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EJEMPLAR GRATUITO

Militarización
de Jamundí 
da primeros
resultados

Bailando con los mejores
Alcaldia de Cali / Especial - Diario Occidente

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL XII FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA, QUE INICIÓ AYER EN CALI, LOS MEJORES BAILARINES SACARON
TIEMPO PARA ENSEÑAR LOS PASOS, FIGURAS Y VUELTAS DEL ESTILO CALEÑO. EN LA ACTIVIDAD HUBO MUCHOS EXTRANJEROS APREN-
DIENDO CHACHACHÁ, SALSA ESTILO CALEÑO, BAILE DEPORTIVO, SALSA CHOKE, BOOGALOO Y HASTA BOLERO.

■ Reforzarán Policía

Los patrullajes militares
que iniciaron esta semana en
Jamundí, a raíz de la comple-
ja situación de seguridad de
la localidad, empezaron a dar
resultados.

Las autoridades informar-
ion que además de la libera-

ción de un comerciante que
había sido secuestrado, se ha
logrado el avance en la inves-
tigación del asesinato del fut-
bolista Jair Abonía.

El pie de fuerza de la
Policía será reforzado en este
municipio. PÁG. 3

Sigue la polémica por
la tasa de seguridad

Mientras la Gobernación del Valle del Cauca dijo que
quienes no reciban el cobro de la tasa de seguridad en sus fac-
turas de servicios públicos deben pagarla en un banco, la
diputada Juanita Cataño enfatizó en que es obligatorio que la
administración departamental facture dicha tarifa. PÁG. 3

■ “Gobernación debe facturar”



■ Lanzamiento
Este sábado 30 de sep-
tiembre a las 5:00 p.m. el
movimiento ciudadano
100en1díaCali, realizará
el lanzamiento de su ter-
cera versión en la plazo-
leta central del Centro
Cultural de Cali: Calle 7
con carrera 5- esquina.

■ Residuos
El Dagma, en acción articula-
da con la Policía y el presta-
dor de aseo Emas realizó
acciones de vigilancia y con-
trol en el punto impacto por
residuos de la calle 25 con
Carrera 44 comunas 10 y 11,
donde se recolectaron 4.000
kilos de residuos sólidos.

■ Llamado
"Nosotros fumigamos
pero necesitamos ayuda
de los usuarios". Con esta
frase Metro Cali hace un
llamado a los usuarios del
MIO para que no descar-
guen residuos dentro de
los buses del sistema de
transporte.

■ Subsidio
Los adultos mayores
tendrán plazo hasta hoy
para realizar el cobro del
subsidio, en el marco del
programa Colombia
Mayor, en las fechas:
lunes 1 y 2, martes 3 y 4,
miércoles 5 y 6, jueves 7
y 8, viernes 9 y 0.

Ala fecha, las secretarías
de Cali que mayor
impacto económico le

generan al Municipio por con-
cepto de procesos jurídicos son
Educación y Movilidad, con
1761 y 439 procesos, respectiva-
mente.

El nuevo director del
Departamento Administrativo
de Gestión Jurídica Pública de
la Alcaldía de Cali, Nayib
Yaber Enciso, dijo que su pri-
oridad es seguir avanzando en
la defensa del Municipio en
estos procesos.

"La normatividad que go-
bierna a la Secretaría de
Educación es de mucha con-
tienda judicial a lo largo del
tiempo. Hay servidores y
docentes que se rigen  por un

régimen especial y eso implica
un mayor índice de reclamos y
efectivamente tienen un
impacto mucho más sensible
en la defensa jurídica y en las
arcas del presupuesto, este es
uno de los puntos neurálgicos
que estamos abordando", man-
ifestó Enciso.

Construcción de defensa
Actualmente el departa-

mento jurídico continúa traba-
jando en la construcción de la
defensa general del municipio,
con alto éxito ante la jurisdic-
ción contenciosa administrati-
va.

"Eso se debe a que los abo-
gados han entendido que el tra-
bajo hay que hacerlo en
equipo, entonces se crean

mesas especializadas para
abordar un tema desde todas
las ópticas y vamos más
seguros al contestar los proce-
sos", precisó Yaber.

Nuevos retos
Los principales retos que

asumió el nuevo director del
Departamento Administra-

tivo de Gestión Jurídica son la
reestructuración de los proce-
sos, la capacitación constante
de los abogados del municipio
y una respuesta más idónea
jurídicamente ante las contien-
das que es llamado el munici-
pio.

"La restructuración consis-
tiste básicamente en la contrat-
ación y traslado de personal de
planta, con abogados capacita-
dos y con experiencia, especial-
izados en algunas materias
que antes no contábamos como
son el derecho urbanístico",
indicó el funcionario.

A la fecha hay cerca de 3.478
procesos jurídicos en contra
del municipio, según el
Sistema de Información de
Procesos Judiciales.

■ Actualmente hay cerca de 3.478 procesos en contra

■ Último plazo
Los contribuyentes caleños
que optaron por la modali-
dad de pago trimestral del
impuesto predial unificado
tienen plazo hasta hoy para
cumplir con el compromiso
tributario y continuar obte-
niendo el 2 % de descuento
sobre el valor de la factura.
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Hay disponibles 80 mil
dosis de vacuna contra

la influenza de  manera gra-
tuita para niños y adultos
mayores, en entidades públi-
cas y privadas de Cali.

La Secretaría de Salud de
Cali hizo un llamado a todas
las entidades responsables
de este proceso en la ciudad
para que agilicen la vacu-
nación contra la influenza,
además de reforzar las cam-
pañas para convocar a esta
población.

"En los próximos días,
como autoridad municipal
de salud, estaremos inspec-
cionando y verificando los
procesos para monitorear
las actividades de vacu-
nación contra la influenza",
indicó el secretario de Salud
Municipal, Alexander
Durán.

Campañas
"Pedimos igualmente a

las EPS públicas y privadas,
al igual que a las redes de
salud E.S.E. verificar si esta
población objetivo ya está
debidamente vacunada y
hacer las campañas nece-
sarias para que las personas
acudan a este llamado", pun-
tualizó el funcionario.

