
Es democrático.
Para darse no necesita de

un lugar especial.
Hace más felices los días

difíciles.
Más soportables de los

insoportables.
Llena los vacíos de la

vida.
Al dar un abrazo se expre-

sa y se hace sentir: Amor, car-
iño, seguridad, protección,
confianza, fortaleza, apoyo,
aprecio, amistad, alegría,
felicidad.

¿Abrazos? ¿dónde?, ¿cuán-
do?: Cualquier lugar es
bueno para un abrazo. A
cualquier hora, en la
mañana, tarde o noche.
Acompañados siempre de
una sonrisa.

EN VOZ ALTA

LLaa  pprrooppuueessttaa  ddee  llaa  AAllccaallddííaa  yy  MMeettrrooccaallii  eess
vviiaabbllee,,  yy  ssee  ppuueeddee  eenntteennddeerr  ccoommoo  iinnvveerrssiióónn

ssoocciiaall..
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El poder 
del abrazo

Recursos
para el MIO

METRÓPOLI

Con éxito se están
realizando en
Santa Marta los

XVIII Juegos Boliva-
rianos, con la presencia
de once países, más de
cuatro mil deportistas,
fiesta deportiva y cívica
de ciudad, como inicio del
ciclo olímpico, con la nos-

talgia de los caleños de haber realizado la má-
xima competición deportiva del continente, los
VI Juegos Panamericanos.

El esfuerzo y la dedicación de la dirigencia
local, regional y nacional es similar a lo que
vivimos hace 46 años, donde la gesta deportiva
sirvió para transformar urbanística y arquitec-
tónicamente la ciudad.

Cali en 1971 tenía 815.000 habitantes y Santa

Marta hoy con 520.000, con un desarrollo
económico que vivimos gracias a la ubicación
estratégica en la cuenca del Pacífico y Santa
Marta tiene toda una estructura portuaria en el
Caribe envidiable, con gran futuro.

La ciudadanía se ha volcado a esta fiesta de
ciudad y del país, como lo vivió la capital Valle
del Cauca hace cuatro largas décadas. La juven-
tud de once países bajo los símbolos olímpicos,
con gran seguimiento mediático en sus países,
lo mismo que sucedió con las justas panameri-
canas .

El comportamiento y el esfuerzo de
Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano y
la Alcaldía de Santa Marta, en unión con todo el
sistema del deporte y las federaciones deporti-
vas nacionales, han permitido tener este certa-
men de la juventud de los países libertados por
Simón Bolívar.

RAMIRO VARELA

Santa Marta 2017, Cali 1971

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

La libre empresa
stá claro que las dificultades operativas
del MIO tienen origen en un problema
financiero. Actualmente los usuarios
pagan $1.900 por trayecto, pero el costo
real, lo que se conoce como tarifa técnica,
es de $3.100, monto que los caleños de los
estratos 1, 2 y 3, que son la mayoría de

los usuarios del sistema de transporte masivo, no están
en condiciones de pagar. Es un círculo vicioso, porque al
ser los ingresos menores al costo de la operación, el fal-
tante se traduce en deficiencias en el servicio.
Desde este punto de vista, la propuesta hecha por la
Alcaldía de Cali y Metrocali para que el Municipio
asuma el pago de la diferencia en el valor de la tarifa es
válida.
Las largas esperas por la baja frecuencia son tal vez la
principal queja de los usuarios del MIO, y la compen-
sación de la tarifa que asumiría el Municipio permitiría
contar con más buses en operación.
Este tema, desde luego, ha generado un intenso debate
en la ciudad entre quienes están de acuerdo y quienes
consideran que destinar $78 mil millones del Municipio
para compensar la tarifa del MIO equivaldría a recor-
tar inversión social para financiar a los operadores. Sin
embargo, invertir en el sistema es, dadas las condiciones
actuales, una inversión social, pues las dificultades en
la prestación del servicio, especialmente los problemas
de frecuencia, están afectando la calidad de vida de casi
500 mil caleños.
Ahora bien, al entrar el Municipio a compensar la tari-
fa, debe haber un compromiso claro de los operadores,
un plan con indicadores para garantizar que la inver-
sión se refleje en un mejor servicio.

E
MUNDUS

LAS IMÁGENES QUE DAN CUENTA DE LA VIO-
LACIÓN DEL CARRIL EXCLUSIVO DEL MIO
ESTÁN A LA ORDEN DEL DÍA EN CALI.

No respetan
el carril

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Apartir de esta semana
la Policía Metropo-
litana de Cali anunció

una ofensiva contra los delitos
de mayor impacto en la ciudad,
como el hurto a personas, el
homicidio, el hurto a celulares
y el microtráfico, a través de la
"Ruta de la Convivencia".

"El desarrollo de esta tácti-
ca y el trabajo de todas la espe-
cialidades y grupos de la
Policía, en esta parte del país a
través de la realización de 57
diligencias de  registro y
allanamiento, deja como
primer resultado la captura de
48 personas, y con ello la desar-
ticulación de estructuras
delincuenciales", señaló el
brigadier general Hugo Casas

Velásquez, comandante de la
Policía de Cali.

Además, el desarrollo de
esta ruta pretende combatir el
comercio ilegal de mercancías,
con los primeros resultados
que han dejado en el centro de
la ciudad, por la Policía Fiscal

y Aduanera, la aprehensión de
1.224 pares de calzado deporti-
vo procedentes de China,
Indonesia y Vietnam, avalua-
dos en aproximadamente 98
millones de pesos.

