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EJEMPLAR GRATUITO

Expectativa
por posibles
cambios en
la movilidad

■ Concejo estudia proyecto

Ya se registró el
primer quemado

■ De ésta temporada decembrina

Cali se encuentra a la expectativa por los cambios de
movilidad que presenta el proyecto que se estudia en el
Concejo del Plan integral de movilidad urbana, el cual
busca integrar los diferentes sistemas de transporte de la
ciudad y garantizar la movilidad de los caleños. 

El debate avanza en la Comisión de plan y tierras, con
la participación de los diferentes actores.

Las autoridades investigan el caso de un menor que
resultó quemado mientras manipulaba artefactos con
Pólvora que al parecer eran elaborados en un taller clan-
destino. El menor es el primer quemado de la presente tem-
porada de fin de año en el Valle del Cauca.

PÁG. 2

PÁG. 3

América dejó la serie abierta
Nélson Ríos-especial Diario Occidente

CON UN EMPATE SIN GOLES FINALIZÓ EL DUELO DE IDA EN EL PASCUAL GUERRERO, DE LA SERIE QUE INTEGRAN AMÉRICA Y
JUNIOR, POR LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA ÁGUILA II. LA VUELTA DE ESTA LLAVE SE DISPUTARÁ EN BARRANQUILLA EL PRÓ-
XIMO DOMINGO 3 DE DICIEMBRE. EL CUADRO -TIBURÓN- PREVIO A ESTE COMPROMISO, RECIBIRÁ A FLAMENGO EL JUEVES EN LA
NOCHE, PARA DEFINIR EL FINALISTA DE LA COPA SUDAMERICANA. PÁGS. 6-7



■■ Semana
Hasta el  3 de diciembre,

Cali realizará la segunda
versión de la Semana de
la Cultura Ciudadana y la
Resiliencia la cual exaltar
las iniciativas comuni-
tarias, institucionales y
empresariales en cultura
ciudadana.

■■ Embellecen 
Con la intervención del
puente ubicado frente al
Seguro Social comenzó
la campaña de enluci-
miento a los puentes de
la ciudad liderada por la
Alcaldía, con el apoyo de
diversas instituciones de
esta capital.

■■ Decomisan
En operativos adelanta-
dos por la Gobernación
de Cauca y la Policía se
decomisaron 102 botellas
de licor de contrabando
avaluadas más de seis
millones de pesos   y
másde dos mil cajetillas
de cigarrillos.

Garantizar la movilidad
de los caleños y fortale-
cer el sistema de trans-

porte masivo hacen parte de
los retos del proyecto de acuer-
do "Plan Integral de Movilidad
Urbana de Santiago de Cali",
Pimu, que se debate por estos
días en la Comisión del Plan y
Tierras del Concejo.

Los ponentes del proyecto,
Diego Sardi y Carlos Hernán
Rodríguez, manifestaron la ne-
cesidad de que el Pimu no sólo
priorice el transporte público
sino que integre los diferentes
sistemas.

La iniciativa se espera
votar en primer debate en la
comisión antes que termine
noviembre y  el estudio conti-
nuará en diciembre si el alcal-

de Maurice Armitage convoca
a un periodo de prórroga
durante los primeros diez días
del próximo mes.

Sardi aclaró que "el proyec-
to no hace referencia a ningu-
na obra o proyecto en particu-
lar, no se detiene en detalles en
el tren de cercanías, en las
bicirutas, en un sistema de
semaforización de última ge-
neración. Es un marco general
que pretende dejar un plan de
acción a la siguiente adminis-
tración".

Según Sardi, hoy el sistema
de transporte público es muy
desordenado en Cali, debe ser
viable económicamente para
los operadores y cómodamente
utilizable para los ciudadanos.

En el 2009 salió una norma

del gobierno nacional que exije
que todos los municipios deben
adoptar su plan de movilidad
urbana y en el 2012 se iniciaron
los estudios, que se presen-
taron al Concejo en noviembre.

El concejal Carlos Hernán
Rodríguez manifestó que la ini-

ciativa se debate en la Comi-
sión de Plan desde hace quince
días y actualmente se discute el
sistema de transporte público
y lo que busca el plan es inte-
grar a todos los actores, siendo
la columna vertebral el MIO,
entre ellos las gualas del ori-

ente de Cali, los camperos de la
zona de ladera y los buses
tradicionales.

El Pimu es un plan
maestro que da las he-
rramientas pero quien eje-
cuta las políticas públicas
será el alcalde, expresó el
cabildante .

"El plan de movilidad busca
desincentivar el uso del trans-
porte privado, pero mientras el
transporte público no funcione
adecuadamente, nadie va a
dejar de comprar su carro o su
moto" dijo Rodríguez.

En ese sentido, con el
proyecto se busca también
combatir la informalidad y el
desarrollo de infraestructura
que ayude en la movilidad.

Los temas

El Plan Integral de
Movilidad de la capital del
Valle plantea varios temas en
el documento puesto a consi-
deración del Concejo. Entre
ellos está la movilidad tanto
peatonal como en bicicleta.

Así mismo, está la movili-
dad propia en transporte públi-
co, que hace referencia a los
diversos sistemas como el MIO,
los complementarios, el fe-
rroviario, el fluvial por el río
Cauca.

También se tocan otros
aspectos como el transporte en
taxi, el especial, el de ambulan-
cia, el privado, entre otros.

Así mismo, hace referencia
a los diferentes tipos de esta-
cionamiento.

■ Concejo Municipal debate Pimu

El CConcejo de Cali avanza en el debate al plan integral de movilidad de
Cali.
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El concejal Diego Sardi
indicó que  temas álgi-
dos siempre hay por-

que "la gente termina opinan-
do cuando se ve afectada en
algún punto específico".
En ese sentido, explicó que
en el caso del transporte pú-
blico, los dueños de los co-
lectivos dicen que el proyec-
to es muy malo porq-ue en el
largo plazo los van a sacar,
otra gente dice cómo le van a

dar prioridad a las motos.
"Aunque el proyecto consi-
dera que se le debe poner
pico y placa a las motos, no
es de obligatorio cumplim-
iento del alcalde", dijo Sardi.
Como se recordará el Pimu
hace parte de una Ley naci-
onal, del Plan Nacional de
Desarrollo que obliga a tener
unas prioridades en los sis-
temas de transporte.  "Eso es
lo que dice la Ley, no es que

nos estemos inventando. No
es que se van a acabar los
carros oque Cali se va a llenar
de motos " afirmó Sardi.

Las prioridades

La iniciativa contempla la
reglamentación o estruc-
turación de los parquea-

deros de iniciativa pública, un
tema álgido que comenzará a
discutirse la próxima semana al
interior de la Comisión de Plan
y Tierras, según indicó el con-
cejal Carlos Hernán Rodríguez.
El cabildante indicó que el Plan
Nacional de Desarrollo deter-
minó que una de las fuentes de
financiación que tienen los

entes territoriales para los sis-
temas de transporte masivo es
el cobro de dicha contribución.
En ese sentido, Rodríguez
recordó que la tasa de con-
gestión aprobada por el
Concejo no dio los resultados
esperados.
Uno de los puntos más álgi-
dosy fundamentales, afirmó
Rodríguez, es la integración ta-
rifaria ya que se debe entrar a
unificar la tarifa de los medios

de transporte con el fin de que
el servicio de transporte público
se complemente.

Parqueaderos públicos

Expectativa por cambios en movilidad en Cali

25 de noviembre de 2017
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Los puntos álgidos

Diego SSardi. Carlos HHernán Rodríguez.



Si el representante Carlos Abraham Jiménez es elegido

senador de la República, será un senador del Valle del
Cauca, pero también de Cundinamarca...