Esta vacuna está escaza a
nivel mundial y si en la ciu-
dad no son utilizadas en
próximas semanas van a ser
distribuidas en otras partes
de Colombia.

"Le recordamos a la ciu-
dadanía caleña que la
influenza es el virus que pro-
duce la gripe, la bronconeu-
monía y que son enfer-
medades que incapacitan,
hospitalizan e incluso
pueden causar la muerte en
las personas", acotó Durán.

Alcaldía busca recursos para el
mantenimiento de planta lixiviados
Cali necesitaría $7.192 mil-

lones, de las vigencias 2018
y 2019, para el tratamiento de
la planta de lixiviados de
Navarro y garantizar su
operación sin cortes ni con-
tratiempos.

Según la Contraloría de
Cali, durante los primeros

meses del 2017 la planta no
habría estado operando.

"El no funcionamiento y
mantenimiento de la planta en
mención puede generar prob-
lemas en la vida útil de los
equipos que cumplen con la
tarea de limpieza, además de
mantener en el tiempo el pasi-

vo ambiental", manifestó
Claudia María Buitrago,
Directora del Dagma.

Por su parte, el concejal
Óscar Javier Ortiz Cuellar
llamó la atención a la autori-
dad ambiental municipal e
invitó a que no se descarte la
explotación de gas metano

como oportunidad para finan-
ciar los gastos que genera la
planta.

El concejal Diego Sardi de
Lima señaló que lixiviados
requiere operar todos los días
del año, porque las intermiten-
cias afectan al medio am-
biente. 

Hay 80 mil dosis 
gratuitas contra 
influenza en Cali

En llas ppróximas semanas las vacunas serán distribuidas a
otras partes del país, si no son aplicadas por los caleños. Nayib YYaber, director jurídi-
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El Municipio de Cali, con
defensa más especializada



Un sector de la Alianza Verde iniciará una cam-

paña para manifestar su desacuerdo con la desi-
gnación del senador Jorge Iván Ospina como presi-
dente de la colectividad.

El nombre de la campaña es "Llamado a la co-

herencia"...

Los promotores -entre los que se encuentra el

exconcejal caleño Michel Maya- sostienen que
aunque Jorge Iván Ospina fue elegido con el aval verde, "su plataforma
política no es verde de verdad".

Para decir esto se basan en la alianza electoral que realizó el ahora

Presidente de los verdes con el entonces senador Juan Carlos Martínez
en las elecciones de 2007, cuando fue elegido alcalde de Cali.

"No podemos recoger cuatro millones de firmas

en un referendo contra la corrupción y quien dirige
el Partido fue socio de Juan Carlos Martínez", dijo
Michel Maya.

A Ospina también le cuestionan haber votado a

favor de la reforma tributaria y algunos pendientes
en la Corte Suprema de Justicia.

¿Cómo manejará el tema la candidata presiden-

cial de la Alianza Verde, Claudia López, quien es cercana a Jorge Iván
Ospina y a Michel Maya?

Sectores de la colectividad cercanos a  Jorge Iván Ospina creen

que la campaña se debe a que el Senador está tomando mucho vuelo
y quieren frenarlo... El exalcalde de Cali llegó hace apenas cuatro años al
partido, como candidato al Senado, y rápidamente se abrió espacio
hasta ser elegido presidente en el reciente congreso nacional de la
colectividad, realizado hace dos semanas.

Aunque la campaña "Llamado a la coherencia" ha recibido respal-

dos de sectores verdes en Bolívar, Bogotá, Cauca y Quindío, algunos lo
ven como una disputa entre verdes del Valle del Cauca.
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Jorge IIván
Ospina

Michel Maya

La liberación ayer
del comerciante de
Jamundí Guiller-

mo Moncada Bustamante
secuestrado esta semana
es el resultado de las
intervenciones militares
adelantadas en zona rural
de esta localidad .

Así lo indicó la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro quien in-
dicó que la presión de los
operativos de Ejército y la
Fuerza Aérea  dio la posi-
bilidad que sus captores
lo liberaran .

La alcaldesa encarga-
da de Jamundí, Noralba
García, ha solicitado la
intervención de la Policía

Militar en cuatro puntos
estratégicos para blindar
el municipio .

Por otra parte, un
equipo especial integrado
por la policía Judicial y el
CTI de la Fiscalía General

de la Nación y la Sijin,
asumió la investigación
para dar con los respon-
sables del homicidio el ex-
futbolista Jair Abonía, pa-
ra lo cual se tienen videos
y retratos hablados.

■ Llamado a reforzar medidas

Las aautoridades buscan mejorar la seguridad en el
municipio de Jamundí.

A blindar Jamundí

Con el fin de investigar el
fenómeno de “El Niño”

en el Pacífico colombiano
partió de Tumaco en una
travesía de un mes el buque
de investigación oceanográ-
fica ARC “Gorgona” de la
Armada Nacional.

Los investigadores y
funcionarios de la Dimar
recogerán datos de oceano-
grafía física, química,  bio-
lógica y meteorología mari-
na, que serán de utilidad
para estudiar este  fenó-
meno que afecta a los países
que comparten la cuenca

Pacífica, y diagnosticar su
comportamiento, en los ám-
bitos nacional y regional.

Este crucero forma
parte de los compromisos

internacionales que cumple
el Estado colombiano como
miembro de la Comisión
Permanente del Pacífico
Sudeste.

Armada investiga "El Niño"

La AArmada iinició una investigación sobre  "El Niño".

Luego del anuncio realiza-
do por la gerente de la

Unidad de Rentas del Valle,
Martha Isabel Ramírez, quien
aclaró que quienes no paguen
la tasa de seguridad aprobada
por la Asamblea del Valle en
la factura de energía tendrán
que hacerlo en el banco, la
diputada Juanita Cataño,
manifestó que para que la
Gobernación del Valle pueda
cobrar el impuesto deben emi-
tir la factura correspondiente.

La diputada dijo que "no se
puede pretender que la Gober-
nación le diga al usuario vaya
y páguela porque en primer
lugar la tasa varía de acuerdo
al consumo del servicio y el
usuario no sabría el valor, y
segundo, debe existir un acto
administrativo como es una
factura para que  puedan ha-
cer los cobros coactivos a
quien no realice los pagos".