Esta estrategia también se
está aplicando en Medellín,

Bogotá, Barranquilla,
Barrancabermeja, Cartagena,
Cúcuta y Pereira.

Percepción
La percepción de inseguri-

dad en Cali pasó del 22% en el
2016 al 32% en lo corrido del
2017, en los barrios, y del 26%
al 38% en la ciudad, según el
último informe registrado por
'Cali cómo vamos'.

En consecuencia, los prin-
cipales problemas que men-
cionaron las ciudadanos en sus
barrios, según el informe, son
los atracos callejeros con un
alza del 14%, comparado al
último año; la drogadicción
con un incremento del 7% y las
pandillas con un alza del 5%.

■ Según 'Cali cómo vamos' la gente se siente más insegura

Los úúltimos ooperativos han generado la captura de 48 per-
sonas y 1.224 calzados deportivos aprehendidos.

Los últimos tres años, Cali
ha registrado un incre-

mento del 0.6%, del 5.3% al
5.9%, en el trabajo infantil,
convirtiéndose en una de las
ciudades principales con
mayores cifras en este flagelo. 

"En 2016 había en Cali
cerca de 490.058 niños, niñas y
jóvenes entre 5 y 17 años, lo
cual representó 20,5% de la
población total de la ciudad.
En comparación con otras

ciudades capitales de Colom-
bia, el porcentaje de niños,
niñas y jóvenes en el total de
la población en Cali es infe-
rior al de Bucaramanga
39,2%, Barranquilla 32,5% y
Mede-llín 25,7%, pero supe-
rior al de Bogotá 19,6% y
Manizales 18,0%", según últi-
mo informe de trabajo infan-
til presentado por 'Cali cómo
vamos'.

Por su parte, la Secretaría

de Bienestar Social de Cali
manifestó que actualmente se
está trabajando en la promo-
ción y la prevención de las
rutas de atención donde se
desarrollan talleres de sensi-
bilización a la comunidad y
tomas masivas en distintos
puntos, incluidos centros
comerciales, identificados
donde se ejerce esta pro-
blemática.

"Sabemos que detrás de un

niño hay un adulto que puede
estar usándolo para beneficio
propio a cambio de dinero, de
ropa y tenemos situaciones de
pobreza donde el papá y la
mamá salen a trabajar y no
tienen dónde dejar al menor y
el mismo termina involucrán-
dose en el trabajo", señaló
María Fernanda Sandoval,
trabajadora social de la Secre-
taría de Bienestar Social de
Cali.

El trabajo infantil ha aumento en Cali 

Vivimos tu comuna

El Diario Occidente puso en conocimiento de funcionarios
de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, la ausencia
de la tapa de dicho sumidero, quienes a su vez manifes-
taron haber remitido el caso al área correspondiente para
su revisión y cambio.

Reparaciones

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

metro@diariooccidente.com.co

En la Co-
muna 18,

barrio Buenos
Aires, un sum-
idero que ya
completo varios
meses sin tapa
se ha convertido
en generador de
riesgo para
quienes transi-
tan por la
Carrera 72 con
Calle 3B, inclui-
dos menores
que frecuentan
por la zona. 

"Hemos re-
gistrado varios hechos en los
que las personas caen al
hueco, inclusive ha habido
niños que en medio de los
juegos terminan con un pide
dentro de la cuneta. Al final

hemos optado por poner un
palito que pueda alertar a la
gente de que corren peligro
al transitar por ahí", señaló
Rosalba Ortíz, residente de
Buenos Aires. 

Alerta en Comuna
18 por sumidero
sin protección

Doblarán esfuerzos contra
delitos de mayor impacto 
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ROSA MARIA AGUDELO
FOTOS: HERNAN PERLAZA

Otro domingo de aves y mi destino tampoco está lejos.
Nos espera el ecoparque de las garzas en el sector de
Pance.  El lago de las Garzas es uno de los 80

humedales con los que cuenta la capital del Valle, 50 de ellos
en la zona urbana y el resto ubicados en la zona plana de los
corregimientos de la ciudad. 15 de estos humedales son públi-
cos incluyendo este, que fue creado en 1996 tras el accidente
aéreo de American Airlines por  las familias afectadas por
este siniestro y con el apoyo de entidades como la CVC, el
DAGMA y el Colegio Bolívar.  Éste humedal alberga una
importante diversidad biológica, pues evidencia no sólo una
gran riqueza florística en el territorio urbano, sino una

importante cantidad de hábitats, que generan un área de
refugio para un número importante de especies de fauna sil-
vestre. Es un humedal pequeño cuyo recorrido no nos toma
más de dos horas. A la entrada, como abrebocas de lo que
será el recorrido, nos reciben dos enormes y vistosas  igua-
nas.  En cuanto a las aves es un verdadero paraíso. En una
corta distancia pudimos apreciar iguazas, coquitos, cor-
moranes, azulelos y hasta un pato egipcio, traído de muy
lejos.  Según indican las señales, cerca de 30 especies habitan
el ecoparque. Las garzas son las estrellas del lugar, aquí se
pueden apreciar 6 tipos de ellas. Hoy le dedicaremos esta sec-
ción a las garcitas del ganado, muy comunes en todos los
potreros.