Y es que el grueso de la votación por el congresista vallecau-

cano, que lleva dos periodos en la Cámara de Representantes, la
aportarían -además del Valle- este departamento del centro del país,
que es el fortín político del senador Juan Carlos Restrepo, a quien
busca reemplazar.

Restrepo tomó la decisión de no buscar la reelección como

senador y puso toda su estructura electoral a trabajar para que
Jiménez sea su sucesor.

El Representante, que paradójicamente no tendrá fórmula oficial en el Valle del

Cauca, tendrá, entonces, fórmulas a la Cámara en Bogotá y Cundinamarca.

Como la candidatura de Jiménez al Senado no estaba prevista y quienes podrían

ser su fórmula a la Cámara -la secretaria de Gobierno del Valle, Noralba García, y el con-
cejal caleño Carlos Hernán Rodríguez- no pueden aspirar porque tendrían que haber
renunciado con anticipación a sus cargos, buena parte de su gente está apoyando al
candidato liberal Álvaro Monedero, quien con este respaldo se mete en la pelea por las
curules liberales a la Cámara.

* * *
Juan Carlos Restrepo lleva más de 25 años en el Congreso de la República, donde

ha sido asesor, secretario de comisión, representante a la Cámara y
senador, y decidió no buscar la reelección para trabajar en la campaña
presidencial del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Se espera que en los próximos días el senador Restrepo sea nom-

brado gerente político para las regiones de la campaña de Vargas.

En las elecciones de 2014 Juan Carlos Restrepo sacó la quinta

votación por Cambio Radical al Senado -65 mil votos-, y cerca de la
mitad de su votación la obtuvo en Bogotá y Cundinamarca, aproxi-
madamente el 25% en el Valle -donde Carlos Abraham Jiménez fue su fórmula- y el fal-
tante es la suma de votos dispersosns en el resto del país.

Si Vargas es elegido presidente, Restrepo iría a un alto cargo nacional.

■■ Hurto
Jamundí. Directivos de la
institución educativa Pres-
bítero Horacio Gómez Ga-
llo del corregimiento de
Chagres denunciaron  el
hurto de un televisor, dos
computadores portátiles y
diez tabletas,  avaluados
en cerca de $8 millones.

■■  Operativos
Palmira. Durante opera-
tivos en el corregimiento
de Rozo, la Policía y el
Ejército cerraron tres esta-
blecimientos públicos,
realizaron  cuatro compa-
rendos a otros por inva-
sión a espacio público y
presencia de menores.

■■  Investigan
Tuluá. Las autoridades
investigan la muerte de
un menor de 13 años,
quien recibió varios dis-
paros y luego su cuerpo
fue mutilado y arrojado a
un río en el corregimiento
de Puerto Frazadas. Un
adulto resultó herido.

■■ Accidente
Villarrica. Una mujer que
atendía una de las casetas
del peaje de Villarrica
resultó lesionada luego
que un vehículo de servi-
cio público chocara contra
esta al parecer por fallas
mecánicas indicaron las
autoridades.

■■ Archivan
Popayán. La Registra-
duría archivó el proceso
de revocatoria contra el
alcalde César Cristian
Gómez, luego que los pro-
motores de la iniciativa no
lograran recoger las fir-
mas requeridas para
avanzar en el proceso.

■■  Taller
Buga. Hoy, en la antigua
estación del ferrocarril se
iniciará el Primer Taller
sobre “Turismo, Cultura y
Patrimonio”, como parte
del proceso de capacita-
ción del III Reinado Depar-
tamental del Turismo a
partir de las 2:00 pm .
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La gobernación del Cauca
rechazó las amenazas de
que son objetos los

alcaldes de los municipios de
Miranda y Morales.

Los mandatarios de estas
localidades aseguraron que se
sienten en alto riesgo y pidie-
ron la realización de un conse-
jo de seguridad con el fin de
adoptar las medidas de seguri-
dad  para garantizar su inte-
gridad.

Por su parte, la Policía y la
Fiscalía informaron que a
través de grupos especiales se
adelantan las investigaciones
para dar claridad y localizar a
los responsables de amenazas
proferidas contra los alcaldes.

El gobernador del departa-
mento del Cauca, Oscar Cam-
po, rechazó las amenazas y
afirmó  que se están tomando
todas las medidas necesarias

para poder garantizar la
seguridad de los mandatarios.

Según indicó el alcalde de
Miranda, José Leonardo Va-
lencia, recibió un panfleto fir-
mado por disidentes de la Farc
se le exige  el pago de una suma
millonaria para no declararlo
como objetivo militar a él y su
familia. 

Al mandatario le dan un

plazo hasta el 30 de noviembre
para que entregue el dinero.

Por su parte, el alcalde de
Morales, Silvio Villegas, indicó
que desconocidos le exigen un
pago para no atentar contra su
vida y la de su familia.

Villegas dijo que descono-
ce de dónde provienen las
intimidaciones contra él y
pidió más seguridad.

Alarma por amenazas
■ Rechazo a intimidaciones a alcaldes

Especial Diario Occidente

En MMiranda hay alerta por las amenazas contra el alcalde
de esta localidad.

Las autoridades iniciaron la
investigación en Palmira

para determinar las causas
por las que un menor de
catorce años resultó quemado
por pólvora.

El menor se convierte en la
primera víctima de la presente
temporada de fin de año que
resulta afectada por este ele-
mento en el Valle del Cauca.

Ante este caso, la Secre-
taría Departamental de Salud
alertó a las autoridades de
Palmira sobre la existencia de
una fábrica clandestina en esa
localidad.

Según la Alcaldía de Pal-
mira, la administración viene
trabajando en campañas para
que los menores de edad no
resulten afectados por las

acciones irresponsables de los
adultos.

El informe médico indicó
que el menor resultó quemado
en parte del rostro y los ojos
por la explosión del elemento.

Según investigaciones de
las autoridades, al parecer el
menor estaba laborando fue-
gos artificiales en un taller
artesanal.

Primer quemado por pólvora
■ Investigan caso en Palmira
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Fernando Sabater, uno
de los más destacados
escritores de esta

época, participó en el Con-
greso Nacional de Infraes-
tructura que se llevó a cabo
en Cartagena la semana
pasada. Su charla "Populis-
mo y post verdad" resumió
muy bien lo que está sucedi-

endo en nuestra sociedad en la era de las redes
sociales. La posverdad es un concepto reciente
con el que se definen mensajes plagados de men-
tiras que se viralizan gracias a las nuevas tec-
nologías. Con una narrativa excelente, su veraci-
dad puede confundir incluso a públicos algo infor-
mados. El peligro es que su intención es con-
fundir y apela a las emociones, especialmente al
miedo, para lograr ciertas reacciones. En política,
la posverdad se ha convertido en la herramienta
más eficaz para desprestigiar contendores y

debilitar ideologías, buscando gene-rar desconfi-
anza y polarización.  Hasta hace poco la respons-
abilidad en la producción y emisión de mensajes
estaba en manos de los periodistas y de los medios
tradicionales que nos regimos por unos códigos
éticos y unos marcos legales que buscan garanti-
zarle a la audiencia información verificada. Las
audiencias además tenían certeza sobre la
autoría de la misma, alguien respondía por lo
dicho. Ahora cualquiera puede ser emisor de
información  y eso debería exigir una rigurosidad
de quienes ejercen ese derecho. "Compartir" no
debe ser un acto reflejo, debe estar precedido por
la verificación de la información. Es importante
que los "nuevos informadores" tengan en cuenta
que todo mensaje tiene una intención. La posver-
dad le ha costado caro a muchas democracias.
Buenos ejemplos son el chavismo en Venezuela,
el Brexit en Inglaterra y Trump en USA. Modelos
que triunfaron bajo la influencia de este fenó-
meno y que resultaron no ser lo que se decía.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ser sincero no es
decir todo lo que se

piensa, sino no decir
nunca lo contrario de

lo que se piensa.
André Maurois, 
escritor francés

La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con el
tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo que
se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos de
prosperidad y que creció, dio
alegría, sombra, refugio, fruto,
semilla y esperanza de un
andar, un seguir, un continuar,
así la vida sigue si se lo per-
mitimos.

