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EJEMPLAR GRATUITO

Tensión por  
grupo armado 
que bloqueó
vía a Popayán

Dotación para Policía Metropolitana
Especial - Diario Occidente

EL ALCALDE DE CALI, MAURICE ARMITAGE, ENTREGÓ A LA POLICÍA METROPOLITANA 16 AUTOMÓVILES Y SEIS CAMIONES DE ESTACAS UNIFORMADOS,
UN BUS INTERACTIVO, CUATRO CAMIONETAS, UN NECROMÓVIL, DOS CAMIONETAS TIPO VAN, UN PANEL DE VIGILANCIA, UN MINI BUS PARA 25 PASAJEROS
Y UN CAMIÓN DE ESTACAS DOBLE CABINA, PARA UN TOTAL DE 33 VEHÍCULOS, CON LOS QUE SE REFORZARÁ LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD.

■ Siguen las concentraciones

Con obras internas como la Avenida Sachamate, otras
regionales, como la ampliación de la Avenida
Cañasgordas, así como con los proyectos de infraestruc-
tura que se adelantarán en el sur de Cali, se modernizará
la movilidad dentro de Jamundí y se agilizará el desplaza-
miento vehicular entre Cali y este municipio.

■ Transformación vial

Las autoridades tratan de establecer el origen de un
grupo de hombres armados y encapuchados que bloqueó la
carretera Panamericana entre Cali y Popayán.

En la vía se concentran campesinos y cocaleros que
protestan contra el Gobierno Nacional. PÁG. 3

Con grandes obras
se busca mejorar la 
movilidad de Jamundí



■ Papayazo
Los contribuyentes pueden
acogerse al Papayazo tributario
con el descuento del 40% hasta
el 29 de octubre, en intereses de
mora de las vigencias 2014 y
anteriores en el impuesto predi-
al unificado, de industria y com-
ercio, sanciones en Predial, ICA,
Megaobras y otros.

■ Premiación
La Agrupación Juventud de la
Cruz Roja Valle, en repre-
sentación de la Cruz Roja
Colombiana, ha sido la ganado-
ra de la convocatoria: Premio
Juventud en Acción, en la
Categoría Promoción de la
Inclusión Social y de una Cultura
de No No Violencia y Paz.

■ Dotación autoridades
El alcalde Maurice Armitage entregó
este jueves nuevo equipamiento a la
Policía Metropolitana de Cali: 16
automóviles y 6 camiones de estacas
uniformados, 1 bus interactivo, 4
camionetas, 1 necromóvil, 2 camione-
tas tipo Van; además de 1 panel de vi-
gilancia, 1 mini bus para 25 pasajeros y
1 camión de estacas doble cabina.

En lo corrido del 2017 se
han registrado más de
340 denuncias por deli-

tos en contra de la niñez
cometidos a través de las redes
sociales, según el CTI de la
Fiscalía General de la Nación. 

A partir de estas cifras, el
Concejo de Cali le solicitó a la
administración municipal,
mediante las secretarías de
Educación y Bienestar Social,
ejercer el control correspondi-
ente y hacer pedagogía acorde
a las normas legales vigentes.  

Por su parte, la secretaria
de Educación de Cali, Luz
Elena Azcárate, precisó que el
rastreo al 'ciberacoso' se hace
siguiendo la ruta que establece

la Ley 1620 de 2013. 
"Dentro de las instituciones

educativas públicas no hay lib-
ertad de navegación,  para pre-
venir cualquier acción de
acoso", indicó la Secretaria. 

Además, manifestó que a
través del programa "En Tic
Confío" del colombiaapren-
de.edu.co, del Ministerio de las
TIC, se hace capacitación a
niños, jóvenes y padres.

■ Más de 340 registros en 2017

“El rrastreo dde eesta problemática se hace siguiendo la ruta de
la Ley 1620 de 201”, Secretaria de Educación.
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Cali SportFest se tomará la ciudad

Los días 28 y 29 de octubre la
Unidad De-portiva Alberto

Galindo abrirá sus puertas a la
primera versión del festival
deportivo de Cali 'SportFest',
que contará con figuras como
Mariana Pajón, Orlando
Duque, Moisés Fuentes y
Tatán Mejía.

En el encuentro habrá
demostraciones de baile depor-
tivo, boxeo, ciclismo, simu-
ladores  virtuales de la fuerza
aérea y Óscar Tunjo, gimnasia,

jiu jitsu, karate, porrismo,
taekwondo y como invitado
especial la fundación fc bar-
celona con la demostración
práctica fútbolnet - deporvida.

"Debemos demostrar que
acá amamos el deporte y que
somos buenas personas.
Tendremos 25 standard comer-
ciales apoyados por la secre-
taría de Desarrollo Económico
y toda su cadena de valor", pre-
cisó el secretario de Deportes,
Silvio López.

Al festival podrán asistir
deportistas, dirigentes, empre-
sarios y todos los interesados
en el deporte, sin ningún costo
para participar de los shows,
conferencias, experiencias,
exhibiciones, recreación y
actividades físicas.

Araíz de la segunda
temporada de llu-

vias, la CVC un llamado
para que el Valle del
Cauca esté alerta ante las
posibles emergencias que
puedan registrarse por
las lluvias.

"Los últimos días van a
continuar registrando
bastantes lluvias fuertes,
que inclusive pueden pre-
sentar avenidas de los
ríos", indicó Harold
González, coordinador de
la Red de Climatología de
la CVC.

Recomendaciones
Harold González

recomendó que quienes
habiten o frecuentes las
zonas aledañas a los ríos,
que se consideran vulner-
ables en esta temporada
de crecientes súbitas,
estén atentos a los cam-
bios que puedan registrar
los mismos  

Según el Ideam, en
esta temporada de lluvias
pueden registrarse cre-
cientes en los niveles de
los ríos Calima, Frío,
Cali, Timba, Lili,
Meléndez, Cañaveralejo,
Amaime, Cerrito,
Sabaleta, Sonso, Tuluá,
Morales y Bugalagrande,
entre otros.
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Vivimos tu comuna

Según el área de admin-
istración de escenarios
comunitarios de la
Secretaría del Deporte de
Cali, son altas las necesi-
dades de infraestructura
deportiva que presenta la
ciudad, sin embargo, la
administración no cuenta
con los recursos sufi-
cientes para todos los
espacios. 

Respecto a la denuncia rela-
cionada con la cancha La
Campiña, la dependencia
manifestó que "progra-
maremos un técnico para la
próxima semana y hare-
mos una visita al lugar para
identificar las necesidades
del escenario y el alcance
de la administración para
poder hacer la intervención
respectiva".

Mantenimiento y control

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

metro@diariooccidente.com.co

Alerta por 'ciberacoso'
a menores en Cali

Horarios
Sábado: A partir de las 8:00
a.m. y hasta las 4:00 p.m.
Domingo: A partir de las 9:00
a.m. y hasta las 6:00 p.m.

Alerta por
crecientes
de los ríos

Escenarios infantiles,
riesgo en Comuna 2

En la Comuna 2,
barrio La Cam-

piña, los habitantes
del sector están
denunciando el de-
terioro de los esce-
narios infantiles de
la cancha deporti-
va "La Campiña",
que registran des-
prendimiento de
piezas y caída de la
pintura.

"Estos escenar-
ios representan un
riesgo alarmante
para los menores
de edad que llegan
al lugar con la inten-
ción de divertirse. La mayoría de los juegos están envejecidos
y con las partes desprendidas", señaló Catalina Ruiz, resi-
dente de la comuna. 

La SSecretaría del Deporte progra-
mará visita a los escenarios.



La renuncia de Duvalier Sánchez al cargo
de asesor de la Alcaldía de Cali para la
movilidad en bicicleta, además del alborto
que ocasionó en el Concejo Municipal,
tiene a muchos con la curiosidad de qué
hará el joven político...