■ La aves de la sucursal

El Lago de las Garzas

POR HERNÁN PERLAZA

Nombre ccomún: Garcita del Ganado,
Nombre ccientífico: Bubulcus ibis
Otros nnombres :: Garcilla Bueyera
Ingles :: Cattle Egret
Etimología: Bubulcus, significa vaquero, refiriéndose a la
costumbre de esta especie de alimentarse entre el ganado
y otros animales de cría y caza. ibis, palabra de origen latín;
proveniente del egipcio antiguo ibis.
Descripción: Mide de 46 a 51 cm. Es una garza blanca,
pequeña y rechoncha con cuello delgado. Su pico es de
color amarillo y sus patas negras a verduzcas opacas.
Durante su reproducción ostentan plumajes ornamentales
con plumas doradas o anaranjadas en la coronilla, espalda
y pecho, las patas y el pico se vuelven de color rojizos. Los
pichones tienen la piel de la coronilla de color crema, el
dorso y pecho teñidos. Las patas y el pico son rojizos. Los
ejemplares juveniles tienen el mismo color del plumaje que
exhiben los pichones pero con las patas negras.
Historia natural:
Distribución: Es una invasora del Viejo Mundo; ahora se
encuentra desde el este y sur de EE.UU. y Canadá hasta el
norte de Chile, norte de Argentina y sureste de Brasil, e
Indias occidentales. En Todo Colombia habitan en campos
abiertos con actividad agrícola y ganadera, caminan detrás
del ganado o de la maquinaria en busca de insectos y
pequeños vertebrados que salen huyendo.
Anida en colonias, donde se agrupan en lugares bien pro-
tegidos de los predadores, como grandes árboles ubica-
dos en pequeñas islas en medio de lagunas o de ríos. Los
nidos son fabricados con palos rígidos y secos que entre-
cruzan en las ramas del árbol. Rara vez anida con otras
garzas o garcetas.
Ciclo aanual: Hay reproducción durante todo el año; princi-
palmente en la época lluviosa.  Pone dos a cuatro huevos
azul claro.

Ficha técnica

La ffunción pprincipal ddel hhumedal es que actúa como filtrador natural de
agua. A pesar de su importancia, en todo el mundo se encuentran ame-
nazados por el avance de las ciudades y el uso intensivo de la tierra para
agricultura y ganadería. Desde el año 1900, la humanidad ha destruido el
64% de los humedales. El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de
febrero.



No te lo pierdas

Terapias para  adicciones y  trastornos emocionales

Temario:
- Esquemas terapéuticos en Adicción al alcohol y tabaco
- Esquemas terapéuticos en adicción drogas alucinógenas
- Cómo influyen los estados emocionales en el éxito de
nuestra vida.
- Cómo hacer terapia a los diferentes tipos de mentes emo-
cionales.
- Experiencias y Casos clínicos tratados con éxitos con ter-
apias naturales.

Conferencista: Dra. Natahlie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de Cali. Especialista
en Farmacología Vegetal. Directora Médica Jaquin de
Francia S.A 
Sábado 25 de Noviembre.  9:00 a.m. A 12:00 a.m.
Carrera 30 # 5B – 94 Barrio: San Fernando Viejo
Refrigerio. Entrada Libre Reserve su cupo 
www.occidente.co/alonatural-adicciones o al 372 22 23

Invitan  Jaquin de Francia y Diario Occidente
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¿Cómo influyen los estados 
emocionales en el éxito?

Conferencia - taller

La inteligencia emo-
cional es un concepto
relacionado con la

manera en que alguien
puede controlar sus habili-
dades, tomar decisiones y
resolver problemas que
tienen que ver con el manejo
de emociones y de las
relaciones.

A mayor inteligencia
emocional hay una mayor
capacidad para aplicar las
habilidades cognitivas y físi-
cas a problemas de la vida.

Una persona que tiene un
buen manejo emocional

puede ser mucho más efi-
ciente en sus actividades,
puede manejar la presión,
ayuda en la toma de deci-
siones y tiene más creativi-
dad y capacidad de análisis
de problemas porque la
ansiedad o las emociones no
se entrometen en el proceso
cognitivo.

Para los expertos es
importante que exista un
equilibro entre los
conocimientos y un buen
manejo de su personalidad y
sus emociones, eso habla
mucho de la parte de

empatía que logres con tus
compañeros, jefes y clientes.

Quienes tienen limita-
ciones emocionales primero
necesitan romperlas, lo cual
requiere de trabajo de
desarrollo personal, desde
terapia hasta libros sobre
estos temas, por ejemplo,
para mejorar el autoestima y
saber manejar estrés y
ansiedad.

Algunas características
de quienes tienen una buena
inteligencia emocional y
quienes no son:

Personas más hábiles,

más adaptativas, que se lle-
van mejor con los otros, a
quienes describimos como
carismáticos o tienen mayor
capacidad para trabajar bajo
presión, en general tienen
más rasgos de inteligencia
emocional. A quienes les
cuesta trabajo relacionarse
con los demás y enfrentarse
a retos de la vida, que tienen
una timidez muy alta e inca-
pacidad para manejar el
estrés y por ese miedo no se
involucran en proyectos, ten-
drían menos habilidades de
este tipo.