Hay cosas inexplicables que
nos suceden, pero todo tiene un
fin y una explicación lógica,
solo debes utilizar un poco mas
de tu misma vida y tu tiempo
para encontrarla y aprender de
ella sin perder oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado huel-
la, así como eres ejemplo de
vida debes darlo también no
solo procreando.

Entrégate dando lo mejor de
ti, eres vital para que ella con-
tinúe.

EN VOZ ALTA

PPeerrmmiittiirr  qquuee  llaa  JJEEPP  jjuuzzgguuee  llooss  ddeelliittooss
sseexxuuaalleess  ccoonnttrraa  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ccoommeettii--
ddooss  ppoorr  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaass  FFaarrcc  eess  pprreemmiiaarr

aa  llooss  vviioollaaddoorreess..
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Dar vida

Una afrenta a los
niños abusados

EL DIKKÉ

Los casos de acoso se-
xual denunciados
en la industria au-

diovisual y cinematográfi-
ca de los Estados Unidos,
provocan que nos pregun-
temos cuál es nuestra
visión sobre estas conduc-
tas y si en algún momento
las hemos involuntaria-

mente apoyado. Después de las investigaciones
sobre la conducta de Harvey Weinstein, vinieron
varias denuncias contra otros hombres conoci-
dos como Charlie Rose, Kevin Spacey, Louis C.K.,
Jeffrey Tambo y Al Franken, entre otros.

¿Cómo vamos con este tema en Colombia?
Nuestro país, tiene una extensa regulación sobre
acoso sexual. Desde 2008 con la Ley 1257 se tipi-
ficó esta conducta como un acto sexual abusivo, y
se obligó al Gobierno Nacional a llevar a cabo
planes de prevención, detección y atención de

situaciones de acoso y agresión sexual. A la
fecha, no se han ejecutado ninguno de estos com-
promisos. Los más recientes trabajos periodísti-
cos indican que en 8 años de vigencia de la ley
que lo tipificó como delito, la Fiscalía ha recibido
solo 1.743 denuncias, pero que aún existe un alto
subregistro. Solo uno de cada 10 procesos por
acoso sexual llega a condena. Entre los jóvenes,
la situación es problemática: según la revista
Vice, especializada en cultura juvenil, la
situación de acoso sexual en las universidades es
dramática, pues hoy es prácticamente imposible
llegar a un número exacto o encontrar protocolos
de atención o herramientas de medición y san-
ción de estos casos. El acoso sexual es una forma
de violencia contra la mujer, y aunque la regu-
lación existe, el problema no está resuelto.
Debemos dejar de mirar a otro lado y penalizar
este tipo de conductas, no solo a través de la ley
sino principalmente a través del rechazo social y
la solidaridad con las víctimas.

JUAN MANUEL
GALÁN

La complicidad desde el silencio

ROSA MARÍA
AGUDELO

La posverdadn la última década Colombia ha hecho un
gran esfuerzo por endurecer los castigos
para los violadores de niños, al punto que se
aumentaron las penas para quienes
cometan abusos sexuales contra menores de
edad y el debate continúa, pues algunos sec-
tores insisten en cadena perpetua para este

tipo de delincuentes.
En ese contexto no se entiende que haya sectores que preten-
dan que los delitos sexuales contra menores de edad cometi-
dos por miembros de las Farc sean cobijados por la Justicia
Especial para la Paz, JEP, pues esto abre la puerta para que
los autores de abusos que en la justicia ordinaria serían san-
cionados hasta con 22 años de prisión, reciban penas sim-
bólicas.
Son varias las razones por las que el Estado colombiano no
debería ni siquiera admitir esta discusión. La primera es que
va en contravía de lo que se ha avanzado en la búsqueda de
una mayor protección de los menores de edad; la segunda es
que, en la práctica, dejaría en la impunidad los abusos sex-
uales cometidos por miembros de las Farc y, la tercera, que
no hay cómo justificar la conexidad entre este tipo de delitos
y la rebelión.
Ya en el tema del narcotráfico el gobierno del presidente
Juan Manuel Santos logró librar a los miembros de las Farc
de responsabilidades, al convertir este delito en conexo de la
rebelión, pero hacer lo mismo con los abusos sexuales es
inadmisible.
Es mas, las mismas Farc deberían enviarle al país un men-
saje de respeto por los derechos de los niños y compromiso
con las nuevas generaciones, y renunciar a la JEP en lo ref-
erente a delitos sexuales contra menores de edad, ¿será
mucho pedir?

E
EN TORNO A...

LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE NO
PUEDEN JUSTIFICAR LA FORMA INSEGURA EN
LA QUE SON TRANSPORTADOS ALGUNOS
NIÑOS EN MOTOCICLETAS EN CALI.

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

Niños en peligro



■■ Jornada de empleo
Mañana en la Comuna 12 se realizará una jornada de
empleo; será en la carrera 28c #44-82, en la sede comu-
nal del barrio Sindical, desde las 8:00 a.m. hasta las
11:00 a.m. Las personas interesadas deben presentarse
con su hoja de vida en formato Minerva y fotocopia de
la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. Entre las
vacantes que se ofertarán están: administrador de
restaurante, cajeros, impulsadoras, meseros, auxiliar
de cocina, auxiliar de bodega, entre otros.
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Ante las voces que desde
el Concejo de Cali aler-
taron sobre la posible

disminución del presupuesto
para la seguridad de la ciudad,
el alcalde Maurice Armitage
aseguró que esto no es cierto y
que, por el contrario, busca es
aumentar la asignación de
recursos para las autoridades.

"No se le va a desmejorar la
capacidad económica a la
Policía. Todo lo contrario, si
este año les dimos $70.000 mi-
llones, el año que viene les
deberíamos dar más. Tengan
la plena certeza de que
nosotros no vamos a ahorrar
esfuerzos para el tema de
seguridad, eso se lo dije al

señor General. Estamos
haciendo esfuerzos inmensos",
sostuvo el mandatario.

Incluso, manifestó Ar-
mitage, la semana entrante la
Administración Municipal

entregará nuevas motos y ve-
hículos para reforzar la capaci-
dad operativa de la Policía. 

El mandatario señaló que
la Alcaldía de Cali, junto a los
organismos de seguridad del

Estado, viene combatiendo el
delito en todas sus formas.

"Yo no quiero eludir la
responsabilidad de la seguri-
dad, pero necesitamos la cola-
boración de todo mundo. Les
voy a poner un ejemplo: el sitio
más peligroso que tenía Cali
era la Carrera 10 con Calle 15.
Nosotros hemos hecho una
intervención ahí, pusimos un
CAI, arreglamos el alumbrado
y la vía, y en este momento
pasó de ser el sitio de mayores
hurtos en la ciudad a ser un
sitio razonablemente bueno.
Vamos a empezar interven-
ciones similares con otros
sitios que son inseguros",
indicó.

■ Alcalde responde a preocupación

Archivo-Diario Occidente

Según ccifras del Observatorio Social de la Alcaldía de Cali, la cifra de
homicidios en la ciudad disminuyó un 8,8% en lo corrido del año.

Realizar un gran encuentro
con mediación del Minis-

terio Público, con todos los que
de alguna manera tienen
intereses encontrados en la
obra, propuso el personero de
Cali, Héctor Hugo Montoya,
ante los enfrentamientos entre
las autoridades y la comu-
nidad que se opone a la con-
strucción de la Terminal suer
del MIO.