Como Sánchez -que

fue candidato a la
Asamblea del Valle en
2015- sonaba desde
hace rato para ser can-
didato a la Cámara de
Representantes, en los
mentideros políticos se
dice que esa es la razón de su renuncia.

Sin embargo, Graffiti conoció que la

dimisión de Duvalier Sánchez al cargo que
ocupó durante 19 meses, si bien está rela-
cionada con temas electorales, no es por
una aspiración propia.

Sánchez tiene una propuesta de la

senadora y candidata presidencial Claudia
López, que se concretaría la próxima sem-
ana, cuando ella estará en Cali.

En resumen, Duvalier Sánchez se va a

trabajar en la campaña de Claudia López.

* * *

Ante los muchos cues-

tionamientos que ha
recibido la consulta popu-
lar para escoger el can-
didato presidencial del
Partido Liberal, por los
altos costos que implica -
$85 mil millones-, el pre-
candidato vallecaucano
Edinson Delgado se
declaró partidario de que el candidato oficial
de la colectividad se escoja por consenso.

"El hecho de que los otros partidos se

abstuvieran de realizar una consulta interna
para elegir a su candidato presidencial,
implica que internamente las directivas li-
berales y los precandidatos realicen un
análisis para considerar la posibilidad de un

consenso que evitaría la consulta progra-
mada para el próximo 19 de noviembre",
dijo el precandidato y senador del Valle del
Cauca.

"Yo soy partidario de que la elección del

candidato del Partido se realice por consen-
so, pero creo también que lo ideal en una
sociedad es que existan partidos fuertes
con mecanismos internos para escoger sus
candidatos de manera democrática y no
bajo el criterio del dedo", agregó Édinson
Delgado.

* * *

A propósito del tema, anoche, luego de

una serie de conversaciones entre la
Registraduría Nacional y el Partido Liberal,
se acordó la reducción del tamaño de la
consulta popular.

El registrador nacional, Juan Carlos

Galindo, anunció que “los 85 mil millones
de pesos, estimados inicialmente, contem-
plaban la organización de una jornada con
11.001 puestos de votación en 30 mil
mesas. Sin embargo, el expresidente Cesar
Gaviria, director del Partido Liberal, aceptó
la reducción en la dimensión de la consulta,
así: 4.381 puestos y 10 mil mesas de
votación”. 

Así las cosas, la consulta liberal se lle-

vará a cabo únicamente en las cabeceras
municipales y con la eliminación de algunas
herramientas que normalmente se utilizan
en elecciones ordinarias, tales como bio-
metría, el aplicativo de información a los
votantes, y el preconteo, para bajar los cos-
tos.  

Aunque se reduzcan los costos en un

40%, no hay ambiente para esta consulta,
en la calle la gente ni se ha enterado -o si se
entera no le interesa-, por lo que el can-
didato presidencial del Partido Liberal
podría resultar elegido con una votación
pobre... y si eso es así, la candidatura na-
cerá muerta. Por estrategia, deberían acud-
ir al consenso.
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■■ APP para identificar licores
La Unidad de Rentas del Valle del
Cauca presentará una aplicación
(APP) que servirá para que dis-
tribuidores y consumidores puedan
identificar la procedencia de los
licores con tan solo escanear el códi-
go QR de la estampilla ubicada en la
tapa de la botella. Así sabrán si es
legal, adulterado o de contrabando.

■■ El HUV mejora
La secretaria de Salud del Valle del
Cauca, María Cristina Lesmes, informó
que a un año de la aplicación de la Ley
550, el Hospital Universitario del Valle
alcanzó un equilibrio operativo y
financiero. "El hospital viene facturando
por trimestre cifras cercanas a los
$15.000 millones", indicó Irne Torres,
gerente del HUV.

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

Duvalier
Sánchez

Edinson
Delgado

En el sector conocido
como El Túnel, en el
municipio de

Cajibío, Cauca, la car-
retera Panamericana fue
bloqueada por hombres
encapuchados que atraves-
aron varios vehículos, a
los que les pincharon las
llantas.

Estos ocurrió cerca a
uno de los puntos en los
que se concentran las
comunidades rurales que
reclaman la presencia de
delegados del Gobierno
Nacional en el departa-
mento del Cauca.

Sin embargo, los
líderes de esta protesta
aseguraron que no tienen
nada que ver con los enca-
puchados que bloquearon
la carretera, cuyas identi-
dades dijeron desconocer.

Unidades del Esmad
procedieron a habilitar el
paso en la vía.

Seguirá protesta
Los manifestantes que

están concentrados en tres
puntos de la carretera
desde el pasado 23 de
octubre anunciaron que
permanecerán allí y
realizarán cierrtes inter-
mitentes hasta obtener
una respuesta positiva del

Gobierno Nacional.
En los puntos de con-

centración, además de
campesinos que reclaman
el cumplimiento de com-

promisos, hay culti-
vadores de coca que insis-
ten en que la sustitución
de cultivos ilícitos debe
ser voluntaria.

■ Crece tensión en el Cauca

Archivo-Diario Occidente

Los ccampesinos yy ccultivadores de coca realizan cierres
intermitentes de la vía.

Buscan a encapuchados 
que bloquearon vía

Impiden paso 
de Policía

La Policía Metropolitana de Popayán denunció que
comunidades indígenas de Coconuco, en el municipio
de Puracé, trataron de impedir el paso de unidades
que acudieron a atender la emergencia ocasionada por
el accidente de un bus.
En el echo perdieron la cida cuatro personas y otras 23
resultaron heridas.
“Tuvimos un percance porque la guardia indígenas no
permitió el ingreso a la Policía hacer actividades de
atención y judicialización por parte de la seccional de
tránsito”, dijo a RCN Radio el comandante de la Policía
Metropolitana de Popayán, Coronel Pompy Arubal
Pinzón.



esde que estalló el escándalo por el ingreso
de dineros de la constructora brasileña
Odebrecht a las campañas presidenciales de
2014 una de las principales preocupaciones
de la opinión pública ha sido que, como con
tantos otros escándalos en nuestro país, no
pase nada, y parece que eso ocurrirá.
Mientras que en otros países hay expresi-

dentes y altos funcionarios del Estado presos, en Colombia
no se han podido determinar culpabilidades.
Aunque el Consejo Nacional Electoral, CNE, determinó
archivar el proceso que se seguía contra Óscar Iván zuluaga
por la presunta financiación de Odebrecht, el argumento es
poco contundente y, en cierta medida ambiguo, pues los mag-
istrados decidieron cerrar el caso argumentado “inexisten-
cia de plena prueba”, lo que abre algunos interrogantes:
¿existen pruebas parciales? ¿Se adelantaron las investiga-
ciones pertienentes o el proceso, que estuvo a punto del
vencimiento de términos, se siguió solo por presión mediáti-
ca? Después de la decisión del CNE, nadie puede culpar a
Zuluaga o a su campaña de irregularidades, sin embargo,
pese al cierre del caso, las dudas quedaron abiertas.
Ahora falta que se defina qué pasará con el presidente Juan
Manuel Santos, a cuya campaña ingresaron dineros de la
constructora brasileña. ¿El cierre del caso de Zuluaga es el
anuncio del archivo del proceso contra Santos?
No se trata de condenar a Zuluaga y a Santos porque sí, se
trata de que Colombia tenga la certeza y la tranquilidad de
que las decisiones que tomen las cortes y los órganos de con-
trol en torno a los altos dirigentes políticos sean independi-
entes y claras. El país necesita volver a confiar y volver a
creer y la sensación que queda hasta el momento, cierta o no,
es la de un “tapen tapen” para cubrirse entre todos.
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El conflicto de las
pandillas, el micro-
tráfico, la guerra

entre bandas que
heredaron las actividades
ilícitas del cartel de Cali y
las venganzas personales,
alimentan el desalentador
panorama de la seguridad
de Cali. Según, la Policía