■ No se pierda la conferencia taller sobre trastornos emocionales
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Falcao fuera de Europa

Más allá del gol de Radamel Falcao a los 43 minutos del duelo,
Monaco cayó derrotado en condición de local contra Leipzig
con maracdor de 1-4 y quedó eliminado de la máxima compe-
tencia europea, la Champions League.
'El tigre' colombiano en un instante en el que estaba cumplien-
do funciones defensivas, cometió un penal en contra de su
equipo en el minuro 30 del encuentro, que generó el tercer gol
de Leipzig tras cobro de Werner. Esta derrota condenó al
equipo del principado a quedar fuera de Europa tanto en la
Champions, como en la Europa League.

Camilo Ayala: "Será un partidazo"
Una alegría inmensa vive el volante de primera línea

'escarlata', Camilo Ayala, por estar
disputando de manera consecutiva,
las finales del fútbol profesional
colombiano con América. Ayala
expresó sus sensaciones rela-
cionadas al duelo de cuartos de final
contra Juniorm, y por lograr conservar
la categoría en la primera división.  

■■ Objetivo cumplido

"Muy agradecido con Dios por haber

cumplido este objetivo de acceder a esta ronda. Asimismo
logramos nuestro primer objetivo que era salvar la categoría.
Esa era nuestra principal premisa y ahora que la logramos, nos
enfocaremos en nuestro siguiente objetivo que es obtener la
Liga"
■■  Próximo rival

"Atlético Junior es un gran rival. Su plantel está conformado por
grandes jugadores con mucho talento y nivel. Vienen jugando
muy bien, pero nosostros tenemos la fe intacta de que ten-
dremos un gran partido"

La Quinta de la Champions.

Se jugó la primera parte de la penúltima fecha correspondiente
a la fase de grupos de la Champions. En relación a los colom-

bianos, Davinson Sánchez triunfo con Tottenham en su visita
al Dortmund y se ubican líderes de su grupo. Por su parte
Radamel Falcao por la derrota ante Leipzig, quedó fuera de
Europa con Monaco, mientras que el delantero Luis Muriel,
jugó 20 minutos en el empate de Sevilla recibiendo a Liverpool
y quedaron segundos en su grupo. Hoy miércoles 22 de
noviembre se disputará la segunda parte de esta jornada.

Publicidad engañosa
La Fede-

ración Colom-
biana de Fútbol
informó que el
curso de espe-
cialización en
fútbol para en-
trenadores y
preparadores
físicos, de la
escuela Paulista
de entrenadores
de fútbol de
Brasil, que se
está realizando
en Bucara-
manga del 20 al
24 de noviem-
bre, no está
avalado por
FIFA, Conmebol ni la FCF, como lo manifestaron los organi-
zadores en su página web.

■■  Varias regiones

Asimismo, manifestó que la misma situación se está presen-
tando en diferentes regiones del país, donde los organizadores
están engañando a los participantes de los cursos, haciéndoles
creer, que éstos cuentan con el aval de las entidades rectoras
del fútbol mundial (FIFA), sudamericano (CONMEBOL) y
nacional (FCF).

■■    Acciones de FIFA

Es por esto, que FIFA emprendió acciones legales e igual-
mente lo hará la Federación Colombiana de Fútbol, ante las
autoridades competentes, particularmente ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por el uso
indebido de los signos distintivos y publicidad engañosa, para
proteger al consumidor.

Monaco qquedó eeliminado dde ttoda ccompetencia eeuropea

Imagen que está usando la organi-
zación cuestionada por la FCF.

Camilo Ayala
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Ser diagnósticado con cáncer
de colon tal vez no es la mejor
noticia que se puede recibir,

pero encontrar en la adversidad
caminos de vida, es una habilidad que
todos deberíamos desarrollar.

Es el caso de Christian Hinojosa, un tecnó-
logo industrial de profesión, que junto a su
esposa que fue quien sufrió esta enfermedad,
desarrollaron un estilo de vida y de ali-
mentación que permitió no sólo que ella se
curara, sino que iniciara este emprendimiento
que hoy ya toma fuerza y quiere convertirse en
franquicia: Melao Vé.

"Cuando se cambian los hábitos alimenti-
cios y se involucra el yoga y la meditación,

podemos hablar de alimentación consciente,
una práctica que permite revertir las enfer-
medades gracias al consumo de alimentos
orgánicos y que no son nocivos para la salud"
aseguró Christian.

El proyecto nació hace una año como una
idea en papel pero en diciembre se consolidó.
Inicialmente se enfocaron sólo en bebidas que
tenían como base el jugo de caña natural o más
conocido como "guarapo" y con ésta bebida
tradicional la convirtieron en bebidas de dife-
rentes sabores como cafés, smothies, limo-
nadas, las cuales son endulzadas natural-
mente con la miel de caña.

Un producto que tuvo tanta acogida,
siendo apto para personas incluso con dia-
betes tipo 1 y 2. Empezaron en el sur de la
ciudad y ahora están ubicados en el barrio
Los Guaduales, un espacio en el que los
clientes empezaron a modificar el modelo
de proyecto mediante recomendaciones y
sugerencias.

Hoy en día es el primer restaurante
especializado en comida rápida

orgánica en el que se encuentran
saludables productos como las
tradicionales hamburguesas, pa-
tacones y creps. 