El pasado 23 de noviembre,
en atención a quejas allegadas
por redes sociales sobre pre-
suntas agresiones de la Fuerza

Pública a opositores de las
obras del Terminal Sur, una
comisión de la Personería, así
como el Personero Municipal,
se trasladaron a la zona para
constatar de primera mano los
hechos. La comisión del ente
de control recogió denuncias
de los manifestantes, según las
cuales, agentes del Esmad
habrían ejercido acciones de
agresión y exceso de fuerza
contra los ciudadanos que ahí
se encontraban, mientras que
el 24 de noviembre varios
directivos de Metrocali, junto a

cerca de 40 trabajadores y con-
tratistas de la construcción de
la Terminal Sur, asistieron a la
Personería Municipal a denun-
ciar presuntas agresiones de
parte de algunos opositores a
las obras del Terminal Sur.

"Es necesario definir un
lugar para reunirnos, puede
ser en el Valle del Lili, cerca del
domicilio de la comunidad, con
garantías y respeto a todas las
partes, para escucharnos, para
buscar puntos de encuentro,
para propender por la con-
certación e intentar a subsa-

nar estas diferencias; a este
proceso le ha faltado más par-
ticipación real de la comu-
nidad y las partes involu-
cradas; uno no se puede reunir
sólo con los amigos del proyec-
to, sino con todos", recalcó
Montoya.

El Personero también
explicó que es su deber correr
traslado de estas denuncias a
la autoridad competente, en
este caso, a la Procuraduría
General de la Nación a fin de
que ella determine la posible
responsabilidad disciplinaria.

Personería media en Terminal Sur

Armitage dice que no recortará
el presupuesto para la seguridad

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

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

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu cuadrante

La Pregunta Fregona:

-  ¿Cómo se explica que en
Carepa/Antioquia, una de las
zonas azotadas por el Clan del
Golfo, hayan recibido como
héroe a alias “Inglaterra”, ce-
bado criminal dado de baja
por fuerzas oficiales?  

Al César lo que es del

César:

- Pretender esconder o tapar
la inseguridad que hay en Cali
es “dar papaya” a los delin-
cuentes, como diría el señor
alcalde Maurice
Armitage…hummm…

En Negrillas:

- Que no quepa la menor
duda…Vamos a cumplir con
el acuerdo de paz: presidente
Juan Manuel Santos.

Para tener en cuenta:

- En Cali ya hay ambiente de
fiestas decembrinas… La ciu-
dad anda en plan de relax…

Farándula en Acción:

- Impresionante, por decir lo
menos, el respaldo de los
colombianos a Laura
González Ospina, a lo largo de
la ceremonia final de Miss
Universo. La energía irradiaba
le llegaba a Las Vegas, esce-
nario del Reinado. Y un silen-
cio total reinó al momento del
fallo final…Suráfrica se quedó
con la corona…y Laura con la
satisfacción de haber con-
quistado a todo un país que

no se une fácil…
- Teniendo en cuenta expe-
riencia vivida… hubo que
esperar tres minutos para
comprobar que el fallo dado a
conocer por Steve Harvey
estaba correcto.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: por camionados y
bien podridos para los que no
aprenden la lección de las
inundaciones y siguen arro-
jando basuras a sifones y
canales, ríos y quebradas…
- Fresas: en grandes canti-
dades y sabrositas para Laura
González Ospina, caleño-
cartagenera hoy Virreina en
Miss Universo.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- El informativo “Viva las
Noticias” reestructuró su por-
tal, con información y servicio
las 24 horas. Lo pueden visi-
tar por
www.vivalasnoticias.com
…Les encantará.

-         Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccomenta Ventana
sobre Cali?...Lea

■■  Sala interactiva
A partir de este 30 de noviembre
el Museo del Oro Calima tendrá
a disposición de sus visitantes
una sala interactiva llamada El
Jeque Popón de Ubaque, que
permitirá dinamizar la visita de
los grupos que asisten para
aprender sobre las culturas pre-
hispánicas.



Confesión de Luis Bedoya

Citado ayer lunes a juicio en una corte de New York (U.S.A.), por
casos de corrupción en la FIFA, Luis Bedoya, expresidente de la
Federación Colombiana de Fútbol, reconoció recibir sobornos entre los
años 2005 y 2015, tiempo en el que estuvo al frente de la entidad deporti-
va.
Asimismo, se conoció que en el mes de mayo de 2010, en la final de la
Champions League en Madrid, Luis Bedoya y Juan Ángel Napout fueron
presentados ante un importante qatarí por Jinkis, para saber si podía con-
tar con el apoyo de Sudamérica para albergar la Copa del Mundo de 2022.
■■ Confesión:

"Acepté sobornos aproximadamente desde 2007 hasta 2015, me entregué voluntariamente al go-
bierno de Estados Unidos en 2015 sin tener aún cargos en mi contra", sostuvo Bedoya a la Corte.
Además, el ex directivo Luis Bedoya reconoció que junto a los dirigentes de Ecuador, Perú,
Venezuela, Paraguay y Bolivia, recibieron pagos de la empresa Full Play para adquirir los derechos
de transmisión de la Copa América Argentina 2011.

■■  ¿Qué es Full Play?

Es una empresa argentina encargada de distribuir los derechos de televisión de varios eventos
deportivos y fue acusada en el año 2015, por lavado de dinero y pagos de sobornos en el caso de
corrupción de la FIFA.

Villota en Observación

El volante de Jaguares, Juan
Sebastián Villota, fue sometido a una
tomografía en la clínica de Montería, para
descartar la posibilidad de que haya sufri-
do lesiones cerebrales, tras la salvaje agre-
sión que recibió en su cabeza por parte de
Javier López, defensor central de
Independiente Santa Fe.
Los hechos sucedieron en el duelo de ida
de esta serie, que se disputó el pasado
domingo en la capital de Córdoba, con
marcador de 0-0.
■■  Arribó con un leve trauma craneoencefálico

El volante del elenco 'felino', arribó con un leve trauma craneoencefálico, según informó oficialmente
la entidad médica. Villota estaba consciente pero confundido, ya que constantemente preguntabva
que le había pasado y por el lugar en el que se encontraba, indicó el galeno de Jaguares.
En las próximas horas se definirá si Juan Sebastián se encontrará en óptimas condiciones para el
compromiso de vuelta a disputarse en el estadio Campín de Bogotá, el próximo jueves 30 de
noviembre a las 18:45.
■■  Declaraciones del agresor:

Javier López, jugador de Santa Fe, que agredió a Juan Sebastián Villota sin balón, sostuvo al pro-
grama Kick Off, del canal Win Sports, que la agresión se generó sin mala intención
"No es ninguna mala intención y le pegué con la canilla, no con el pie, como lo están asegurando.
Lo golpeé con la canilla. Él patea, yo volteo a ver si la jugada termina en gol, puse el pie de apoyo y
le pegué con la canilla. No voy a entrar a polemizar", puntualizó.
La Comisión Disciplinaria de la Dimayor, analizará el caso para estudiar una posinle sanción en con-
tra del jugador del conjunto 'Cardenal'.  

Gennaro Rossonero

Luego del anunció del pasado lunes relacionado a la desti-
tución como entrenador del Milan de Vincenzo Montella, tras el
empate sin goles en condición de local del cuadro 'rossonero'recibi-
endo al Torino, se conoció que el nuevo estratega del multiple
campeón europeo, será el campeón del mundo Gennaro Gattuso
quien retorna al equipo de sus amores, según informó el club en un
comunicado.
AC Milan manifestó su agradecimiento a Vincenzo por "la actividad
que ha desarrollado hasta ahora, por su compromiso, seriedad y cor-
rección profesional", dándole la bienvenida a Genanaro Gattuso,
quien se encontraba entrenando la cantera y que será presentado hoy martes en rueda de prensa.
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Luis Bedoya

Juan SSebastián VVillota fue sometido a una tomo-
grafía en la clínica de Montería.