Metropolitana, el 34% de los asesinatos obedecen
a venganzas sicariales y un 36% a riñas. En
promedio, cada día son asesinadas cinco per-
sonas, la mayoría menores de 30 años. La falta de
oportunidades es uno de los tantos enemigos de
la vida de los muchachos y tiene consecuencia
directa en el hacer de la población, en la
economía de la ciudad y en la convivencia. La
pregunta es: ¿Cómo hemos llegado a esto? Hace
algún tiempo, trabajé con jóvenes involucrados

en grupos violentos, sobrevivientes de los am-
bientes más duros, de las desdichas personales
más amargas y del rechazo de las personas que
ignoran sus sueños. Estos jóvenes que se están
matando son el resultado de la descomposición
social que nace – como un espejo – de mujeres
golpeadas y asesinadas a manos de sus parejas,
de niños abusados por sus mismos padres, de
políticos expertos en desangrar el erario público
y de una justicia vergonzosa que no avanza, dis-
trae los procesos y trabaja para el amaño de los
corruptos. Esto lo empezamos a cambiar, el día
que entendemos que la responsabilidad de los
actos es personal y que antes de defender bal-
dosas debemos haber pasado por contemplar el
piso. La clave para amortiguar el delito está en
reconocer, valorar y darle continuidad a los pro-
gramas de gobierno que se llevan a cabo con los
jóvenes en conflicto, con la mirada puesta en cer-
rar la brecha de la discriminación social.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Del escuchar pro-
cede la

sabiduría, y del
hablar el arrepen-

timiento.
Proverbio italiano

Es un estado del espíritu,
es el producto de una volun-
tad. Una cualidad de la
imaginación y una intensi-
dad emotiva. Es, la victoria
del coraje sobre la timidez,
de la aventura sobre el con-
fort. No se envejece por
haber vivido una cantidad
de años.

Se envejece por haber
desertado un ideal. Los
años arrugan la piel, pero
renunciar a un ideal arru-
ga el alma.

Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la
falta de esperanza son los
enemigos que lentamente
nos hacen inclinarnos
hacia la tierra y conver-
tirnos en polvo antes de la
muerte.

Joven es aquel que se
asombra y maravilla.

El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía
los  acontecimientos y
encuentra alegría en el
juego de la vida. Uno es tan
joven como su fe. Y tan viejo
como su duda. Tan joven
como su confianza en sí
mismo. Tan joven, como su
esperanza.

Y tan viejo como  su aba-
timiento.

Samuel Ullman

EN VOZ ALTA

PPaarreeccee  qquuee  ccaammppaaññaass  yy  ccaannddiiddaattooss  
qquueeddaarráánn  lliibbrreess  aannttee  llaa  lleeyy,,  
ppeerroo  llaass  dduuddaass  ccoonnttiinnuuaarráánn..
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Juventud

Odebrecht: no 
pasará nada

COGITATIO PROPINQUUS

En la conmemora-
ción del día nacio-
nal de la memoria y

la solidaridad con las vícti-
mas del conflicto armado
celebrado en de abril del
2013, el gobernante de tran-
sición de las farc rotuló
como “enemigos de la paz”
a todos aquellos quienes,

además de obligarlo a reconocer públicamente
que si estaba secretamente capitulando nuestra
institucionalidad a esos pedófilos narcoterroris-
tas, nos opusimos a dicha rendición.

Considerando que se ha probado hasta la
saciedad que todo lo que se había advertido con
respecto a esa vulgaridad de acuerdo resultó cier-
to, de corresponder las estigmatizaciones al
indigno nobel, se debía cambiar el nombre a esa
supuesta polarización entre los colombianos: Ya
los dos bandos no son el de los “amigos de la paz”

y el de los “enemigos de la paz”, sino el de los ami-
gos de las farc y el de los enemigos de las farc.

En una esquina, el brazo político de los orgul-
losos narcoterroristas pedófilos de las farc con
todo su inocultable e inamnistiable prontuario,
los regímenes cubano y venezolano, el narcotrá-
fico, sus disidencias, el negociador de la calle, su
gobernante de transición, su enmermelada
unidad nacional, sus camaradas de izquierda y
sus simpatizantes. 

Y en la otra esquina, el respeto por la memo-
ria de los héroes caídos de nuestras gloriosas
Fuerzas Armadas y sus familias, así como el
corazón, el alma, la determinación, la decencia,
los valores, la democracia, la institucionalidad y
el coraje de todos los demás ciudadanos de esta
nación valiente, quienes durante más de sesenta
años derrotamos la amenaza narcoterrorista de
esos pedófilos. Estos son los bandos, ¿de manera
que cual polarización si estamos igual que antes
de la firma de ese maldito acuerdo?    

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

¿Cuál polarización?

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

Nadie cambia soloD
LENGUA DE PAPEL

ESTA TOMA MUESTRA A UN MOTOCICLISTA, UN
CICLISTA Y DOS PEATONES INVADIENDO EL
CARRIL EXCLUSIVO DEL MIO ¡QUÉ PELIGRO!

Invasión del carril

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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La movilidad entre
Jamundí y Cali ha
sido una de las pre-

ocupaciones de los man-
datarios locales y regio-
nales durante los últimos
años debido a la alta afluen-
cia vehicular entre las dos
ciudades y a que Jamundí
se ha convertido en el dor-
mitorio de Cali.

Por eso, dar solución a
los trancones que muchas
veces se presentan en vías
como la Panamericana o la
Cañasgordas es una priori-
dad no sólo para la Villa de
Ampudia sino también

para la capital del Valle.
A lo anterior se agrega

la necesidad de resolver la
movilidad al interior del
municipio de Jamundí ante
el alto crecimiento urbanís-
tico de la ciudad, por lo que
la Avenida Sachamate hace
parte de dichas soluciones.

También los expertos en
movilidad plantean la nece-
sidad de poner en marcha
el proyecto del tren de cer-
canías, que sería de gran
beneficio para Jamundí.

Por otra parte, la Alcal-
día de Cali también trabaja
en otros proyectos viales

para mejorar la movilidad
en el sur de la ciudad y con
Jamundí.

Esos proyectos incluyen
la ampliación de la vía a
Pance y de la Avenida Ca-
ñasgordas en el sector de la
capital del Valle.

Cali viene gestionando
la ampliación de la vía Pa-
namericana, donde se cons-
truirá un tercer carril de
ida y otro de venida,un
paso a desnivel en la Carre-
ra 100 con Calle 25 y un
puente vehicular sobre el
río Lilí, obras  que cuesta
$77 mil millones. 

Jamundí planifica movilidad
■ Obras para el desarrollo urbano

La mmovilidad eentre JJamundí yy CCali ees uuna dde llas ppriorides
de llos ggobiernos llocales yy rregional.
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La Avenida Cañasgordas es
considerada una vía de gran
importancia por considerarse
alterna a la vía Panamericana.
Con el fin de mejorar la
movi-lidad en esta vía se
ha pro-yectado la construc-
ción de una doble calzada
entre el crucero de Pance
y el puente sobre el río
Jamundí.
La Gobernación del Valle
declaró de alta importancia
estratégica la iniciativa por lo
que presentó ante la Asam-
blea Departamental esta
obra . 
El proyecto está previsto
para ser ejecutado con recur-
sos de tres vigencias, el cual
se iniciará en el 2018 e irá
hasta el 2020 .  

La iniciativa tiene un costo
total de alrededor de $78 mil
millones.
Una vez aprobada la Or-
denanza a mediados del pre-
sente año en la Asamblea, la
Gobernación del Valle adelan-
ta los diseños y presupuesto,

así como los trámites pre-
supuestales con Hacienda .
La doble calzada de la aveni-
da Cañasgordas tendrá seis
kilómetros, que van desde el
río Pance hasta la glorieta de
Alfaguara y tendrá además
ciclorruta y andenes.