"Este repunte ha sido muy
importante porque aunque nos lan-

zamos a un mercado difícil, el del estra-
to 2 y 3,  donde la consciencia alimenticia no es
tan fuerte,  nuestros productos tienen una ca-
lidad tan alta que clientes que no saben que es
carne vegetal no notan la diferencia y se van
sin saberlo" explicó Christian.

Es así como el 70 por ciento de sus clientes
fieles son no vegetarianos, no beganos, rom-
piendo paradigmas gracias al exquisito sabor
y toque gourmet que han dado a sus comidas.

Pero en Melao Vé, no sólo la comida es

especial, también el ambiente y la decoración
que es catalogada como iwry, una mezcla
hindú, vintage, rústica y yogui que enamora a
todos los que los visitan.Su objetivo es conver-
tirlo en franquicia, con pocas sedes pero con
excelente servicio y producto, algo muy atrac-
tivo para inversionistas ya que las estadísticas
demuestran que este negocio tiene un crec-

imiento sostenido del 30%.

alimentación consciente
■ Comida rápida orgánica, un nuevo hábito saludable

Instagram: @melaovecali, Facebook: melao
vé, WhatsApp: 3012299959 Contacto: (032)
3457921. Email: infomelaove@gmail.com
Horarios de atención: miércoles a domingo y
festivos de 5:00 p.m a 11:00 p.m.
¿Y vos que esperás para visitar Melao Vé?



EDICTOS MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI AVISA: A:
A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ACREEDORES DE
ALVARO GOMEZ MEJIA identificado con la CC. No.
16.645.459 con domicilio en esta ciudad, se le decre-
to la apertura del proceso de liquidación obligatoria
mediante auto calendado el 22 de mayo de 2015, se
decretó la apertura del proceso de LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA radicado No. 76001-31-03-001-2002-
00655-00, en los términos y formalidades estableci-
das en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429
de 2010 y reglamentada por el Decreto 1749 de mayo
de 2011. Que para ejercer las funciones de LIQ-
UIDADOR de acuerdo con la Ley 1116 de 2006, se
designó al señor LUIS MARIO CARDONA JARA, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía No. 16887904.,
designación efectuada de conformidad con lo previsto
en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010. Los acree-
dores del señor ALVARO GOMEZ MEJIA pueden
comunicarse con el señor CARDONA JARA, para
efectos del proyecto de calificación y graduación de
créditos y determinación de derechos de voto en la
dirección Carrera 20 H No. 14B - 66 Oficina 307 Cencar
Yumbo – Valle. Que se ordenará la inscripción del auto
de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo
seña el artículo 48 numeral 4 de la Ley 1116 de 2006.
Que de conformidad con lo establecido en el numeral
11 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, el deudor
sin autorización del Juez, no puede realizar enajena-
ciones que no estén comprendidas en el giro ordinario
de sus negocios, ni constituir cauciones sobre sus
bienes, ni hacer pagos ni arreglos relacionados con
sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias
tratándose de personas jurídicas y en general deberá
cumplir el artículo 17 de la citada Ley. El presente
edicto se fija hoy 03 de Noviembre de 2017 para
conocimiento de los interesados, además se informa
que copias de este mismo edicto deberán ser publica-
dos por el interesado durante el termino de fijación en
la página web de la Superintendencia de sociedades,
en la del deudor, en la sede, sucursales, agencias, por
este y el liquidador durante todo el trámite, por lo cual
se señala un término de veinte (20) días, a partir de la
fecha de desfijación del presente edicto que informa
sobre la apertura del proceso de liquidación judicial,
para que los acreedores presenten su crédito al liq-
uidador, allegando prueba de la existencia y cuantía
del mismo no obstante, los créditos reconocidos y
admitidos en el concordato se entenderán presenta-
dos en tiempo al liquidador en el trámite de la
Liquidación Judicial. CLARA INES CHAVEZ SECRE-
TARIA.COD.INT.6491

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Calí en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DE LA CAUSANTE : MARIA SOLEDAD
LOZANO VARGAS, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 20.322.517, quien falleció el
día 11 de marzo de 2016, en el Municipio de Cali, sien-
do la Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No 099 DEL 20 DE
NOVIEMBRE DE 2017, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, a las 8 A.M.  LA
NOTARIA MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NIT. 29.562.230-4.COD.INT.6500

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DE LA CAUSANTE : MARINA CORTES,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 31.211.196, quien falleció el día 27 de octubre de
2017, en el Municipio de Cali, siendo la Ciudad de
Cali, su último domicilio y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No 098 DEL 20 DE NOVIEM-
BRE DE 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación
en un lugar visible de la Notaria por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 20 DE
NOVIEMBRE DE 2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA,
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI (ENCARGADA) NIT.
29.562.230-4.COD.INT.6501

EDICTO N° ESU 00624 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del causante
ARGEMIRO MONTENEGRO PALADINES CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 6.547.562 Fallecido el 24/4/2017,
en la ciudad de CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA,
y su último domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBlA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 20 DE
OCTUBRE DE 2017, por NOEMY GUTIERREZ
ALMEIRA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.416.890, , EN CALIDAD DE
CESIONARIA DE DERECHOS HERENCIALES. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 424 del 31 DE
OCTUBRE DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 6
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 31 DE
OCTUBRE DE 2017 EL NOTARIO LUIS ORISON ARIAS
BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
el día 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO.cod.int.6502