Gennaro GGatuso 

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

Teléfono: 4860555

■■ Maria Pajón embajadora de la Reconciliación
La ganadora de la medalla de oro en las olimpiadas de
Londres y Rio de Janeiro, asume el rol de embajadora de
la Reconciliación con el fin de generar conciencia y mov-
ilizar a los jóvenes a ser actores de reconciliación, e invi-
tar a los colombianos a explorar y disfrutar los territorios
y, de esta manera, generar nuevas oportunidades de
desarrollo y de exploración de un nuevo país. Mariana Pajón dijo sobre su nuevo rol:
"Me siento honrada de ser parte activa de este momento histórico y poder usar el
deporte como vehículo para enviar un mensaje de reconciliación al país e invitar a los
jóvenes a ser agentes de cambio. Represento a una nueva generación que confía en el
enorme potencial que tiene nuestro país, que considera que es desde lo cotidiano; en
los hogares, colegios, universidades, barrios, parques y escenarios deportivos, donde se
genera la paz".

■■  Vettel: "Me fastidia decirlo, pero Lewis fue mejor y lo felicito"
Sebastian Vettel, piloto alemán al servicio de Ferrari y
cuádruple campeón mundial de Fórmula Uno (2010-13,
con Red Bull), en el Gran Premio de Abu Dabi, última vál-
ida del Mundial de Fórmula 1 en la que concluyó en
segunda posición, expuso su postura relacionada al títu-
lo del Mundial del británico Lewis Hamilton;  "Me fastidia
decirlo, pero Lewis fue mucho mejor este año y mereció
ganar el título, así que no me queda más remedio que
reconocerlo y felicitarlo", manifestó Vettel.

Breves

Serie abierta
En el estadio Olímpico

Pascual Guerrero, América de Cali
empató sin goles recibiendo a
Junior de Barranquilla, en el duelo
válido por la ida de los cuartos de
final de esta llave en la Liga Águila
II. La vuelta se definirá el domingo
3 de diciembre en Barranquilla. 

A mi enteneder, el cuadro ‘escarla-
ta’ erró la idea inicial y quizá el 11
titular. Ya que Tanto Lizarazo como
Arboleda, los encargados de la
gestación roja, optaban por el vertigo y la transición rápida cuando tenían el balón y esto no le con-
viene al funcionamiento americano, por su escasa o casi nula sorpresa en el momento de atacar.
Cuando Jorge Da Silva decidió las variantes y cambio el módulo a un 4-2-3-1, su colectivo entendió
que la explotación de las bandas y el potenciar la creación en la zona medular, l ocasionarían más
daño al equipo barranquillero, esto sucedió y los ‘diablos rojos’ mostraron una mejor cara. Solo faltó
el gol. Serie Abierta con pronóstico reservado.  

América mmejoró su funcionamiento en la segunda mitad. 

Partido dde iida
2 de diciembre

Boyacá Chicó vs Leones FC
Hora: 5:15 p.m.

Estadio: La Independencia
Televisión: WIN SPORTS

6 de diciembre
Leones FC vs Boyacá Chicó

Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de

Itagüi
Televisión: WIN SPORTS

Gran Final del Torneo 2017
A continuación, nos permitimos informar la programación de la gran final en el Torneo Aguila 2017.
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Es tendencia

Cualquier desajuste
emocional viene
motivado o bien

por causas fisiológicas
que conviene tratar de
inmediato, o bien por el
entorno en que vivimos.
El estrés, la competitivi-
dad, la presión social, el
sentimiento de culpa, las
elecciones equivocadas,
etc. pueden provocar
cierta inestabilidad psi-
cológica. Cuando no nos
gusta nuestro entorno,
cuando tenemos proble-
mas labores, conflictos familiares, discusiones de pareja o
cuando no terminamos de conocernos a nosotras mis-
mas son frecuentes los cambios bruscos de humor.
Pasamos en un momento de la amabilidad a la rabia, de
la tranquilidad al nerviosismo o de la alegría a la ira y eso
es hasta cierto punto normal.
Pero cuando esos altibajos en nuestras emociones domi-
nan nuestro comportamiento puede llevarnos a padecer
trastornos psicológicos más graves, como por ejemplo, la
depresión. Una situación que debemos evitar a toda costa
ya que las consecuencias de sufrir una depresión y no
tratarla a tiempo o en la forma adecuada, puede compli-
carnos la vida y destruir nuestra familia.

Conferencia - Taller
Terapias para  adicciones y  trastornos emocionales
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

¿Sufre depresión?
El tema

Colombia está en la onda de los
salarios variables y emocionales
Para analizar el panora-

ma laboral del país y las
incidencias de las difer-

entes formas de remuneración
de los colombianos, Legis, en
alianza con la consultora
Human Factor, revela los resul-
tados de su Estudio de
Compensación Total, luego de
recoger la opinión de 623
empresas y analizar 1.089 car-
gos en compañías nacionales y
multinacionales de 28 sectores
de la economía nacional. 

Según este estudio, que
sondeó empresas de las
regiones Bogotá y
Cundinamarca, Antioquia y
Eje Cafetero, Valle, Costa
Caribe y los Santanderes y que
tiene el propósito de ayudar a
los empresarios a tomar deci-
siones cruciales con base en la
remuneración de sus emplead-
os, las organizaciones colom-
bianas aún no entran en firme
en la tendencia del salario
variable pues tan sólo un 32%
de estas usan este incentivo, y
en concreto, el de los bonos de
desempeño. 

Según Miguel Ángel Nieto,
Gerente de Human Factor
Consulting, “aquí la recomen-
dación para las empresas que
no ofrecen este beneficio, no es

solamente que deberían ajus-
tar los salarios fijos, sino
implementar esquemas de
compensación variable a
través de mecanismos como
bonos de desempeño para
incentivar a los empleados con
el propósito de bajar los
índices de rotación y retener al
personal valioso”. 

Los cambios
Es de destacar que con el

uso de estas prácticas por parte
de las multinacionales, la cul-
tura de los empleados colom-
bianos también ha comenzado
a cambiar pues muchos de
ellos ya observan esta variable

a la hora de buscar un cambio
laboral o de aceptar una pro-
puesta de otra empresa. 

Al analizar esta práctica,
teniendo en cuenta los niveles
de desempeño, se encontró que
de las empresas que usan este
tipo de remuneración, ya el
27% lo están haciendo para los
cargos de nivel operativo con,
alrededor de medio sueldo al
año, por cumplimiento de indi-
cadores de productividad.

De estas empresas, el 10.8%
incentivan a sus empleados de
rango profesional con 1.3
salarios al año, el 16.2% a sus
funcionarios de gerencia

media con dos salarios, el
18.9% a su personal de alta
gerencia con 2.3 salarios y el
23.6%, a sus funcionarios de
primer nivel, con 3 salarios
cada 12 meses. 

Ahora, es de observar que
la tendencia de bonificar a los
empleados de bajos niveles ha
venido creciendo en el país
pues tan sólo hace 10 años era
impensable este tipo de prácti-
cas en Colombia. Para Ángel
Quijano, Editor General de
Gestión Humana.com, portal
especializado de Legis, “Hace
una década este tipo de prácti-
ca era nula y el tema de las
bonificaciones estaba
restringido estrictamente para
los cargos directivos. Como
observamos en este estudio,
hoy por hoy, las compañías lo
están aplicando a un tercero y
cuarto nivel, e inclusive a nive-
les operativos”. 