La señora Cataño había
elevado un recurso ante la
Superintendencia de Recurso
al considerar que según la
Ley 142 de 1944 era ilegal
cobrar la tasa en la factura del
servicio de energía.

La diputada recordó que el
artículo 9 de la Ordenanza di-
ce que el cobro se hará a tra-
vés de comercializadores y en
el parágrafo dice que en caso
de que no se pueda la Gober-
nación deberá asumir la fac-
turación y la recaudación, por
lo que calificó como  ilegal el
cobro  sin una factura.

Urgen
factura
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Es común ver que
quienes están en
cargos de dirección

o tienen alguna autoridad
en el sector público actúan
frente al despliegue
mediático de la noticia del
día o las críticas y mani-
festaciones de indignación

expresadas en las columnas de opinión.
Parece que dentro de esa categoría está la

proposición de incluir en la reforma política la
creación del Tribunal de Aforados. Esta inicia-
tiva deja la sensación que se quiere mostrar
acciones inmediatas frente al escándalo suscita-
do en la Rama Judicial por los presuntos hechos
de corrupción.

La reforma política que cursa en la Cámara
de Representantes nació como consecuencia del
proceso de paz con las Farc, nada tiene que ver
con el organismo que se pretende crear para
procesar judicialmente a funcionarios con

fuero constitucional. Ya se había intentado
instituir el Tribunal de Aforados en la reforma
de 'equilibrio de poderes', pero los artículos que
le dieron vida fueron declarados inconstitu-
cionales. Seguramente esta vez ese intento co-
rrerá la misma ante la Corte Constitucional,
porque no existe unidad de materia frente al
objeto de este proyecto y las motivaciones que
sustentan el ente que asumiría la investigación
y juicio de los magistrados de altas cortes y el
Fiscal General de la Nación.

Se requiere el Tribunal de Aforados
porque no pueden existir categorías de ciu-
dadanos frente a la ley, ningún colombiano
puede estar blindado ante ella, pero éste
debe incluirse en un proyecto de acto le-
gislativo independiente de cualquier consi-
deración política.

La propuesta de anexar a la reforma política
ese órgano, es un globo al aire que si sale avante
en el legislativo, tendrá un examen difícil ante la
Corte Constitucional.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Dos cosas con-
tribuyen a avanzar: ir

más deprisa que los
otros o ir por el buen

camino.
René Descartes, filósofo

y matemático francés.

Siempre dí lo que sientes y
haz lo que piensas...

Si supiera que hoy fuera la
última vez que te voy a ver
dormir, te abrazaría fuerte-
mente y rezaría al Señor para
poder ser el guardián de tu
alma.

Si supiera que esta fuera la
última vez que te vea salir por
la puerta, te daría un abrazo,
un beso y te llamaría de nuevo
para darte más.

Si supiera que esta fuera la
última vez que voy a oír tu voz,
grabaría cada una de tus pal-
abras para poder oírlas una y
otra vez indefinidamente.

Si supiera que estos son los
últimos minutos que te veo
diría te quiero y no asumiría,
tontamente, que ya lo sabes.

Siempre hay un mañana y
la vida nos da otra oportu-
nidad para hacer las cosas
bien, pero por si me equivoco y
hoy es todo lo que nos queda, me
gustaría decirte cuánto te
quiero y que nunca te olvidaré.

El mañana no le está asegu-
rado a nadie, joven o viejo.

EN VOZ ALTA

PPoorr  pprroobblleemmaass  qquuee  tteennggaa  eell  sseerrvviicciioo  ddeell
MMIIOO,,  llaass  aaggrreessiioonneess  ccoonnttrraa  eell  ppeerrssoonnaall  yy  llaa

iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ssoonn  iinnaaddmmiissiibblleess..
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Dí lo que
sientes

El MIO y las
agresiones

COGITATIO PROPINQUUS

La mayor infamia del
actual presidente de
Colombia ha sido la

de pregonar que los colom-
bianos estamos divididos
en dos bandos: Los amigos
de esa paz que él firmó con
sus farc, y los enemigos de
la paz. Y no es cierto,
porque mucho hay de ese

anhelo que todo ser humano – no terrorista –
tiene de vivir en paz, a no estar de acuerdo con la
claudicación de nuestra institucionalidad.

¿O acaso alguien diferente a los simpati-
zantes, cómplices, socios y mercenarios políticos
de los terroristas podría apoyar el nuevo orden
nacional promovido por la organización nar-
coterrorista responsable de someter a desplaza-
miento forzado a más de 5 millones de personas,
asesinar a más de 220 mil, desaparecer a más de
25 mil, secuestrar a más de 27 mil, perpetrar más

de 1.980 masacres y  reclutar a más de 15 mil
menores de edad? 

Independiente de los aberrantes y ver-
gonzosos niveles de corrupción que a todo nivel
ha cohonestado y permitido el actual presidente
de Colombia como parte de su estrategia para
presentar a “Iván Márquez” y a “Timochenko”
como los nuevos referentes del orden, la con-
vivencia y la paz, lo cierto es que ni todos los des-
preciables y codiciosos funcionarios públicos
corruptos actuales juntos podrían igualar el
prontuario de este par de narcoterroristas: 198
órdenes de captura y más de 40 condenas por
cometer delitos atroces y crímenes de lesa
humanidad, que suman más de 1.200 años de
prisión.

Nuestra institucionalidad no es la que está
mal, han sido aquellos a su cargo quienes no han
tenido los cojones morales necesarios, pero de
ahí a ver a esos eunucos morales de las farc como
alternativa… ¡Sensatez, por favor!

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

¡Seamos sensatos, por favor!