La construcción de la Avenida
Sachamate for-talecerá  el
desarrollo  de Jamundí y lo
consolidará como uno de los
centros de vivienda, de com-
ercio y de servicios más
importantes de la región.
La Alcaldía ha venido
impulsando esta iniciativa
que será financiada en su
totalidad por el impuesto
de plusvalía.
Dicha iniciativa tiene un costo
cercano a los $22 mil mi-
llones e impactará el sector
de Sachamate, considerado
una gran zona de desarrollo
de vivienda , el cual debe ser
complementado con infraes-
tructura vial y de servicios
públicos de acueducto y
alcantarillado.
En esta zona se ha previsto
generar  cerca de doce mil
viviendas en los próximos
siete años,  además de espa-
cios para el comercio, entre
otros.

La Avenida Sachamate será
una moderna autopista que
tendrá un perfil vial tipo
Invías, de 7.20 metros de eje
vial que permite el desarrollo
de dos carriles por calzada. 
La vía tiene 4.2 kilómetros de
extensión en doble calzada
de norte a sur, que va entre la
entrada del municipio des-
pués del río Jamundí por el
norte y una vía longitudinal
occidental hasta la rotonda de
la vía a Chipayá, lo que evitará

a sus usuarios entrar al centro
de la ciudad que es lo que
actualmente ocurre, lo que
genera congestiones.
Tendrá amplios separadores
viales, con ciclorruta y par-
ques lineales que permiten
un desarrollo paisajístico muy
agradable para quienes tran-
siten en la zona.
Así mismo, contará con dos
rotondas, una en la vía a
Chipayá y otra para la vía futu-
ra.

Sachamate 

Hace muchos años por Jamundí
circuló el Ferroca-rril del Pacífico,
en su ruta hacia o desde Popayán.
Hoy en día el corredor férreo entre
Cali y Jamundí ha desaparecido,
pero la necesidad de un sistema
férreo que mejore la movilidad en-
tre las dos ciudades sigue latente.
Esta necesidad también es sentida
en  Palmira, y Yumbo, por lo que el
gobierno del Valle ha venido impul-
sando un estu-
dio para poner

en marcha  un tren de cercanías o
un tren tranvía en esta región.
La administración de Jamundí ha
estado muy pendiente de estas
gestiones ya que un tren de cer-
canías es considerado para mu-
chos jamundeños que se des-
plazan a diario entre las dos locali-
dades como una prioridad.
La Gobernación adelanta ges-
tiones internacionales para buscar
apoyo para el proyecto.

Cañasgordas

Mejorar la movilidad es una prioridad
para el desarrollo de Jamundí.

Tren de cercanías

Un ttren dde ccercanías sería otra
de las soluciones a la movili-

dad en esta región.

La AAvenida SSachamate mejorará la movilidad en un sec-
tor de alto desarrollo de Jamundí.

La cconstrucción de la doble calzada entre el puente de
Pance y Alfaguara es de interés prioritario.
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Con 481 años de fundada
Jamundí es uno de los
municipios más pujan-

tes del Valle del Cauca. 
Jamundí se caracteriza

por su historia, su riqueza
hídrica y cultural y por la
calidez de su gente. 

La ciudad  muestra hoy un
desarrollo dinámico donde se
asientan grandes urbaniza-
ciones y empresas

El municipio de Jamundí
se fundó un 23 de marzo de
1536, cuatro meses antes que
Sebastián de Belalcázar colo-
cara la primera piedra de
Santiago de Cali, el 25 de julio.

Desde entonces se caracte-

rizó por un dinámico desarro-
llo, en gran parte gracias a que
era paso obligado de quienes se
desplazaban desde el sur del
país hacia Cali.

Los cronistas indican que
Jamundí, inicialmente llama-
da la Villa de Ampudia, en
reconocimiento a su fundador,
fue erigida en un fuerte levan-
tado a orillas del río Jamundí,
en el que se resguardaron los
conquistadores para refugia-
rse de los asedios de los indíge-
nas xamundíes. 

Mientras los cronistas
españoles hacen referencia a
Xamundí como un cacique vio-
lento, algunos historiadores

plantean que el jefe nativo era
pacífico, facilitador de la colo-
nización y  enamorado de una
princesa que según la tradi-
ción vivía en el Valle del Lili.

Llega el desarrollo
Debido al  desarrollo que

tuvo Santiago de Cali, en sus
primeros años Jamundí estuvo
casi inhabitada durante parte
de la colonia hasta finales del
siglo XVII cuando comenzó a
poblarse .

Mientras Jamundí crecía
lentamente en su casco
urbano, en la zona rural del
municipios familias afrodes-
cendientes, procedentes de

antiguas familias de esclavos
colonizaron amplios sectores
en los que comenzaron a traba-
jar la tierra para su sustento
diario.

Fue así como nacieron co-
rregimientos como Robles,

Villa Paz, Quinamayó,
Guachinte, Timba, Paso de la
Bolsa, Bocas del Palo y Peón,
que enriquecieron la cultura y
la tradición jamundeña, con-
solidando la identidad de lo
que hoy es el municipio.

Fue el Ferrocarril del
Pacífico el que le dio una
dinámica importante a esta
localidad que con el paso de los
años y su constitución como
municipio logró impulsar un
gran desarrollo urbano.

Tradición y empuje
■ Municipio en constante desarrollo

Jamundí hhoy ees un importante polo
de desarrollo en el sur del Valle.
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Cuando se hace referen-
cia a Jamundí, una de
las primeras imágenes

que se vienen a la mente son
los tradicionales cholados, que
hace las delicias no sólamente
del jamundeño sino también
de los visitantes.

Uno de los principales
pasatiempos que no puede fal-
tarle al turista cuando llega a la
Villa de Ampudia es la visita al
Parque Artesanal del Cholado,
donde puede disfrutar este
pasabocas que hoy en día ha
traspasado incluso fronteras
internacionales.

Refrescarse con un frío
cholado debe colocarse en la
agenda de toda aquella per-

sona que visita a Jamundí, que
además puede disfrutar de una
variedad de sitios naturales
para descansar y relajarse.

¿Qué hacer?
Además de saborear el

cholado, el turista puede visi-
tar otros sitios que son de espe-
cial atractivo.

Se puede visitar la tradi-
cional iglesoa Nuestra Señora
del Rosario, construida en 1808
de estilo colonial, ubicada
frente al parque principal.

Está el Museo Arqueoló-
gico, o también los diversos
balnearios naturales, sedes
campestres y clubes sociales a
donde acuden a diario y sem-

analmente cientos de caleños y
personas de diferentes partes
de Colombia y el mundo.

Entre los balnearios natu-
rales se destacan Cajones, La
Ballena, La Fragua, Río Claro,
Río Jordán, Puente vélez, La
Estrella, Las Gemelas,
Toboganes, Charco Escondido,
Puente de las Brujas.  

Además se puede disfrutar
de la naturaleza visitando los
parques ecológicos Miravalle y
Bonanza, donde se contempla
toda la riqueza animal y vege-
tal de los Farallones de Cali.

El turismo comunitario
también es otro de los atrac-
tivos, el cual permite conocer
el sendero ecoturístico Peón.

La riqueza étnica se puede
contemplar en su zona rural
sobre todo en corregimientos
como Quinamayó donde se cel-
ebra anualmente la Fiesta de
Adoración al Niño Dios Negro,
además las negritudes de la
zona son expertos en el baile de
La Juga.

Turismo para descansar

En el Parque Artesanal
de los Cholados, se
puede disfrutar de este
símbolo de Jamundí.