EDICTO N° ESU 00619 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYU-
GAL Y DE liquidación de Herencia del causante HER-
NAN ANTONIO SANCHEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 16.265.664 Fallecido el 19/2/2012, en la ciudad de
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último
domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de pub-
licado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 20 DE OCTUBRE DE 2017,
por CLAUDIA MILENA JARAMILLO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 66.993.022, , EN
CALIDAD DE CESIONARIA DE DERECHOS GANAN-
CIALES Y HERENCIALES. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 419 del 27 DE OCTUBRE DE 2017, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 30 DE OCTUBRE DE 2017 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 14 DE NOVIEMBRE
DE 2017 a las 6 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día
27 DE OCTUBRE DE 2017 EL NOTARIO  MARTHA
LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCU-
LO DE CALI - NOTARIA ENCARGADA EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 14 DE NOVIEMBRE DE
2017 a las 6 (M/PM) EL NOTARIO.cod.int.6503

OTROS

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 comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 2  # 4   -
91  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN 3 PISOS - OBRA NUEVA-. SOLICITANTE: TEO
MEJIA JARAMILLO ARQUITECTO: JHON JADER
LENIS PEREZ RADICADO : 760011170840
FECHA RADICADO: 2017-10-11 Dado en Santiago de
Cali,  el  21 de Noviembre de 2017. DARIO  LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.6497

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0546 del día 10 de noviembre de 2017, el
señor(es) G &G GOLDEN INVESTMENT S.A.S.,  CEN-
TRO COMERCIAL SUPEROUTLET LA 80 PROPIEDAD
HORIZONTAL c.c. o Nit 9008025624, 900218930-7
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CENTRO COMERCIAL SUPER-
OUTLET LA 80 Localizado en la  CARRERA 80  13 A-
261  ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6512

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0545 del día 09 de noviembre de 2017, el
señor(es) BANCO DAVIVIENDA SA. c.c. o Nit
860034313-7 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA MARU-
LANDA Localizado en la  CARRERA 93  34-101  ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 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.6504

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0544 del día 08 de noviembre de 2017, el
señor(es) INDICO S.A.S. c.c. o Nit 800163131-8 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SAINT JOSEPH Y SALA DE VENTAS
ETAPA I Localizado en la  CALLE 5 D ENTRE
AVENIDAS 15 Y 16  ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION.  Acorde con lo

Otros

Notarías

Juzgados Civiles del Circuito
EDICTOSClasificadosEl buzón de la tienda

Tu ssitio dde eexpresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la rapitien-
da Maxi que está ubica-
da en la Calle 23 # 41ª-
40, barrio San Juan,
donde será atendido por
Maximiliano Gómez.

10 AREA LEGAL Miércoles 22 de noviembre de 2017www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

GLOBOVENTAS S.A.
NIT: 890.319.112-7

Se permite informar que
estando al servicio de la
Empresa, el 13 de octubre
de 2017, falleció el señor
OSCAR HUMBERTO
SANCHEZ NAVARRO
(q.e.p.d), identificado con
C.C. No. 16.217.642 de
Cartago (V).  Las personas
que consideren tener
algún derecho de reclamar
las prestaciones sociales,
deben presentarse en la
Carrera 37 No. 10-303
Acopi Yumbo dentro de los
30 días siguientes a la
publicación  de este aviso.
SEGUNDO AVISO
NOVIEMBRE 22 DE 2017

La Cooperativa
Asociados Ltda

Nit. 890.319.982-8
Invita a sus ex asociados
que aun no hayan
reclamado sus aportes
sociales, realizarlo a
través del correo
c a r t e r a @ c o l e g i o
coomeva.edu.co o
acercándose a nuestras
instalaciones ubicadas
en la Av. Cañas Gordas
con Av. el Banco - Pance

■■ Venda opciones
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo
hay  en el momento puede entenderse como si el sur-
tido estuviera fallando o no están pendiente. Lo
recomendable cuando no hay un determinado artículo
es decir: se me agotó, y ofrecer otro producto, es
decir, de alternativas a sus clientes.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que
sus clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta
de menea negativa la imagen de su negocio, incluso
esto puede generar que sus clientes no vuelvan a su
negocio.

Inventario al día 

Por lo anterior es recomendable tener un inventario al
día de todos sus productos, de esta manera usted
sabe cuáles tienes, cuáles le falta y los que se están
agotando para pedirlo al mercader con anticipación.

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE



dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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.6510

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0543 del día 08 de noviembre de 2017, el
señor(es) INDICO S.A.S. INVERSIONES HOLGUIN
HURTADO SA EN LIQUIDACION c.c. o Nit 800163131-
8, 805011167-9 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SAINT PATRICK
Localizado en la  ENTRE AVENIDA 5 A OESTE Y 6
OESTE  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6505

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0542 del día 08 de noviembre de 2017, el
señor(es) INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION
S.A.S c.c. o Nit 800163131-8 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado SANTI-
AGO DE LAS CEIBAS Localizado en la  CARRERA 4 13-
100 ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION Y
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 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 administra-
tivo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6507

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD  La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0541 del día 01 de noviembre de 2017, el
señor(es) GERARDO CLAVIJO ARENAS c.c. o Nit
14973040 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA Localizado en la  CARRERA 96  2C-45 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 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.6506