WILSON RUÍZ

as cifras sobre agresiones a conductores
del MIO y actos vandálicos contra los
buses y la infraestructura del sistema
integrado de transporte masivo de Cali
son preocupantes.
A raíz del caso de un conductor que sufrió
heridas en la cabeza y un hombro debido

al golpe de una roca que fue lanzada contra un bus ali-
mentador en el oriente de la ciudad, Metrocali dio a cono-
cer un informe según el cual en lo corrido del año se han
registrado 236 agresiones contra motoristas del sistema,
casi una diaria, y 1.049 actos de vandalismo en contra de
buses y estaciones en el mismo periodo. Si se realizara un
informe similar con las taquilleras, se encontraría que
frecuentemente padecen agresiones verbales.
Estos datos, sorprendentes, indignantes y reprochables
sugieren que usuarios del sistema desfogan su insatisfac-
ción con el servicio atentando contra el personal y la
infraestructura del mismo, algo completamente injustifi-
cable, por más deficiencias que tenga el MIO. Una cosa es
comprender la molestia y el desespero de los usuarios ante
las demoras de los buses y otra es avalar comportamien-
tos violentos, comprender lo primero, no implica aprobar
lo segundo.
Además, los usuarios deben entender que las agresiones
contra el personal, de una u otra forma derivarán en más
demoras, y que dañar los buses y las estaciones deterio-
rará aún más el servicio.
Ahora bien, esta situación es un indicador más de la
urgente necesidad de mejorar el servicio del MIO, algo en
lo que esta administración viene trabajando con empeño.
A los usuarios, entonces, hay que pedirles paciencia y,
sobre todo, respeto, y a Metrocali, agilidad en los procesos
en los que está trabajando.

L Tribunal de Aforados revive en forma indebida
MI COLUMNA

ASÍ, TAPANDO LA PLACA CON UNA MANO,
EVADEN LAS FOTOMULTAS EN CALI LOS
MOTOCICLISTAS QUE CIRCULAN SIN SOAT O
COMETEN OTRA INFRACCIÓN.

Infractores

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Con el propósito de
ayudar a aclarar
dudas y  de apren-

der de lo que representa
el amor en pareja, Carlos
Londoño en una hora nos
explicará sobre la forma-
ción de una relación de
pareja,  desde la emoción
de la conquista y el enam-
oramiento hasta  el dolor
que causa una ruptura. 

Podremos  entender el
lenguaje oculto que
existe detrás de las rela-
ciones en sus diferentes
estados  y nos dará las
herramientas que nos
permitan vivir estos pro-
cesos del amor de una

manera saludable.
Ana Cristina

Mallarino también en una
hora, nos  compartirá  tips
para el enriquecimiento
erótico de la pareja, nos
explicará sobre la impor-
tancia del auto-
conocimiento y su
respuesta sexual y  de la
innegable relación  entre
la autoestima y la sexuali-
dad.

El 2 de Noviembre en la
Biblioteca Jorge Garcés
Borrero en Cali a partir
de las 11:00 de la mañana
ofreceremos una muestra
comercial con ingreso
gratuito.

El tema Recomendado

Hábitos de belleza para empezar el día

En toda fiesta popular en
Colombia, ha sonado

"Festival en Guararé"; un
clásico de la historia musical
de nuestro país pero que
nació en Panamá. Alfredo
Gutiérrez, se la escuchó can-
tar al Juglar panameño
Dorindo Cárdenas y le propu-
so a su discográfica, grabarla
junto a " los Corraleros de
Majagual", dándole su sello
personal, haciendo de ésta
una de las canciones más
populares de los años 60 en
Colombia y Latinoamérica. 

"Festival en Guararé"
evoca los sonidos tradi-
cionales de las sabanas de
Córdoba, Sucre y Bolivar;
con la resonancia del bom-
bardino y la cadencia del
acordeón, muy característi-
cos de la zona. Ahora, llega

Adriana Lucía, con  una
propuesta fresca y de van-
guardia; batería, teclados y
guitarras, se unen en esta
versión, interpretados de una
manera moderna, trayéndola
a los tiempos de hoy.  Para la
artista "Festival en Guararé"
es el "Porrock", el sonido que
la identifica y caracteriza la
tradición y la modernidad. 

Goyo y Tostao de
Chocquibtown, Jose Gaviria,
Giselle Lacouture, Karoll
Márquez, Miss Balanta, Juan
Felipe Samper, Felipe
Buitrago, María Laura
Quintero, Salomón, Saba,
Martina La Peligrosa,
Adriana Lucía y Alfredo
Gutiérrez protagonizan el
video de "Festival en
Guararé", una producción
entre amigos y familia.

Antes que nada: el desayuno. Deja de inmediato los
cereales azucarados, los pancakes empapados de miel y
las donas cubiertas de chocolate. Nuestro cuerpo necesita
alimentarse adecuadamente para iniciar el día con el pie
derecho, y para esto, la proteína es esencial. Un desayuno
alto en proteínas nos ayuda a sentirnos satisfechos a lo
largo de la mañana. Te sugerimos pensar en huevos,
yogurt griego o en un batido de proteína, señala Clara Lucía
Valderrama, nutricionista y dietista, e integrante del
Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife.

Un té verde no sólo te ayudará a despertar gracias a su con-
tenido de cafeína, sino que gracias a los antioxidantes que
posee ayuda a combatir el daño causado por los radicales
libres, pues estos contribuyen al envejecimiento; por el con-
trario, los antioxidantes pueden ayudar a envejecer sana-
mente. “Los efectos del té se asocian principalmente a la
acción antioxidante de sus componentes, los que al inter-
venir como atrapadores de especies reactivas del oxígeno,
protegen la estructura de los ácidos nucleicos, de las proteí-
nas y de los lípidos”, comenta la Dra. Valderrama.

Lo que apliquemos en el cuerpo, es igual de importante
que lo que comemos. Por lo tanto, usa regularmente pro-
ductos para el cuidado de la piel que sean ricos en antiox-
idantes. Asimismo, la vitamina C y la E ayudan a evitar el
daño causado por radicales libres. Es indispensable apli-
carnos todas las mañanas productos para el cuidado de la
piel que contengan antioxidantes. Piensa en una crema
limpiadora, un tónico facial, un suero y una crema humec-
tante. También es necesario, incluso, obligatorio, usar pro-
tector solar antes de salir de casa en la mañana.

Con motivo de la celebración de sus 28 años, Artemisa
empresa pionera de productos naturales en el Valle del
Cauca, realizará el Primer Picnic Saludable en la ciudad
de Cali, el evento se llevará a cabo el domingo 12 de
noviembre de 2017, en el Bulevar del Río desde las 9:00
a.m. hasta las 5:00 p.m.  Los asistentes podrán disfrutar
en familia de un día lleno de actividades enfocadas en
el bienestar, la salud y la sana nutrición. La entrada es
gratuita y pueden asistir adultos, jóvenes y niños, todos
podrán recrearse con diferentes shows, talleres y
clases deportivas.  