En cuanto a los salarios
emocionales, el estudio encon-
tró que un 84% de las empresas
colombianas si los usan y de
estas, un 71% benefician a sus
empleados con programas de
hábitos saludables, un 84% con
espacios para capacitación y
desarrollo, y un 72% con incen-
tivos de tiempo flexible.

Si encontrar un trabajo es un
poco complicado, los que
menos dificultades encuentran
serán los que estén mejor
preparados. Así, uno de los
puntos fuertes de cualquier cu-
rriculum vitae es la posesión de
un máster, hasta el punto que se
ha convertido en una ventaja
competitiva para cualquier can-
didato de cualquier sector.

¿Por qué estudiar un
posgrado? Es una pre-
gunta que se hacen
muchos profesionales de
diferentes carreras. Hace
algunos años, la tradi-
ción indicaba que la
mejor opción era ganar
experiencia y después
cursar un programa para
especializarse.

Si quiere la más completa oferta de posgra-
dos de diferentes universidades de la ciu-
dad, fue recopilada por el Diario Occidente
en lo que se ha denominado: “El festival de
los posgrados” que la podrá encontrar en
www. guiadeestudios.co la más comple-
ta oferta educativa en un sólo lugar. Ahorre
tiempo y optimice la búsqueda de la oferta
educativa de la ciudad en este espacio vir-
tual que le entrega toda la oferta de progra-
mas de estudio a todo nivel.

Una maestría otorga al estu-
diante, en un tiempo muy
corto, herramientas empresa-
riales y personales que le
obliga a madurar como profe-
sional y le enfrenta a la reali-
dad corporativa. Además de
mejorar la formación personal,
obtener un grado académico,
mayor posibilidad de empleo y
remuneración.

Son varias las ventajas que
obtiene el profesional que decide
complementar la enseñanza de la
educación superior con un pos-
grado, pero dentro de éstas una
muy importante es conseguir
diferenciarse de los demás en las
circunstancias que ocurren en un
trabajo como puede ser un
aumento de sueldo o mantener
una posición de importancia.

Festival de los posgrados
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El centro Médico Integra-
tivo Mana (CMIM) na-
ció en Marzo de 2015,

como  una empresa que ofrece
a los pacientes la oportunidad
de ser tratados con lo mejor de
las diferentes ciencias de la
salud por médicos especialis-
tas.

Es decir lo mejor de la me-
dicina convencional occidental
(Medicina Interna, Pediatría,
Cardiología, Nutriología, He-
matología, Oncología, Bioes-
tetica, etc.), fusionándolo de
una manera armónica con las
medicinas complementarias
(medicina tradicional china,
acupuntura, homeopatía, ho-
motoxicología, terapia neural,
medicina Biológica , etc.).

Maná cuenta con un alto
rigor científico, siendo efi-
caces, con respeto y seguridad
para el paciente, haciendo de la

s i n e r g i a
m e d i c a
integrativa
un Arte único
del CMIM. 

En la evolución de sus
tratamientos ha incorporado
la medicina transpersonal,
dando al contexto de las emo-
ciones, sentimientos y la espir-
itualidad, un campo muy
importante y el tercer aspecto
sumado a la visión holística de
los pacientes: Especialistas en
Medicina Alópata (medicina
occidental) -Especialistas en
medicinas Alternativas - Medi-
cina Transpersonal. Pudiendo
los usuarios optar por el tra-
tamiento integrativo o tam-
bién elegir una de las ciencias
de su gusto.

Brinda servicios de salud
integrativa de excelencia. Los
usuarios y el talento humano

son los ejes principales de su
gestión. Especialistas y ter-
apeutas altamente calificados
dan confianza y seguridad al
paciente y su familia, gracias a
que pueden consultarlos ha-
ciendo uso de servicios de
comunicación de última gen-
eración. En el proceso de la
sanación de los pa-cientes de

la manera convencional
se realizan estrategias

terapéuticas, siguien-
do el método científi-
co, en el cual la razón
de la enfermedad no

puede ser más que
encontrada en el cuerpo

físico y es así como se  educa
en las medicinas tradicionales,
tratando la enfermedad con
una fuerza contraria
(Alopatía).

Un ejemplo de esto es que si
hay una infección, se da un
antibiótico, si hay dolor cróni-
co de espalda, un analgésico,
depresión un antidepresivo,
insomnio un hipnótico, cáncer,
un anticancerígeno, etc.,
estando esto muy bien y en
algunas enfermedades como el
cáncer indispensable, pero
definitivamente no suficiente. 

Entonces surge la medicina
integrativa, la cual permite
que otras ciencias como la
medicina china, homotoxi-
cología, herboterapia, terapia

neural, Homeosiniatría, acu-
puntura, etc., puedan ser fu-
sionadas con la medicina Aló-
pata de la manera correcta,
expresa una sinergia que per-
mite tener mejores resultados
terapéuticos.

En Maná  se tiene en cuen-
ta el espíritu lo transpersonal,
con esto se refieren a lo que no
se ve, es decir los sentimientos,
emociones, lo mental, los
recuerdos, remordimientos,
las culpas, los traumas y los

desconocidos que yace en el
espíritu.  Es así como en CMIM
el paciente y su familia reciben
una visión desde la dimensión
integral del ser, encontrando
alivio profundo y realmente
sanador. 

Maná, lo mejor de la medicina convencional
fusionado con las medicinas complementarias

■ Para ser tratados de una manera diferente 
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI -  TITULAR- DRA. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "JOSE HERNANDO
HENAO BERMUDEZ, cédula de ciudadanía No.
6.297.242", quien falleció en Cali, el dia 28 de
julio de 1997 ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 50 DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2017. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días.-Se fija el presente EDICTO hoy VEINTISIETE
(27) DE NOVIEMBRE DE 2017, a las 8:00 A.M.
VIVIAN  ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR.COD.INT.6646

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante FANNY
MULATO MOLINA poseedor de la C.C. No.
29.033.971 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 26 del mes de
marzo de 1993 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 231 de fecha 27 del
mes de noviembre del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-

cero (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 28 del mes de noviembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DE CALI. Cod. Int.6645

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante JESUS
MARIA VALENCIA Y FABIOLA JIMENEZ DE
VALENCIA poseedor de la C.C. No. 4.489.210 Y
24.275.344  de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 19 y 18 del mes
de enero y junio de 1993 y 2015 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 230 de fecha
23 del mes de noviembre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 24 del mes de noviembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DE CALI. Cod. Int.02

OTROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SAN-
TIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA. AVISO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SAN-
TIAGO DE CALI, HACE SABER A LA COMUNIDAD
QUE: En este juzgado el señor NESTOR HERRERA
VALENCIA, instauro demanda de ACCION POPU-
LAR Contra el Municipio de Santiago de Cali, vin-
culado Metro-Cali, por la violación de los dere-

chos colectivos descritos así: b). La moralidad
administrativa, d) La utilización y defensa de los
bienes de uso público, e) La defensa del patrimo-
nio público, i) La libre competencia económica, j)
El acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; n) Los dere-
chos de consumidores y usuarios, y, los demás
intereses relacionados con la prestación de un
servicio público de transporte conforme a la ley,
específicamente para que se ordene al Municipio
de Santiago de Cali, - Secretaria Movilidad, y
Metro-Cali, suspender la aplicación del Convenio
interadministrativo de Utilización de Vías y
Operación del Servicio Público de Transporte
Masivo en la ciudad de Cali.-otrosíes No. 1, 2 y 3
de octubre 2003, marzo de 2006, y diciembre de
2014 y las similares o que con cargo a ella se expi-
dieron en cuanto a utilización de vías y rutas ali-
mentadoras y pretroncales del masivo MIO; al
igual asumir la competencia en transporte masivo
interviniendo directamente en la organización y
asignación de nuevas vías y rutas alimentadoras
integrando los buses colectivos y consultando a la
comunidad por intermedio de cada una de las
Juntas Administradoras Locales y Juntas de
Acción Comunal sobre un nuevo cubrimiento en
las comunas y corregimientos de Santiago de Cali.
La presente acción popular quedo radicada bajo el
número 2017-0152 del Despacho del Juez CAR-
LOS ENRIQUE PALACIOS ALVAREZ, y fue admitida
mediante Auto Interlocutorio No. 636 del 29 de
agosto de 2017. Para el conocimiento público se
fija el presente aviso en la secretaria del
Despacho judicial y en el portal de la rama judi-
cial.cod.int.6644