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0528 del día 01 de noviembre de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA ALPES S.A c.c. o Nit
890320987-6 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado NATUREZZA CONDO-
MINIO CAMPESTRE Localizado en la  CARRERA 125 A
12-196 PANCE ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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.6509

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0513 del día 16 de noviembre de 2017, el
señor(es) JULIET ESPINOZA DIAZ, WVALDO DE
JESUS VILLADA PULGARIN  c.c. o Nit 66925891,
4385640 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO ESPINOSA
Localizado en la  CALLE 55 A 44-91 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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.6513

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0548 del día 14 de noviembre de 2017, el
señor(es) MARTHA ISABEL AGUDELO MARIN c.c. o

Nit 31570028 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOCAL COMER-
CIAL Localizado en la  CARRERA 28 D  72 Z-12  ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 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.6508

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0475 del día 14 de noviembre de 2017, el
señor(es) PAOLA ANDREA DEAZA VARGAS c.c. o Nit
66987427 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIS Localizado en la  CARRERA 45  48 A-17  ha solici-
tado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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.6511

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0460 del día 26 de septiembre de 2017, el
señor(es) DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO SA  c.c. o
Nit  805024493-1 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado AVENTURA
PLAZA Localizado en la  CARRERA 100  15 A-61 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 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.6515

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0550 del día 14 de noviembre de 2017, el
señor(es) JARAMILLO MORA S.A c.c. o Nit
800094968-9 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CONJUNTO RESIDEN-
CIAL KAMELIA Localizado en la  CARRERA 109 ENTRE
CALLE 55 Y CALLE 61 ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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.6514

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO
DE GUACARI (VALLE) EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derechos a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el Periódico, el trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral intestada del causante FIDEL
ROJAS PAVA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía 16.348.703 de Tulua (V), cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Guacarí Valle, fallecido el 03
de Mayo de 2017 en. Cali (V). Aceptando el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante ACTA No. 22 DE
NOVIEMBRE 20 DE 2017, se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico EL OCCIDENTE, en la
emisora Radio Latina FM 95.0, 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 término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy VEINTE (20) de Noviembre de Dos
Mil Diecisiete (2017), siendo las 7 y 30 A.M. DRA
PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.COD.INT.6492

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causantes MARIO AGUDELO GIL, con cédula de
ciudadanía Número 6.511.847, quien falleció en la ciu-
dad de Tuluá (V) el 16 de Agosto de 2015 y cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respecti-
vo por acto administrativo Número 090 del 17 de
Noviembre de 2017.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radío difusora de esta ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar vis-

ible de la Notaria por el termino de diez (10) días.- El
presente edicto se fija hoy 20 de noviembre de 2017,
siendo las 7:45 am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA VALLE.COD.INT.6496

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante TERESA BRICEÑO RODRIGUEZ, con
cédula de ciudadanía Número 29.899.510, quien falle-
ció en la ciudad de Tuluá (V) el 21 de julio de 2.015 y
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 89 del 17
de noviembre de 2017.- Se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 20 de noviem-
bre de 2017, siendo las 8:00 am. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.6495

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, en el trámite de sucesión de FELI-
CIANO JURADO, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía número 17.081.700, quien (es) falleció
(eron) en Cali Valle, el 31 de diciembre de 2.016
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 181 de fecha 16 de noviembre de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 17 de noviembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija
el: de noviembre de 2.017 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.6494

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante ANA DOLORES DUQUE DE PINEDA
con cédula de ciudadanía número 29.874.055, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fué la ciudad de Tuluá Valle y fallecida en la ciudad de
Cali, el 15 de Marzo de 2017. Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 88 del 16
de Noviembre de 2.017 se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 17 de
Noviembre de 2017, siendo las 8.a.m.   ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA.COD.INT.6493

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DEL CAUSANTE "DARIO ANTONIO MARIN", quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
4.345.313, expedida en Anserma Caldas, fallecido el
día , el día 09 de Agosto del año 2017 en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago Valle, iniciada
mediante Acta No. 86 de fecha dieciséis (16) de
Noviembre de 2.017 Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.
ORDENASE,- además, su fijacjon en un lugar visible
de la Notaría, por término de diez (10) días.- Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Diecisiete (17)
del mes de Noviembre de dos mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A. M. GONZALO RAMIREZ MUÑOZ
NOTARIO PRIMERO ENCARGADO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.6498

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago 76-
11300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA.
CITA Y EMPLAZA A la señora NANCY RUIZ MON-
TOYA identificado con la Cédula de Ciudadanía N°
66.752.530, en calidad de progenitora y demás famil-
iares por línea Materna, o a quién se considere con
derechos a intervenir, dentro del Proceso administrati-
vo de PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS solicitado a
favor del joven JHON ALEJANDROSANCHEZ RUIZ,
nacido el Catorce (14) de Julio de Dos (2017) en la ciu-
dad deUnión (Valle); identificado con la T. I. N°