Encuentre mayor información en el sitio web:
www.artemisa.co o en el 487 30 30.

No se lo pierda...

Picnic saludable

■ Una conferencia hecha para hablar de erotismo y sensualidad... Porrock

Ana Cristina Mallarino: sicóloga de la
Universidad del Valle,  con master en
Sexología Clínica de la Universidad de
Huelva, España.  Además, es
Comunicadora Social y Periodista de la
Universidad Autónoma de Occidente. Con
más de 20 años de experiencia en medios
de comunicación trabajando temas rela-
cionados a la sexualidad en parejas.

Carlos Alberto Londoño Castro:

Magister en sicología clínica humanista
con 22 años de experiencia como psi-
coterapeuta con énfasis en  procesos de
separación de pareja, restauración del vín-
culo afectivo en la pareja, el amor en los
diferentes ciclos de vida, sentimientos de
soledad.

Los conferencistas

¿Conoces el lenguaje
oculto del amor?

Valor por persona $35.000
Transferencia o consignación a la cuenta Bancolombia 813821113-
97 a nombre de Ada Bolena Polania.
Mayor información al wathsapp 315 5677078



La Alcaldía de Dagua invirtió cerca de
$600 millones en la compra de maqui-
naria pesada, consistente en un vibro-

compactador y una retroexcavadora que
complementan el equipo entregado en como-
dato por la Gobernación del Valle  del Cauca,
consistente en   motoniveladora y  volqueta,
con el cual se adelanta mantenimiento a las
vías urbanas y rurales del Municipio.

Con esta maquinaria se podrá atender y
mejorar las vías de acceso a cada uno de los
corregimientos y veredas del Municipio y los
campesinos  puedan sacar los productos del
campo o desplazarse sin inconvenientes  en
caso de alguna emergencia y requieran
transportar un enfermo o un herido.

“Cuando se mejoran las vías rurales los
productos llegan a la cabecera municipal en
buen estado y el transporte no se encarece”
manifestó el alcalde de Dagua, Guillermo
León Giraldo García.

Así mismo, la Alcaldía conformó un
equipo de quince camineros para  el mante-
nimiento de las vías rurales, control de
maleza, limpieza de cunetas .

La zona rural ha sido la prioridad del
actual alcalde, ya que Dagua es un municipio
muy rural. Por eso se realiza el reparcheo de
la vía principal de Borrero Ayerbe  con una
inversión de $120 millones.

Además está en licitación un proyecto
con la A.R.T, para el mejoramiento de dos
vías priorizadas en el plan 50/51 del
Gobierno Nacional, en los tramos Dagua-
Limonar- El Salado, y El Queremal-
Machado-Jordancito, con una inversión por
$881 millones. 
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Dagua adquiere
moderna maquinaria 

■ Apoyo al sector rural

Especial Diario Occidente

Esta ees uuna de las maquinas que acaba de
llegar a Dagua para las obras que ha
proyectado el municipio.

Especial Diario Occidente

La mmaquinaria aayudará a mejorar las vías
rurales de esta localidad indicó el alcalde
Guillermo León Giraldo García.

Especial Diario Occidente

Carretillas yy guadañas hacen parte de los
nuevos equipos adquiridos en el municipio
para mejorar las vías.

Un nuevo impulso reci-
bió la recuperación del
río Cauca a su paso por

el Valle del Cauca luego que la
CVC aprobó  recursos por $80
mil millones para descontami-
nar el afluente hídrico.

La inversión hace parte de
los programas de cofinan-
ciación que adelanta la enti-
dad ambiental con algunos
municipios y comunidades de
la región.

Según manifestó Héctor

Fabio Aristizábal, director
técnico de la CVC, la iniciativa
busca apoyar la construcción
de plantas de tratamiento de
aguas residuales como la de
Palmira y la de Caicedonia.

El funcionario indicó que
también se busca la optimiza-
ción de las ptares existentes.

Así mismo la entidad
ambiental también trabaja en
el apoyo a proyectos de sis-
temas de abastecimiento de
agua en territorios y comu-

nidades negras e indígenas en
el Valle del Cauca.

La entidad busca además
el apoyo de la actualización de
los Planes de Ordenamiento y
Manejo de Cuencas Hidrográ-
ficas, en la ejecución de
proyectos de restauración y
reforestación.

Además,  gestiona recur-
sos ante el  BID, para el
proyecto de gestión integra-
da de inundaciones en el
área del río Cauca.

Cauca recibe espaldarazo





■■ Jonathan Caicedo se sostiene 
en el liderato del Clásico RCN 2017 
El ecuatoriano Jonathan Caicedo sostuvo este martes el lidera-
to del Clásico RCN 2017 en poder del Equipo Continental
Bicicletas Strongman-Formesán tras la disputa de la quinta
etapa de la carrera radial, recorrido de 171.1 kilómetros entre
Tocancipá y Sogamoso. El equipo bogotano volvió a mostrar su
poderío para controlar la jornada y sostener la camiseta amarilla
del duelo de titanes en poder de Caicedo tras su brillante pre-
sentación en la jornada inmediatamente anterior.

■■ Nuevos deportistas patrocinados 
por BBVA en el Valle del Cauca
“Hoy estamos anunciando nuestro apoyo a Francisco
Sanclemente, atleta paralímpico de Buga, Valle; a la heptat-
lonista, Sofía Salazar Cruz, a las hermanas Valeria y Katalina
Guerrero, dos jóvenes judocas y queremos rendir un homenaje
a Andrés Felipe Muñoz, el patinador más importante del Valle
del Cauca y una de las glorias de este deporte a nivel nacional y
nuestro primer deportista patrocinado hace algunos años ya”,
dijo Mauricio Flores, director Responsabilidad Corporativa BBVA
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“Duele la derrota por lo que 
hizo el equipo”: Héctor Cárdenas

Más allá del notable funcionamiento en gestación y ataque que
mostró Deportivo Cali la noche del miércoles en su estadio reci-
biendo al DIM, el dolor por la eliminación se sostiene tanto en el
plantel, como en el cuerpo técnico, Junta Directiva y entorno
'azucarero'. Nuevamente los yerros individuales en la zaga
'verdiblanca', generaron que el cuadro caleño se quedará con las
manos vacías, a pesar de exponer un fino fútbol. La revancha
para Deportivo Cali, se dará la noche del sábado 30 de sep-
tiembre, en su visita al Junior de Barranquilla, por la fecha 14 de
la Liga Águila II.   