Recuerdos del Cali viejo, en exposición

El Centro Comercial Jardín
Plaza realiza la cuarta ver-
sión del “MotorShow” que

cuenta con Occiauto del Banco de
Occidente como la entidad
financiera oficial del evento, convir-
tiéndose así en la feria automotriz
más importante del segundo semes-
tre del año para la ciudad de Cali y el
suroccidente del país.

La impecable exhibición se llevará a
cabo en la zona de parqueaderos de
Jardín Plaza con la presencia de más de
30 marcas de   carros que presentarán
sus últimas novedades y lanzamientos.
Es la oportunidad de tener las mejores
marcas en un solo lugar.

El Motor show se convierte una vez
más en un escenario líder en la ciudad
que le da un impulso importante a la
marcas para impulsar las ventas de
vehículos nuevos, ya que la clave del
éxito será el tráfico natural de Jardín

Plaza, considerado como uno de los
centros comerciales más visitados de la
ciudad.

Es así como El Motor Show de

Jardín Plaza se consolida como el even-
to más importante del segundo semes-
tre con la garantía de ser una de las
muestras más exitosa de Cali.

Es tendencia
Fotografías como ésta, que muestra que los alrededores de la Ermita han sido
desde siempre punto de encuentro de los caleños, hace parte de las imágenes que
conforman la exposición “De la primera plana al día a día – Un vistazo a la imagen
de Occidente”,  una muestra de 51 imágenes que hacen parte del Archivo
Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca, que fueron donadas por el
Diario Occidente.

El tema

Motorshow, la vitrina 
automotriz más espectacular

■ En el centro comercial Jardín Plaza

■ Una ventaja interesante

¿Cómo ser
más sensual
en pareja?

Faltan 7 días… ¡Rompe los
paradigmas de la sensualidad!
El próximo 2 de noviembre en la Biblioteca Departamental
Jorge Garcés borrero, en Cali, habrá una conferencia sobre
las relaciones de pareja y la sensualidad.Carlos Londoño
hablará sobre la formación de una relación de pareja,
desde la emoción de la conquista y el enamoramiento
hasta el dolor que causa una ruptura.
Ana Cristina Mallarino compartirá tips para el enrique-
cimiento erótico de la pareja, nos explicará sobre la impor-
tancia del autoconocimiento y su respuesta sexual y de la
innegable relación entre la autoestima y la sexualidad.
El 2 de noviembre en la Biblioteca Jorge Garcés Borrero en
Cali a partir de las 11:00 de la mañana habrá una muestra
comercial con ingreso gratuito. La conferencia será a las
6:30 P.M., con un valor por persona de $35.000. El costo
se puede consignar o transferir a la cuenta de ahorros
813821113-97 de Bancolombia. Informes: 3315-55677078.
Cupos llimitados.

Ser sensual no sola-
mente significa ser
atractiva para el sexo

opuesto con fines mera-
mente sexuales, sino que
implica otras muchas cuali-
dades que hacen que la
mujer sensual tenga venta-
jas muy interesantes,
veamos:

• Mayor poder de convic-
ción, con menos esfuerzo se
puede convencer de nue-
stros argumentos más fácil-
mente, ya que nuestro inter-
locutor/a está más recepti-
vo.

• Mejora en las rela-
ciones sociales. Nuestro cír-
culo social se amplía de
inmediato, la gente que nos
rodea quiere relacionarse
con nosotras y no sólo por

atracción física. En este caso
se ponen en funcionamiento
otras muchas variables que
darían para otro artículo.

• Mayor autoestima. Ya
dije que para ser sensual
debemos estar satisfechas
con nosotras mismas, pero
al mismo tiempo se genera
un feedback mediante el
aumento de la autoestima
que se retroalimenta con-
stantemente.

• Mejora la vida en pare-
ja. Una mujer que se siente
bien y que irradia esa
energía positiva es más
atractiva para su pareja. Se
generan menos conflictos
por inseguridades. Su vida
social es más activa y plena,
aspecto que revierte en be-
neficio de la pareja.

El patito feo y el bullying
Con una compañía de actores se ha
hecho una adaptación teatral, musical y
moderna del cuento El Patito Feo de
Andersen. La historia transcurre en una
escuela en la que el acoso escolar o
Bullying es un tema recurrente. Patito
Feo fue el apodo que los grandulones del

curso le impusieron a un niño dulce, con
una gran imaginación y creatividad. Esa
diferencia hizo que los chicos rudos le
hicieran pasar muy malos momentos.
Gracias a su grandiosa imaginación y a su
Ángel de la Guarda, el Patito Feo generó
súper poderes como la tolerancia, la

inteligencia y la astucia, y con estas les
dio una lección a los chicos del matoneo,
hasta que logró imponer el respeto y el
compañerismo tanto en el recreo y como
en el salón de clase. Así será la historia
que viviremos juntos este 29 de octubre
en el Teatro Jorge Isaacs.
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■■ Dimayor firma convenio 
con la Liga Alemana
La Liga Alemana de Fútbol (DFL) y la División Mayor del
Fútbol Colombiano (Dimayor) firmaron en Fráncfort, un
acuerdo de cooperación que le permitirá a ambas enti-
dades desarrollar de manera conjunta nuevos proyectos
de deporte, marketing y gestión. El convenio fue pactado
por el gerente de la organización alemana, Christian
Seifert, y el presidente de la rectora del balompié
nacional, Jorge Fernando Perdomo.

■■  Vuelve a sonar 
Yerry Mina en España
El defensor central colombiano Yerry
Mina, estaría entre los planes del entre-
nador de Barcelona Ernesto Valverde para
integrar el equipo catalán desde enero de
2018, según informó el diario Sport. El
club ‘culé’ haría uso de una opción de
compra de nueve millones de euros que
tiene el Palmeiras sobre el caucano.

■■  Pinto entregó nomina
para enfrentar a Australia

El técnico de Honduras, el
colombiano Jorge Luis Pinto,
convocó a 25 jugadores, 9 de
ellos en el exterior, para los
partidos de la repesca para el
Mundial de Rusia 2018 frente a
Australia el 10 y el 15 de
noviembre.

‘Checho’ va por tres 
puntos en el clásico

El técnico del Deportivo Cali, Sergio Angulo, confía en la
capacidad de sus jugadores y está convencido en sumar una
victoria ante el América, el próximo sábado en Palmaseca. Los
verdiblancos salen con la obligación de ganar para regresar al
grupo de los ocho, por ahora están en la casilla 12 con 19 pun-
tos a cuatro del octavo. “Estamos tratando de encontrar un
equilibrio, hemos trabajado intensamente para lograrlo. Para el
partido del sábado, hemos buscado soluciones que esper-
amos nos sirvan para hacer diferencia”, explicó el profesor
Angulo.

El optimismo del DT
Ante la consulta sobre las posibilidades de lograr un triunfo, el
entrenador fue contundente: “estoy convencido que el sába-
do presentaremos un buen equipo y sacaremos los 3 puntos
en el clásico”.

Las novedades
El técnico se aventuró a dar el equipo que podría ser titular,
aunque tiene algunas dudas, descartó a Darwin Andrade quien
adelanta un proceso de recuperación y confirmó que Abel
Aguilar se sumará a los convocados.

El clásico, un duelo especial para los hinchas
Finalmente el estratega ‘azucarero’ habló de la necesidad de
darle una alegría a la parcial del equipo verde. “Todos los clási-
cos son importantes y significan mucho. En éste caso no es
solo ingresar al grupo de los ocho, sino darle a los hinchas del
Deportivo Cali una satisfacción luego de celebrar un triunfo. El
hincha hace parte de la esencia del fútbol y debemos brindar-
le alegrías”.

No tenemos margen 
de error: Jorge Da Silva

El presente del América no es muy distinto al del Deportivo
Cali. Los rojos están entre los ocho mejores equipos de la Liga
(octavos con 23 puntos) pero siguen metidos en zona directa
de descenso, por lo que una derrota, en el clásico, los dejaría
mal parados de cara al remate del campeonato.