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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 por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICIÓN PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C
116  # 22   -60 / C 116  # 22   -56 / C 115  # 22   -
61 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
EDIFICACION MIXTA EN 3 PISOS / DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A
EDIFICACION MIXTA EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: BERTHA HERENIA ESPINOSA MORANTE
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO : 760011170792 FECHA RADI-
CADO: 2017-09-29 Dado en Santiago de Cali,  el
24 de Noviembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.6652

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-

cido 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 dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
MODIFICACION Y AMPLIACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 33 B # 15   -32  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN 1 PISO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION, AMPLIACION PARA EDIFICIO
MIXTO EN 3 PISOS. SOLICITANTE: MARTHA
YANETH RAMIREZ HERNANDEZ ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170640 FECHA RADICADO: 2017-08-28
Dado en Santiago de Cali,  el  27 de Noviembre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.6651

EDICTO IMVY No. 01 El Instituto de Reforma
Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo
- IMVIYUMBO, para dar cumplimiento a lo previs-
to en el Decreto 1077 de 2015 articulo 2.1.2.2.2.9,
informa que está tramitando la adjudicación a
título gratuito a la señora PATRICIA HURTADO VIL-
LALOBOS, identificada con la cedula de ciu-
dadanía No. 31.471.079;  un lote de terreno
propiedad del municipio de Yumbo, ubicado en la
Calle 11 No 1-21 Barrio Bolívar, identificado con la
cédula catastral  No 01-01-0053-0010-000 delimi-
tado por los siguientes linderos: NORTE: Con zona
del Río Yumbo, ORIENTE: con predio de propiedad
del Municipio de Yumbo, SUR: Con predio de
propiedad de LUISA FERREROSA y OCCIDENTE:
Con la Calle 11, para un área total de 401,00 Mts
cuadrados identificado con la Matrícula
Inmobiliaria No 370-532734 del globo de terreno
de mayor extensión. El presente edicto se fija en
la cartelera del Instituto por el término de cinco (5)
días hábiles y se publicará por una sola vez en un
diario de amplia circulación, para que las per-
sonas que se consideren con derecho sobre el
bien inmueble objeto de adjudicación, puedan
hacerlo valer durante el término de fijación pre-
sentando la respectiva oposición. El presente
edicto se fija el  28 de noviembre del año 2017 a
las 8:00 a.m. GILMA MANCILLA ANGULO Gerente
IMVIYUMBO.cod.int.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión
acumulada de los causantes BRAULIO MILLÁN y
con céduia de ciudadanía número 2.541.787 de El
Cerrito y AURORA ALVAREZ DE MILLÁN, titular
de la cédula de ciudadanía número 29.474.339

Otros

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS
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AVISO DE INFORMACION INTERVENCION.
La suscrita agente interventora LUZ MARY ROJAS LÓPEZ, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 66.916.188, designada para la intervención de: Stella Guerrero Fajardo c.c.
25.364.699, Ana Rita Ulabarry Zapata c.c. 25.365.195, Esperanza Ulabarry Zapata c.c. 31.539.109,
Maria Isabel Mosquera Secue c.c. 25.364.748.

INFORMA:
1. Que de acuerdo con el aviso publicado el dia 9 de octubre de 2017 en el cual se indico en su
numeral 4, que el termino para presentar reclamaciones era de diez (10) días comunes siguientes,
contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aviso, que trascurridos los días
indicados No se presentaron reclamaciones por parte de los afectados.

LUZ MARY ROJAS LÓPEZ
AGENTE INTERVENTOR

CONVOCATORIA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ASAMBLEA 

CIUDAD CHIPICHAPE S.A. EN LIQUIDACIÓN 

El suscrito liquidador se permite convocar a una reunión extraordinaria de asamblea general de
accionistas, a realizarse el día veintidós (22) de diciembre de 2017, en las oficinas de la administración
ubicadas en la avenida 4 Norte No. 4N - 04 oficina 101 barrio centenario de Cali, a las diez de la mañana
(10:00 a.m.) 

El orden del día será el siguiente: 

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Informe del liquidador. 
4. Presentación para aprobación o improbación del proyecto de distribución de remanentes.
5. Presentación para aprobación o improbación de la cuenta final de la liquidación. 
6. Lectura y aprobación del acta. 

El accionista que no pueda concurrir personalmente, podrá constituir apoderado especial de acuerdo con
el artículo184 del Código de Comercio.

(Original firmado)
Diego Suárez Escobar

Liquidador de Ciudad Chipichape S.A. en Liquidación

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 ciu-
dadanía 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 señora, 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 fall-
ecido ALVARO ORTIZ MARTINEZ (Q.E.P.D), en su calidad Compañera Permanente, se emplaza aquellas per-
sonas 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 recla-
mar sus acreencias laborales para los efectos previstos en la Ley.
Segundo aviso.
LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Secretaria de Gestión Institucional

A LOS HEREDEROS DE DIEGO MAURICIO RINCON MENESES

PRIMER AVISO
La empresa Incosoft SAS ingeniería domiciliada en Santafé de Bogotá D.C. en la carrera 16 No 154-56 actuando
en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hacer saber que el señor
DIEGO MAURICIO RINCON MENESES falleció en la ciudad Pereira Risaralda el día 13 de noviembre del año 2017,
y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:
DORIS MENESES DE RINCON. C.C # 41.021.604 la Virginia R.
A quienes crean tener igual o mejor derecho del reclamante ya citado, se les informa que deberán presentarse a
la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.

Atte:
LA GERENCIA
Incosoft sas
Ingeniería



expedida en El Cerrito, quienes fallecieron de
estado civil casados entre sí, el día diecisiete (17)
de diciembre de mil novecientos ochenta y dos
(1982) y el veintinueve (29) de noviembre de dos
mil seis (2006) en el Municipio de El Cerrito y la
ciudad de Cali, pero siendo su último domicilio el
municipio de El Cerrito Valle Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número cero cuarenta y
tres (#043) del dieciséis (16) de noviembre de dos
mil diecisiete (2017), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la
Emisora "UNIVERSITAS STEREO", en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy diecisiete
(17) de mes de noviembre de dos mil diecisiete
(2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y se des-
fija el veintiocho (28) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), a las seis de la tarde (6.P.M.). El
Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.COD.INT.6655

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral
del(a) causantes, ANA DELFINA RODRIGUEZ DE
SARRIA poseedor(a)(es) de la cédula(s) número(s)
29.995.140 de Zarzal Valle, cuyo último domicilio
fue este Municipio, quien(es) falleciera(s) en
Zarzal Valle, el(os) día(s)  18 de julio de  2017.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 14 de fecha Veintitrés (23)
de noviembre del año 2017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en el periódico El Occidente,
y en la radiodifusora de la localidad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1988, ordenándose además la fijación en
lugar visible de la Notaría por un término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija los Veinticuatro
(24) del mes de noviembre del año dos mil diecisi-
ete (2015), a las ocho (8 .A.M) de la mañana.
HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
Notario Unico.cod.int.6654