1007198426 expedida en Cartago- Valle; con destino a
Perú , es hijo de los señores OSCAR YONY SANCHEZ
RAMIREZ (Fallecido) y NANCY RUIZ MONTOYA de
quien se desconoce laresidencia, domicilio o lugar de
trabajo de la progenitora por lo tanto se le hace saber
que en el término de cinco (05) días hábiles siguientes
a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se presente
personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61 del Barrio San
Nicolás, con el fin de notificarle las diligencias que
para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS
del joven JHON ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ se
adelantaN para que manifieste su consentimiento u
oposición al permiso solicitado. En casom de no hac-
erse presente, se procederá a su expedición. Para
efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006,
Código de la Infancia y Adolescencia, se entrega copia
a la interesada para su publicación por una sola vez en
un periódico de circulación nacional. Cartago Valle,
Noviembre Veintiuno (21) de Dos Mil Diecisiete (2017).
El defensor de Familia, MANUEL JOSE ARCILA MAR-
TINEZ Defensor de Familia ICBF Cartago
V.COD.INT.6516

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante ARNULFO DE
JESUS ZAPATA RODRIGUEZ, quien en vida se identifi-
caba con cédula de ciudadanía numero 6.495.427 de
Tuluá (V), fallecida el día 25 de Julio del 2.016 en la
ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio
y asiento principal de su negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 0129 del Veinte (20) de
Noviembre del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Veintidós (22) de Noviembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Cinco (05) del mes de Diciembre del año
Dos Mil Diecisiete (2017) a las 6:00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO Notaría Segunda de Tulua en
propiedad.cod.int.6517

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que quieran oponerse a la Constitución del
Patrimonio de Familia Inembargable, por ser lesivo de
sus derechos como acreedores de los constituyentes
dentro de los primeros quince (15) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite Notarial de
CONSTITUCION DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE, sobre el siguiente bien inmueble: UN
LOTE DE TERRENO con una cabida superficiaria de UN
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE METROS CON
OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS
(1.169,80Mts2), ubicado en el sitio del salado, en el
corregimiento del Overo, jurisdicción del municipio de
Bugalagrande, Valle del Cauca, Identificado con la
matricula inmobiliaria No. 384-124683 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá - Valle y
con la ficha catastral número 01-00-0082-0025-000, y
cuyos linderos se encuentran determinados en la
escritura pública número 513 de 22 de Diciembre de
2015 otorgada en la Notaría Única de Bugalagrande,
Valle del Cauca; tramite iniciado por el señor MARIO
ALBERTO TASCON MORENO, mayor de edad, vecino
del municipio de Bugalagrande - Valle, identificado
con la cédula de ciudadanía número 6.199.933 expe-
dida en Bugalagrande - Valle del Cauca, Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 027 del 20 de Noviembre del 2017, para los
fines indicados en el Articulo 5o del decreto 2817 de
2006, se fija el presente edicto por el termino de
quince (15) días hábiles en un lugar visible de la
Notaría y en un periódico de amplia circulación. El pre-
sente edicto se fija hoy veinte (20) del mes de
Noviembre de 2017 a las 8:00 A.M. CARLOS EDUAR-
DO GONZALEZ VILLAREJO NOTARIO
UNICO.COD.INT.6518

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 publicacion del presente
edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL en el tramite notarial del causante HER-
NANDO GABRIEL NAVIA ORTEGA, quien en vida se
identificó c.c 14.865.099 de Restrepo, falleció en
Restrepo el dia 27 de Junio de 2014, inscrita su defun-
ción  en el seria 08674887, Notaria 23 de Cali, siendo
su último domicilio y lugar de asiento de sus negocios
el Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publi-
cacion de este edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACIÓN NACIONAL y en la radiodifusora local
en cumplimiento de lo Dispuesto  por el Articulo 3 del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose ademas su fijación
en un lugar visible de la Notaria por el termino de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 18 de
Noviembre de 2017 a la 8:00 a. m. GUILLERMO CAICE-
DO RIOJA - NOTARIO UNICO. Cod. 01

Otras Ciudades
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Quizá de los derechos más impor-
tantes que se pretende proteger con
la acción de tutela son los derechos a
la vida y a la salud; lamentablemente,
la acción por estos derechos no es la excepción, sino
la constante. Además, la inmensa mayoría de esas
demandas es pidiendo protección de estos derechos y
llama la atención que esta situación es normal para los
jueces, pues están atestados de tutelas y desacatos
por ello, sin que prenda las alarmas en su operación
judicial.

Cuando una persona pide protección por su derecho a
estos servicios, es porque su salud y su vida están en
riesgo por la desatención, de allí que el legislador haya
consagrado drásticas consecuencias legales para
quien incumple la sentencia de tutela y para quien no
la hace cumplir, es decir, no solo está obligado el des-
tinatario de esa sentencia; sino también el juez que la
dictó, por el posible prevaricato por omisión en que
pueda incurrir. 

El Art. 53 del Decreto 2591 de 1991, dice que quien
incumpla la sentencia de tutela, incurre en el delito de
fraude a resolución judicial, tipificada por el Código
Penal así: ARTÍCULO 454. FRAUDE A RESOLUCIÓN
JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE POLICÍA.  El que
por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de
obligación impuesta en resolución judicial o adminis-
trativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cua-
tro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El incumplimiento de los fallos de tutela de parte de los
directivos de las EPS es mayúsculo, permanente y sis-
temático; pero, las sanciones judiciales por esos
fraudes son inexistentes, no sancionan por vía del
desacato y menos, por vía penal; pues los jueces
nunca compulsan copias a la Fiscalía para que inves-
tigue, denuncia que pueden hacer directamente en
Fiscalía los ciudadanos afectados.

Area legal

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 
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