Prohibido perder  
El técnico escarlata, Jorge 'Polilla' Da Silva, habló del duelo
ante los verdes. "El hincha quiere ganar este partido más que

cualquier otro. Hoy nosotros
no tenemos margen de error".

Las novedades 
escarlatas

Por problemas de lesión se
perderán el clásico los sigu-
ientes jugadores Jhony
Vásquez, Anderson Zapata,
Eisner Loboa y Santiago Silva.
Por su parte Juan Camilo
Angulo ya recibió el alta médi-
ca y podría ser inicialista este
sábado, a partir de las 6:00
p.m. 

Falcao no jugará este sábado con el
Mónaco

El delantero colombiano del Mónaco Radamel Falcao, máximo
goleador del campeonato francés con 13 tantos, se lesionó en
un muslo y no jugará el sábado contra Burdeos por la fecha 11,
anunció su entrenador Leonardo Jardim.
El comunicado médico del Mónaco indica que "Radamel
Falcao está en evaluación por un problema muscular en el
muslo".

El estratega del cuadro del Principado dijo; "no voy a utilizarlo
porque no está en condiciones. Luego veré para la Liga de
Campeones, el próximo miércoles ante el Besiktas", señaló el
DT portugués. 

James regresó a entrenamientos

El volante colombiano James Rodríguez se incorporó a los
entrenamientos del Bayern Múnich, luego de perderse el par-
tido de la Copa alemana contra el Leipzig, por una dolencia en
la espalda. El volante espera poder actuar en el compromiso
de este sábado, de nuevo contra el Leipzig, pero en la
Bundesliga. 

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 27 de octubre de 2017DEPORTES12

Sergio AAngulo, técnico del Deportivo Cali

Radamel FFalcao GGarcía, delantero colombiano

James RRodríguez, volante colombiano

Jorge DDa SSilva, técnico del
América de Cali.
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POR: POR HÉCTOR SÁNCHEZ,
VICEPRESIDENTE DE VENTAS PARA
BROADSOFT EN LATINOAMÉRICA

La fortaleza de cada nego-
cio radica en las cuali-
dades individuales que

cada empelado posee y aporta,
pero hay ciertas habilidades
indispensables que tienen un
gran impacto en la imagen y
reputación de cualquier nego-
cio: “El servicio al cliente”. De
no contar con personal y con
herramientas profesionales,
los negocios corren el riesgo de
tener un problema futuro, ya
que su imagen se verá afectada
por un deficiente servicio al
cliente. 

Ante este panorama,
BroadSoft define una serie de
habilidades que todo represen-
tante de servicio al cliente debe
tener y que sin lugar a duda los
usuarios agradecerán en un
futuro:

■■ Paciencia: No sólo la
paciencia es importante para
los clientes, quienes a menudo
solicitan apoyo cuando se
encuentran confundidos y
frustrados, sino también es
importante para el negocio en
general. La atención especia-
lizada está muy por encima de
un servicio rápido y de poca
calidad. Sin embargo, la
paciencia no debe utilizarse
como una excusa para otorgar
un servicio lento. El servicio

que requiere más tiempo
puede utilizarse para entender
mejor las necesidades y proble-
mas de los clientes.

■■  Atención: La capacidad
de escuchar es muy impor-
tante para proporcionar un
buen servicio por diferentes
razones. Prestar atención a la
conversación (observando el
lenguaje / términos que los
clientes usan para describir
sus problemas), detectar ele-
mentos clave en los comentar-
ios ayudará a tomar la mejor
determinación y orientación
para los problemas específicos
en cada caso que se presente.

■■ Comunicación clara:
Se debe asegurar que un prob-
lema se atiende directamente;
los clientes no necesitan infor-
mación adicional sobre otro
tema. Lo que es más impor-
tante, es ser precavido en la
forma en la que se interac-
túa con el cliente ya que
algunos mensajes
pueden ser malinterpre-
tados, es decir, se debe
mostrar precaución
siempre que se cues-
tione una situación y
prestar atención a los
detalles para no ofrecer
soluciones equivocadas.

■■ Conocimiento del
producto:  Los mejores
representantes de servicio
al cliente tienen un pro-

fundo conocimiento de su pro-
ducto/servicio y cómo fun-
ciona. Esto no quiere decir que
cada miembro del equipo deba
ser capaz de especificar todos
los detalles del mismo, sino
que deben ofrecer un panora-
ma amplio de lo que hablan
constantemente, así como
conocer las necesidades bási-
cas de los clientes con quienes
interactúan.

■■ Leguaje positivo: El
poder de un lenguaje correcto
no debe subestimarse, ya que
este tiene la capacidad de cam-
biar los patrones conductuales
de las personas y generar
clientes felices. El lenguaje es
una parte muy importante de
la persuasión, y las personas
(especialmente los clientes)

crean percepciones sobre las
empresas basándose en el
lenguaje que utilizan.

■■ Capacidad de reacción:
Muchas veces se presentan
escenarios en donde resulta
casi imposible dejar satisfecho
a un cliente. Situaciones fuera
control que se ven permeadas
por un “mal día” de parte de
algún usuario. Mantener la
ecuanimidad frente a un esce-
nario de frustración, puede
resultar en la entrega de una
buena atención que, muy prob-
ablemente, mejore la mala acti-
tud de un cliente enojado. 

En conclusión, un repre-
sentante de servicio al cliente
que es paciente, creativo, capaz
de comunicarse, positivo, orga-
nizado, eficiente y capaz de leer
a los clientes está preparado

para ofrecer a el mejor ser-
vicio posible. 

Servicio al cliente 4.0: cuando
satisfacción no es solo producto

■ Un problema para resolver a futuro

El 1, 8, 15 y 22 de noviem-
bre se desarrollarán los
miércoles de Propiedad

Intelectual  que son un esce-
nario gratuito creado por la
Superinten-dencia de
Industria y Comercio y la
Dirección Nacional de
Derechos de Autor el cual
tiene como objetivo impartir
nociones básicas de Propiedad

Inte-lectual, derechos de Autor
y derechos Conexos, Signos
Distintivos y Nuevas
Creaciones.

Hasta el 31 de octubre
habrá plazo para realizar las
inscripciones. Las jornadas se
desarrollarán en Bogotá
Carrera 13 # 27 - 00 Piso 3 de la
sala de capacitaciones edificio
Bochica.

Miércoles de propiedad
intelectual, jornadas

Area legal

La Corte Suprema de
Justicia advirtió que los

jueces no pueden dar trámite a
los beneficios de rebaja de
penas por allanamiento a car-
gos, sin el reintegro de por lo
menos el 50% del valor equiva-
lente al incremento percibido
y el aseguramiento del recau-
do restante, cuando el procesa-
do obtenga incremento patri-
monial fruto del crimen acep-
tado.

Especificó que esta postu-
ra fundada en reconocer que
el allanamiento a cargos es
una modalidad de acuerdo y
no una simple manifestación
unilateral de sometimiento a

la justicia por parte del
imputado o acusado sin con-
traprestación ninguna, le
implica necesariamente a la
Corte el tener que precisar
que, a más del deber de acred-
itar el cumplimiento de los
presupuestos exigidos por el
artículo 349 del CPP, el escrito
de acusación, para que pueda
servir de fundamento del
fallo anticipado que del juez
de conocimiento Fiscalía y
defensa demandan, debe
incluir el acuerdo a que estas
partes llegaron en relación
con las consecuencias jurídi-
cas de la conducta objeto de
imputación.

Contenido:
Primera ssesión: Introducción de la Propiedad Intelectual
Segunda ssesión: Marcas y otros signos distintivos
Tercera ssesión: Invención y sus mecanismos de protección
Cuarta ssesión: Aspectos básicos de los Derechos de Autor y
los Derechos Conexos.