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (/O) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión de los cau-
santes MARÍA CABAL (HOY DE GONZÁLEZ) C.C.
#29.473.728 expedida en El Cerrito y VÍCTOR
MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ C.C. # 2.542.769
expedida en El Cerrito, quienes fallecieron de
estado civil casados entre sí, el día diecinueve
(19) de marzo de dos mil catorce (2014) y el vein-
tidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), en el Municipio de El Cerrito, lugar de su
último domicilio. Aceptado el trámite Notarial,
mediante acta número cero cuarenta y dos (#042)
del dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisi-
ete (2017), se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora
"UNIVERSITAS STE-REO", 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 térmíno de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17)
de mes de noviembre de dos mil diecisiete-(2017),
a las ocho de la mañana (8A.M) y se desfija el
veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017), a las seis de la tarde (6.P.M.). El Notario
ORLANDO TIGREROS CHAVES.COD.INT.6649

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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la,los) causante(s) ALBA
RUTH CAICEDO DE SALDARRIAGA, fallecida(o) el
día 4 de Julio de 2007, quien en vida se identifi-
co(aron) con cédula de ciudadanía 29.697.177, de
Pradera, cuya defunción debidamente registrada
en la Notaría Única de Pradera (Valle), bajo el folio
2206037, de estado civil hasta el día de su fallec-
imiento de casada, con sociedad conyugal
vigente. El trámite se aceptó mediante Acta #242,
de fecha 20 de Noviembre de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira (Valle), hoy 20 de Noviembre
de 2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO:
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.6649

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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la.los) causante(s) MAR-

LENE ALZATE DE ENRIQUEZ, fallecida el día 17 de
Septiembre de 2006, quien en vida se identificó
con cédula de ciudadanía 20.291.038, de Bogotá,
defunción debidamente registrada en la Notaría
Única de la Tebaida (Quindio), bajo el folio
5099249, con domicilio principal de sus activi-
dades el Municipio de Palmira (Valle), de estado
civil hasta el día de su muerte de casada, con
sociedad conyugal vigente. El trámite se aceptó
mediante Acta #240, de fecha 20 de Noviembre
de 2017, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira
(Valle), hoy 20 de Noviembre de 2017, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6649

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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la.los) causante(s) ALCIBI-
ADES VELASCO GUTIERREZ, fallecido el día 22 de
Diciembre de 2013, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía 2.590.761, defunción
debidamente registrada en la Notaría Cuarta de
Palmira (Valle), bajo el folio #06913619, con domi-
cilio principal de sus actividades el Municipio de
Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de su
muerte de casado, con sociedad conyugal vigente.
El trámite se aceptó mediante Acta #241, de fecha
20 de Noviembre de 2017, ordenándose la publi-
cación 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 edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira (Valle), hoy 20 de Noviembre de
2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO:
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.6649  

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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la.los) causante(s) URIEL
SOTO MARULANDA, fallecido el día 24 de
Noviembre de 2016, defunción debidamente reg-
istrada en la Notaría Segunda de Palmira (Valle),
bajo el serial 08525598, quien en vida se identi-
ficó con cédula de ciudadanía 6.376.957, de esta-
do civil hasta el día de su fallecimiento de soltero,
sin unión marital de hecho alguna. El trámite se
aceptó mediante Acta #243, de fecha 20 de
Noviembre de 2017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo 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, 20 de Noviembre de 2017. EL NOTARIO

SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6649

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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(lajos) causante(s) EDGAR
ALBERTO CASTILLO GUERRERO, fallecido el día
11 de Mayo de 2012, defunción debidamente reg-
istrada en la Notaría Once de Cali (Valle), bajo el
serial 07248502, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía 6.150.636 de estado civil
hasta el día de su fallecimiento de soltero, por
viudez. El trámite se aceptó medíante Acta #244,
de fecha 20 de Noviembre de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira (Valle), hoy 20 de Noviembre
de 2017, a las 7:30 A.M.   EL NOTARIO SEGUNDO:
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.6649  

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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la.los) causante(s) JOSE
IVAN REINA, fallecido el día 1 de Agosto de 2016,
defunción debidamente registrada en la Notaría
Cuarta de Palmira (Valle), bajo el serial 08808079,
quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía 6.377.589, de estado civil hasta el día de
su fallecimiento de casado. El trámite se aceptó
mediante Acta #249, de fecha 23 de Noviembre
de 2017, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira
(Valle), hoy 23 de Noviembre de 2017, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6649  

EDICTO N° ESU 0494 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) JAIME ORDOÑEZ
BUESAQUILLO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
6.330.946 Fallecido(s) el 11/07/2014, en la ciudad
de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE 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
30 DE OCTUBRE DE 2017, por RUBIRA NIETO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.468.622, , EN CALIDAD DE CONYUGE E
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0075 del 14 DE NOVIEMBRE 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 dis-
puesto 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 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 a
las 6PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 14
DE NOVIEMBRE DE 2017. EL NOTARIO RAUL
JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 24 DE NOVIEM-
BRE DE 2017 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.6648

EDICTO N° ESU 0482 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO  EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de li-quidación de
Herencia del(los) causante(s) PIO SATIZABAL
MOSQUERA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
6.037.539 Fallecido(s) el 03/03/2004, en la ciudad
de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE 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
2 DE NOVIEMBRE DE 2017, por ELIZABETH HIN-
CAPIE DE MONTENEGRO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.219.606, , EN
CALIDAD DE CESIONARIA COMPRADORA. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 0074 del 7 DE
NOVIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena la
publicación 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 parcial-
mente 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 7 DE
NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 18 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 6PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 7 DE
NOVIEMBRE DE 2017 EL NOTARIO RAÚL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 18 DE NOVIEM-
BRE DE 2017 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.6647

EDICTO N° ESU 0514 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) RUBEN ROJAS DEL-
GADO CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
2.688.542 MARIA JOSEFA TOSE MORENO
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 07.241.707
Fallecido(s) el 05/02/2017 Y 22/08/2016, en la
ciudad de   YUMBO Y CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE 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 pre-

sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, por
JESUS ROJAS TOSSE IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.421.641,, BERTIL-
DA ROJAS TOSSE IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.472.706,, OSCAR ROJAS
MORENO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.422.663,, ISABEL ROJAS
TOSE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.477.202,, AFISA ROJAS
TOSE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.810.070,, ADOLFO ROJAS
TOSSE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 2.688.705,, EDILSON ROJAS
TOSSE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.268.225,, SERGIO ROJAS
TOSSE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIU-
DADANIA No. 16.462.435,, OFELIA ROJAS TOSSE
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.484.206,, NANCY ROJAS TOSSE IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.485.149, Y LUIS ROJAS TOSSE IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.269.860, ,
EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS0078 del 27 DE
NOVIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena la
publicación 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 parcial-
mente 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 27 DE
NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 7 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 6:00 (M/PM)
Este EDICTO se elaboró el dia 27 DE NOVIEMBRE
DE 2017 EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO-NOTARIO ENCARGADO EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 7 DE DICIEM-
BRE DE 2017 a las 06:00 (M/PM)  EL
NOTARIO.COD.INT.6647

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral intestada
del causante OSCAR AMERICO KURI JARAMILLO,
poseedor de la cédula de ciudadanía No.
16.258.183 expedida en Palmira (Valle), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fué esta ciudad, quien falleció en la ciudad de
Palmira (Valle) el dia 23 de enero de 2.017.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No 34 de fecha Noviembre 24 de
2.017, se ordena la publicación de éste edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy veinticua-
tro (24) de Noviembre del año dos mil diecisiete
(2.017) siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA, ANA DILIA CORDOBA COR-
DOBA.COD.INT.6653
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

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

Directorio de notarías 