“Tengo que reconocer que este equipo
ha sido aplicado y ha mostrado la jerar-
quía en muchos pasajes del partido.
Debo destacar la labor del plantel, esto
es fútbol y los errores individuales son
situaciones adversas que pueden pasar.
Duele la derrota por lo que hizo el
equipo. Duele por la afición, nos senti-
mos agradecidos por el acompañamien-
to que tuvimos hoy”, comentó Héctor Cárdenas. 

“La caída se asume con los hombres que tiene este plantel,
nunca se han derrumbado ante situaciones adversas. Se sobre-

ponen rápido y buscan sacar resultados”, agregó el técnico
caleño

“Nos quedan los 7 partidos más impor-
tantes de nuestras vidas”: Carlos Bejarano

Más allá de haber sumado 4 de 6 puntos desde la llegada de
Jorge Da Silva como técnico de América de Cali, la ubicación en
uno de las casillas del descenso, mantienen en alta preocu-
pación al equipo 'escarlata'. El cancerbero Carlos Bejarano, con-
fesó dicha inquietud que vive el plantel americano, pero se
mostró positivo con que en estas fechas que quedan, logren
revertir la situación.

“La preocupación es bastante grande, sabemos en la posición
incomoda en la que nos encontramos, somos conscientes que
somos los únicos que podemos darle vuelta a esto, segura-
mente el domingo sumando de a tres puntos todo irá cambian-
do”, sostuvo Carlos Bejarano

Tranquilidad del hincha
“Para calmar al hincha lo único que debe-
mos hacer es ganar. Nos quedan los 7
partidos más importantes de nuestras
vidas por el tema del descenso, sabe-
mos que tenemos la obligación de salvar
la categoría y así va a ser. América no va
a descender ya que confiamos en nue-
stro equipo”

Mentalidad del equipo
“El equipo mentalmente está fuerte, sabemos lo que nos esta-
mos jugando. Somos muy conscientes de eso y no podemos
entrar en el desespero del hincha o del periodismo ya que solo
nosotros podemos sacar esto adelante. Los partidos que vienen
serán muy buenos para nosotros”.

Luis Fernando Montoya, eterno campeón
El campeón de la vida, el profesor Luis Fernando

Montoya en un emotivo encuentro recibió una réplica de la
Copa Libertadores que ganó como técnico del Once Caldas en
el año 2004.
Montoya es uno de los tres técnicos colombianos que ha gana-
do la Libertadores, integrando la lista junto a Francisco Maturana
y Reinado Rueda ambos con Atlético Nacional en los años 1989
y 2016 respectivamente. 
Este fue un reconocimiento entregado por el propio Alejandro

Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de
Fútbol (Conmebol),
“En el lanzamiento de la Escuela Mayor de Técnicos y
Entrenadores de Fútbol me comprometí con el profesor Luis
Fernando Montoya a entregarle una réplica del trofeo de la
Conmebol Libertadores. Hoy me complace estar aquí a su lado
saldando una pequeña parte de la deuda que el fútbol sudamer-
icano ha tenido con una persona que, sin duda alguna, es mod-
elo de vida para todos los amantes del fútbol. Luis Fernando es
un verdadero campeón de la vida que nos enseña la importan-
cia de siempre soñar y creer en grande para ser mejores a pesar
de los obstáculos”, sostuvo el dirigente. 

Bayern Múnich despidió a Carlo Ancelotti
El elenco 'Bávaro' en el que juega el astro
colombiano James Rodríguez, desvinculó
al estratega Carlo Ancelotti de la dirección
técnica, tras la derrota 3-0 en la visita a
Paris Saint-Germain.
Existen varias hipótesis que explican lo
sucedido. Pero quien dio luces de la reali-
dad fue el presidente del Bayern Munich,
Uli Hoeness, comentando las razones que
lo motivaron de prescindir del italiano:
“Ancelotti tenía a cinco jugadores en con-

tra suya, lo cual era insostenible. Como entrenador, no puedes
tener a jugadores estrella en tu contra. En mi vida aprendí un
dicho: el enemigo en tu cama es el más peligroso. Por eso
tuvimos que tomar medidas”.
El exjugador francés Willy Sagnol asumirá interinamente la
banca del cuadro alemán, que visita este domingo al Hertha
Berlín por la Bundesliga.

La ttitular dde DDeportivo CCali qque rrecibió aal DDIM

Luis FFernando MMontoya recibió una réplica de la Copa Libertadores 

Carlos BBejarano

Héctor CCárdenas

Carlo AAncelotti
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El auge de la tecnología
aplicada a la comuni-
cación que tienen las

marcas con las personas cobra
cada vez mayor importancia,
demostrar bienestar personal
hasta transformar comu-
nidades y sociedades permite a
las marcas ganar influencia. 

Obviamente algunas son
más influyentes que otras, pero
se destacan aquellas que
logran establecer fuertes
conexiones emocionales con
las personas y que además uti-
lizan nuevos canales para
escuchar lo que los consumi-
dores quieren. 

Ipsos, empresa líder en
investigación de mercados a
nivel mundial, realizó un estu-
dio para medir y establecer el
TOP 10 de las marcas más
influyentes en Colombia y el
mundo.

El estudio muestra que las
marcas de tecnología con-
tinúan en los primeros lugares
a nivel global de influencia y
representan el 50% del top 10
general. Otros sectores como el
de alimentos y bebidas, el auto-
motriz y el financiero, también
lograron una buena posición
en este análisis.