Reintegro de dineros
por rebajas de penas



EDICTOS VIERNES 27 DE OCTUBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO
DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ
(10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO EN
EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN
SUCESORAL DEL CAUSANTE CRUZ HER-
NANDO HURTADO, QUIEN(ES) SE IDENTIFI-
CABA(N) CON LA(S) CEDULA(S) DE CIU-
DADANIA NUMERO(S) 2.404.025 EXPEDIDA
EN CALI, ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA
NUMERO 154 DEL 26 DE OCTUBRE DE
2.017, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE LA CIU-
DAD DE CALI DE CIRCULACION NACIONAL Y
EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 3°. DEL DECRETO 902 DE 1988.
ORDENANDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN

LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 26 DE OCTUBRE DE
2.017 SIENDO LAS 8:00 A.M.  EL (LA)
NOTARIO (A) ANA LUCIA CORREA PEREZ El
(La) Notario (a) Sexto (a) (E) del circulo de
Cali.cod.int.6001

OTROS

Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 26 de
mayo de 2017 falleció en Cali (V) la señora
ANABY GUTIERREZ SICACHA identificada
con cédula de ciudadanía No.29.559.372
quien era jubilada del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora ISABEL
ESTHER SICACHA GUTIERREZ identificada
con la cédula de ciudadanía No.29.562.104
en calidad de hija solicita el reconocimiento
y pago de las mesadas pensiónales. Que
quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 26 de octubre de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de presta-
ciones sociales.cod.int.6002

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0501 del día 19 de octubre de 2017, el
señor(es) NUBIA ESTER NOREÑA GOMEZ,
OCTAVIO GOMEZ NOREÑA, JOSE DANIEL
GOMEZ NOREÑA, ANDRES FELIPE GOMEZ
NOREÑA c.c. o Nit 21778703, 1130591886,
1112473170, 16846878 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CONJUNTO RESIDENCIAL LA
PRIMAVERA Localizado en la  CALLE 32 A
CON CARRERA 34 LOTE 4C ha solicitado
LICENCIA DE URBANIZACION. 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.6018

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0502 del día 17 de octubre de 2017, el
señor(es) RIGOBERTO GUERRERO ZAMORA,
MARIA LIGIA OCAMPO DE GUERRERO c.c. o
Nit 14431799, 38969939 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA GUERRERO Localizado en
la  CARRERA 23C  71-21 ha solicitado LICEN-
CIA 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 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.6015

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0503 del día 18 de octubre de 2017, el
señor(es) OLIVER GARCIA PEPICANO c.c. o
Nit 14947173 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA GARCIA Localizado en la  CALLE 25
17B-51 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 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6017

Otros

Notarías
EDICTOSE N  M A S S E R N A

REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS

RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.

LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,

LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales,
informa que el día 06 de Agosto de 2017,  falleció el Señor
ORLANDO GUASPUD COPETE, identificado con cédula de
ciudadanía número 6.248.923, funcionario de esta institución.
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus
prestaciones sociales y demás, pueden presentar su solicitud
ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62
esquina Pampalinda. 

TERCER AVISO OCTUBRE 27 DE 2017

RS INGENIERIA LTDA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
ANDRES FELIPE ARIAS ORTEGA falleció el día 25 de Septiembre
de 2017 C.C.  de 1.113.525.142 Quienes se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle 2D No. 71-22 de la ciudad de Cali para
que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO                                  OCTUBRE 27 DE 2017

AVISO
LA INTENDECIA REGIONAL DE CALI DE LA SUPERINTENDENCIA, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTICULO 19 DE LA LEY 1116 DE 2006 

Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 620-001049 DEL 12 DE JULIO DE 2017
AVISA

1. Que por auto 620-001049 de fecha 12 de julio de 2017, se admitió a la sociedad GRAFICAS ELLIOT
S.A.S. EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL identificada con el Nit N° 890301931, con domicilio
en el municipio de Santiago de Cali (Valle), al proceso de reorganización empresarial en los términos y
con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, modificada por la Ley 1429 de 2010.
2. Que el ejercicio de las funciones de promotor de acuerdo con la Ley 1116 de 2006, serán cumplidas por
la el representante legal de la sociedad el señor CLAUDE ISAAC LEVY ADES,  designación efectuada
mediante auto 620-002107 de fecha 29 de septiembre de 2017, de conformidad con lo previsto en el
artículo 35 de la ley 1429 de 2010.3
3. Que los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran pertinente, con promotor para  efectos del
proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en:

CARRERA 1ª # 43 – 76 CALI – VALLE
Teléfono 4453988 – 3117480150

Correo electrónico financiero@grupoelliot.com
4. Que se ordenara la inscripción del auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el
artículo 19 numeral 2 de la Ley 1116 de 2006.
5. De conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, los deu-
dores sin autorización del juez del concurso, no podrán realizar enajenaciones que no estén comprendi-
das en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos
arreglos relacionados con sus obligaciones, no adoptar reformas estatutarias tratándose de personas
jurídicas y en general deberán dar cumplimiento al artículo 17 de la citada hoy.
El presenta aviso SE FIJA en la Secretaria Administrativa de la Intendencia Regional de Cali, por el tér-
mino de cinco (5) días a partir del día 20 de octubre de 2017, a las 8:00 a.m y SE DESFIJA el día 26 de
octubre de 2017 siendo las 5:00 p.m y se agrega al expediente.

INGRID DANIELA MONTEALEGRE PAZ
Secretario Judicial y Administrativo (E) Intendencia regional.

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - MUNICIPIO DE JAMUNDI 
SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

AVISO
La Alcaldesa ( E ) del Municipio de Jamundí-Valle, doctora LINA MARIA VEGA GUERRERO.
AVISA: Que el señor ALVARO ORTIZ MARTINEZ (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía numero
1.500.514 expedida en Puerto Tejada ( C ), falleció el día 08 de Octubre de 2.017, Jubilado del Municipio de Jamundí. Que la seño-
ra, CARMEN PRIMA ESCOBAR GUTIERREZ , Titular de la Cédula de Ciudadanía número 34.528.229  expedida en Popayán
(Cauca), se ha presentado a reclamar la Sustitución de Pensión del fallecido ALVARO ORTIZ MARTINEZ (Q.E.P.D), en su calidad
Compañera Permanente, se emplaza aquellas personas que se crean con igual o mejor derecho que la reclamante para que se
presenten ante la Secretaria de Gestión Institucional del Municipio de Jamundí, dentro de los  treinta (30) días siguientes a esta
publicación a reclamar sus acreencias laborales para los efectos previstos en la Ley. 

Primero Aviso.
LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ        Secretaria de Gestión Institucional

A los herederos de JUAN CARLOS
MILLAN GUAYARA

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

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

AMERICAN DELIVERY
SERVICE ADS LTDA

NIT 800228858-4

Se permite informar que el pasado
28 de septiembre de 2017 falleció
el señor JHON JAIRO MONTOYA
YEPES C.C. 16942395 De Cali.
Quien se considere con derecho de
reclamar su acreencias laborares
favor acercarse a la calle 156 16 b
82 /Bogotá o comunicarse al telé-
fono fijo 7021844 en Bogotá. A la
fecha se ha presentado la señora
Cenid Romero Alfaro quien
también actúa como representante
de los hijos para reclamar el pago
de prestaciones.

PRIMER AVISO  
OCTUBRE 27 DE 2017

■■ Productos, rotación constante
Con la rotación constante de los productos de su negocio
usted podría incrementar sus ventas hasta en un 70% más,
así lo señalan expertos en el tema.
Es por ello que usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos, logrando mayores
ingresos.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de
más ventas, pero hay que tener en cuenta de qué produc-
tos la surto, si son de primera necesidad o no y si me gen-
eran una buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es
decir, dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y no
indefinidamente.