“Las marcas logran ser
influyentes cuando se vuelven
relevantes en la vida de las per-

sonas, cambiando la forma en
que compran, interactúan y se
comportan. Estas marcas gen-
eran identificación y cons-

truyen una relación emocional
con los consumidores”, afirma
Mauricio Sepúlveda, CEO
Ipsos Andina.

La influencia de las marcas
fue determinada tras la
medición de 5 aspectos funda-
mentales como son la van-
guardia, la presencia, la con-
fianza, la imagen corporativa y
la atractividad. Los resultados
de este estudio se desprenden
de una encuesta online aplica-
da a 2.000 personas, en 14 ciu-
dades del país.

Así, Google continúa mar-
cando la pauta en cuanto a van-
guardia y confianza, se ubica
de primera en el Top 10, segui-
da por Colgate y Samsung en el
podio principal.

Entre tanto, Productos
Familia, Youtube, Facebook,
Microsoft, Alpina, Coca-Cola y
Bancolombia, respectiva-
mente, completan el top de las
marcas más influyentes en
Colombia.

“Dentro del Mercado
Colombiano, los tres factores
que explican en mayor medida
la influencia de las marcas son
la Vanguardia, la Confianza y
la Imagen Corporativa. Si bien
la Presencia no es el principal
driver, es un pilar fundamental
en la influencia de las marcas
porque genera familiaridad”,
puntualizó María Paula
Molina, Directora de la Unidad
de Marketing Cuantitativo de
Ipsos en Colombia.

La tecnología, fundamental en el
posicionamiento de las marcas

■ ¿Cuáles son las más influyentes?

El foro pymes del Diario Occidente que se realizará el
próximo 25 de octubre tendrá como objetivo despejar las
dudas de la comunidad Empresario sobre las redes
sociales: ¿Qué red tener? ¿Qué público y características
tiene cada uno? ¿Qué tipo de mensajes enviar? ¿Cómo
construir ese mensaje? ¿Cómo manejar la publicidad y
cómo manejar la información? ¿Es posible hacerlo uno
mismo? ¿Cómo manejar el posicionamiento pago vs el
orgánico? No se lo pierda en el Centro cultural de Cali

8:00 a.m. Informes: www.occidente.co Tel. 486 0555.

Redes sociales 
¿Cuáles y cómo usarlas?

Tecnologías que impulsan el negocio
En el Centro Cultural Comfandi Nelson Garcés Vernaza
se llevó a cabo ‘ENTER Foros: Tecnologías que impulsan
tu negocio’, donde se capacitaron de manera gratuita
273 empresarios en habilidades para incrementar sus
ventas, mejorar procesos y evolucionar sus modelos de
negocio.

Las palabras de apertura del evento fueron realizadas por
Guillermo Santos Calderón, presidente de ENTER.CO.
Seguido por el taller Mentalidad y Cultura liderado por
MinTIC que solucionó las dudas que tienen los empre-
sarios frente los procesos que impiden que transformen
su negocio digitalmente.

Se trataron las tres barreras que frenan la apropiación de
la tecnología: la edad, el costo de la tecnología y el be-
neficio que se obtiene de estos procesos de transforma-
ción digital. El taller tuvo, como meta principal, la rea-
lización de un autodiagnóstico para que mejoren sus pro-
cesos en las áreas de dirección, operación, adminis-
tración y de marketing y ventas.

***

Preventa de vacaciones
Teniendo en cuenta la alta ocupación hotelera prevista
para le temporada de vacaciones, donde se espera
superar la cifra del año pasado ( 56,2% según el Dane ),
Grupo Aval y Hoteles Estelar, la cadena hotelera posi-
cionada como una de las mejores del país y la región, lan-
zan al mercado la modalidad de preventa de paquetes
turísticos, que buscan brindar a las personas una nueva
opción para que adquieran sus vacaciones con antici-
pación y planeen su próximo destino para impulsar el
descanso en familia o amigos,  durante las próximas
vacaciones.

A partir del 29 de septiembre hasta el 15 de noviembre
de 2017 los tarjetahabientes de los Bancos Aval podrán
acceder a estos paquetes exclusivos a través de la pági-
nas web de Hoteles Estelar, http://www.hoteleseste-
lar.com/vacaciones-estelar/  donde encontrarán dife-
rentes beneficios.

Movida Empresarial



EDICTOS VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante BERNARDO MANZANO
PEREZ poseedor de la C.C. No. 6.076.799 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
8 del mes de agosto de 2016 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 181 de fecha 26 del mes
de septiembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 27 del mes de septiembre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 5413

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación conjunta de
herencia de Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS)
CAUSANTE (S) IVAN PRADO Y NELLY ISAURA ESCO-
BAR DE PRADO quienes en vida se identificaron con
las cédulas de ciudadanía números 6.048.456 DE
CALI-VALLE y 29.052.810 DE CALI-VALLE fallecido (s)
el (los) día (s) 21 DE JULIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE
CALI-VALLE y el día 20 DE JUNIO DE 2015 en la ciu-
dad de Cali-Valle, respectivamente siendo la Ciudad
de Cali, su último domicilio y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 077 DEL 14 DE SEPTIEM-
BRE de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 14 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017, a las 8 A.M. EL NOTARIO, CARLOS
ANDRES GONZALEZ PAREDES Notario 5 del circulo
de Cali ( ENCARGADO= NIT. 29.562.230-
4.Cod.int.5424

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE

CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante MATILDE ORTIZ DE OSPINA
poseedor de la C.C. No. 29.013.560 de Cali, cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 29 del
mes de agosto de 2002 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 185 de fecha 28 del mes
de septiembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 pre-
sente edicto se fija hoy 29 del mes de septiembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DE CALI. Cod. Int. 5411

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante ARMANDO ALIRIO POLANCO
BARRIENTOS poseedor de la C.C. No. 16.447.293 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 8 del mes de abril de 2016 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 183 de fecha 28 del mes
de septiembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 pre-
sente edicto se fija hoy 29 del mes de septiembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DE CALI. Cod. Int. 5406