Tenga en cuenta

La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr
atraer los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la mis-
celánea La Cigarra, ubica-
da en la Calle 1 # 50-02 en
el barrio Siloé, donde será
atendido por Zulma
Gómez.
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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.

Confío en Dios con todas las fuerzas
de mi alma, por eso le pido a Dios
que ilumine mi camino y me otorgue
la gracia que tanto deseo. Rece un
Credo y un Padre Nuestro y un Ave
María. Mande a publicarla y
observe lo que ocurre el 4º día.

ORACIÓN  MILAGROSA
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0469 del día 13 de octubre de 2017, el
señor(es) FIDUCIARIA BOGOTA SA c.c. o Nit
800142383-7 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
TIKKAL Localizado en la  CALLE 16  121-114
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 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.6013

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0470 del día 27 de septiembre de 2017, el
señor(es) INMOVEL S.A c.c. o Nit
800168534-5 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO MATISSE Localizado en la CARRERA
114  17-00 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 interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6014

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0464 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) ARGEMIRO MAYOR RAMIREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 2.625.186
FELISA SALINAS GOMEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA   N°. 29.970.041 Fallecido(s) el
23/12/2014 , en la ciudad de MEDELLIN
ANTIOQUIA Y 18/08/2003 EN LA CIUDAD DE
CALI VALLE , y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 24 DE OCTUBRE
DE 2017, por ROSMERY SALINAS IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.472.677,, PATRICIA SALINAS IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
31.937.003, Y ANA CECILIA SALINAS IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.473.023, , EN CALIDAD DE HEREDERAS
CESIONARIAS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° AAS 0070 del 25 DE OCTUBRE
DE 2017, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art.5° del Decreto 902 de 1988, modificado
parcialmente por el Decreto 1720 de 1982
acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 25 DE OCTUBRE DE 2017 a las
8:00 am y se desfijará el día 4 DE NOVIEM-
BRE DE 2017 a las 12:00 (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el día 25 DE OCTUBRE DE 2017
EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO- NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 4 DE NOVIEMBRE
DE 2017 a las 12:00 (M/PM).Cod.int.6010

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 liq-
uidación sucesorial del causante MARLENE
MARMOLEJO DE RAMIREZ y ROBERTO
RAMIREZ CARRERA poseedor de la C.C. No.

29.082.653 y 152709 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 19 y 03 del mes de julio y enero de
2017 y 2010 en el municipio de  o ciudad de
Cali y Jamundi. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 205 de
fecha 26 del mes de octubre 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 edic-
to se fija hoy 27 del mes de octubre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JOSE MOISES APARICIO SALAMANCA
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 6004

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada del causante
GABRIEL ARCANGEL VELASQUEZ CANO,
quien se identifica con la cédula de ciu-
dadanía numero 2.676.386 de Tuluá (V), fall-
ecida el dia 23 de Agosto del 2.013 en la ciu-
dad 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 0118 del Veinticuatro (24) de
Octubre del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 articulo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy
Veintiséis (26) de Octubre del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Nueve (09) del mes de
Noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017),
a las 6: 00 PM. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario Segundo de Tuluá encarga-
do.cod.int.6024

HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA
PRIMERA (E.) DE TULUA, VALLE  LA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CIRCULO DE TULUA
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 tramite notari-
al de liquidación sucesoral del (la) causante
LUIS EDUARDO PACHON, con cédula de ciu-
dadanía número 6488884 expedida en Tuluá
Valle, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá V.,
y falleció en la ciudad de Cali V., el 21 de
marzo de 2017, aceptado el tramite respecti-
vo mediante acto administrativo N° 68 del 26
de septiembre de 2.017. Se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Articulo 3° 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 27 de septiembre de 2017 siendo
las 8:00 A.M. HEBLIN LICET MARTINEZ
CUELLAR NOTARIA PRIMERA (E.) DE
TULUA.COD.INT.6025

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 76834-1-17-00907 Fecha de
radicación  19 de octubre de 2017  Titular de
la solicitud Municipio de Tuluá Dirección del
predio Calle 37 N° 27-31 I.E. Maria Antonia
Ruiz-sede Franciso José de Caldas Cédula
Catastral 01-01-0076-0004-000 Matricula
Inmobiliaria 384-112736 Clase de licencia
Construcción (demolición parcial-obra nueva)
Modalidad de Licencia Institución Educativa

tres (3) Pisos. Por medio de esta publicación
se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de un proyecto de interés
general para la comunidad, para que conoz-
can de la misma y si es el caso se haga parte,
y puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia urbanís-
tica. El expediente de la solicitud puede con-
sultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de ter-
cero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo señalado en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.6026

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante CRHISTIAN ALBERTO GONZÁLEZ
quien falleció en Palmira - Valle, el 03 de
Octubre de 2.014, registrada su defunción en
la Notaría Cuarta del Círculo de Palmira,
indicativo serial No. 08568348, donde tuvo
su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 14.695.817.
Expedida en Palmira Valle. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 100 del 10 de octubre de 2.017,
ordénese la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de alta sintonía.  En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3° del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los diez (10) días
del mes de octubre de 2.017 a las ocho (8)
horas. LA NOTARIA RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6020

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante CESAR TULIO PALOMINO GONZÁLEZ
quien falleció en Cali - Valle, el 25 de Abril de
2.017, registrada su defunción en la Notaría
Once del Círculo de Cali Valle, indicativo seri-
al No. 09363412, donde tuvo su ultimo domi-
cilio en el Municipio de Palmira (V), quien en
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.236.719. Expedida en Palmira
Valle. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 105 del 25 de
octubre de 2.017, ordénese la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación y en una emisora de
alta sintonía. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3° del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy a los
Veinticinco (25) días del mes de octubre de
2017 a las (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.cod.int.6021

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 sucesoral

del (de, la, los) causante (s) JAIR ALONSO
ARCHILA CABAL cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad Palmira, Valle, identificado con la cédula
de Ciudadanía No. 13.881.319 quienes (es)
falleció (eron) el día 24 de Febrero de 2010
en la Ciudad de Cali. El trámite se aceptó
mediante Acta número 221 de fecha 20 de
Octubre de 2017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 20 de Octubre de 2017, a las 7:30 A.M.
EL NOTARIO SEGUNDO PAHS DR FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.6034

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A tocias 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 sucesoral
del (de, la, los) causante (s) NEISA MARINA
JARAMILLO PARRA cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad Palmira, Valle, identificada con la cédula
de Ciudadanía No. 29.656.345 de Palmira (V)
quienes (es) falleció (eron) el día 02 de Marzo
de 1.991 en la Ciudad de Palmira. El trámite
se aceptó mediante Acta número 211 de
fecha 18 de Octubre de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 18 de Octubre de
2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
PAHS DR FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6033

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante JESUS
ANTONIO ZAMORA VARGAS CC. No.
7.496.025 expedida en Armenia, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fué esta ciudad, quien falleció en la ciudad
de Popayán (Cauca) el día 8 de marzo de
2.017. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 26 de fecha
Octubre 23 de 2.017, se ordena la publi-
cación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy vein-
ticuatro (24) de Octubre del año dos mil
diecisiete (2.017) siendo las 7:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA, DRA NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE.COD.INT.6032

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada de la causante GLORIA
ESPERANZA HERNANDEZ SUAREZ, posee-
dora de la cédula de ciudadanía No,
31.151.718 expedida en Palmira (Valle), cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad, quien falleció en la
ciudad de Palmira (Valle) el día 7 de junio de
2.017. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 28 de fecha
Octubre 25 de 2.017, se ordena la publi-
cación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 3°. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy vein-
tiséis (26) de Octubre del año dos mil diecisi-
ete (2.017) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA, DRA NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.COD.INT.6031
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