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0395 del día 27 de septiembre de 2017, el
señor(es) SANDRA AIDEE ARENAS ANGEL, MARTHA
CECILIA VILLA VELEZ, BORIS ANDREY ARENAS
ANGEL, NHORA ANGEL DE ARENAS,  YURY ALEXEY
ARENAS ANGEL, TANIA VALENTINA ARENAS
ANGEL c.c. o Nit 31994215, 38530039, 79831344,
41476446, 16767460, 52157963 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA VILLA ARENAS Localizado en la  CARRERA 37
26-44  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5421

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0456 del día 27 de septiembre de 2017, el
señor(es) JAIME ANTONIO RAMIREZ BETANCUR,
JESUS ALBERTO TAPASCO BEDOYA, GLADIS TAPAS-
CO BEDOYA, JOSE ABELARDO TAPASCO BEDOYA,
JOSE GILDARDO TAPASCO BEDOYA, JOSE HERNAN-
DO TAPASCO BEDOYA, MARIA GILMA TAPASCO
BEDOYA, MARIA NUBIA TAPASCO BEDOYA, LUZ
DARY TAPASCO DE LEON, LUZ ADRIANA RAMIREZ
TAPASCO, SANDRA MILENA RAMIREZ TAPASCO,
JAIME MAURICIO RAMIREZ TAPASCO, c.c. o Nit
14960214, 16789536, 31958814, 3069560,  14440070,
6247923, 31863627, 31269495,   31886549,
31584981, 66953295, 94532955 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA TAPASCO Localizado en la  AVENIDA 6 OESTE
22 A-23 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5420

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0457 del día 26 de septiembre de 2017, el
señor(es) GILBERTO MARTINEZ MORENO, GLADYS
HERNANDEZ VASQUEZ c.c. o Nit 14976642,
31927636 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA MARTINEZ HER-
NANDEZ Localizado en la  CALLE 18  45-46  ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por

escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5419

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0458 del día 27 de septiembre de 2017, el
señor(es) YANETH NUÑEZ PORTILLA, JOSE GILDAR-
DO SALAZAR LUNA  c.c. o Nit 31915977, 16650903
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA NUÑEZ SALAZAR
Localizado en la  CARRERA 7L BIS  76-38  ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5418

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0462 del día 27 de septiembre de 2017, el
señor(es) OMAR HERNAN OSSA BETANCOURTH,
ELIZABETH ENRIQUEZ QUINTERO  c.c. o Nit
94268148,  66979161 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA EL LIDO
Localizado en la  CALLE 3 A  43-32  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5417

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de presta-
ciones Sociales Magisterio del Valle de Cauca. Avisa
que el señor JAIRO URRIAGO POLO, Identificada con
c.c 16.353.146, falleció el día 6 de Diciembre de
2016. Quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de ley deben presentarse a la
Gobernacion del Valle, prestaciones sociales. Dentro
del termino de 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente Carlos Alberto
Quintana – Subsecretario de Administración de
Recursos y Financiero. Secretaria de Educación
Departamental. PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 29 DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor Carlos Hernando
Lopez Patiño, con cedula de ciudadania No. 6.234.323,
Falleció el día 25 de Julio de 2013. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a partir de
la fijacion del segundo aviso. Atentamente, SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN-
DO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora SIXTA TULIA
VEGA , con cedula de ciudadania No. 29.642.566
Falleció el día 31 de Mayo de 2016. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a partir de
la fijacion del segundo aviso. Atentamente, SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN-
DO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora MYRIAM
LOZANO ARANDA, con cedula de ciudadania No.
29.765.187 Falleció el día 1 de Octubre de 2009. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informaque la señora MARIA ISABEL
BERMUDEZ QUICENO, con cedula de ciudadania No.
29.818.936 Falleció el día 1 de Noviembre de 2016. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-

NACION –SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor MANUEL SAL-
VADOR SALAZAR VALDEZ , con cedula de ciudadania
No. 2.635.878 Falleció el día 7 de Julio de 2017. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION –SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora LILIA MARIA
CASTAÑO AGUIRRE , con cedula de ciudadania No.
29.492.290 Falleció el día 1 de Octubre de 2015. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente,SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION –SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora MARGOTH
PEREZ SILVA , con cedula de ciudadania No.
29.015.856 Falleció el día 16 de Junio de 2017. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION –SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora MARIELA ANTO-
NIA ANGULO DE BONILLA, con cedula de ciudadania
No. 29.219.136 Falleció el día 25 de Julio de 2014. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente,SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION –SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora LIGIA INAC RIAS-
COS DE BALANTA, con cedula de ciudadania No.
29.216.999 Falleció el día 20 de Enero de 2017. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente,SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de presta-
ciones Sociales Magisterio del Valle de Cauca. Avisa
que la señora ELBA NIDIA AGUDELO CANTERO,
Identificada con c.c 31.897.942, falleció el día 25 de
Febrero de 2017. Quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales de ley deben pre-
sentarse a la Gobernación del Valle, prestaciones
sociales. Dentro del termino de 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente
Subsecretaria de Administración de Recursos y
Financiero. Secretaria de Educación  Departamental.
SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE DE
2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que el señor JULIAN GIL
LONDOÑO, con cedula de ciudadania No. 6.463.437,
Falleció el día 7 de Abril de 2017. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá pre-
sentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijacion del segundo aviso. Atentamente, SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que la señora BRINDER MARY
ACEVEDO DE COLLAZOS, con cedula de ciudadania
No. 29.397.944, Falleció el día 25 de Agosto de 2017.
A todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que el señor EYDER VIEDMA,
con cedula de ciudadania No. 2.668.066, Falleció el
día 17 de Mayo de 2017. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del proce-

so de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la fijacion
del segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO  AVISO
29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que el señor RUBEN DARIO
ACEVEDO PEREZ, con cedula de ciudadania No.
2.640.209, Falleció el día 25 de Julio de 2017. A todas
las personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijacion del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE DE
2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que la señora MIRIAM VARGAS
TORO, con cedula de ciudadania No. 29.923.521,
Falleció el día 5 de Julio de 2017. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá pre-
sentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijacion del segundo aviso. Atentamente, SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que la señora VICTORIA CUERO
DE CALBERTO con cedula de ciudadania No.
29.220.659, Falleció el día 8 de Agosto de 2016. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que el señor LUIS CARLOS
SAAVEDRA CARDENAS, con cedula de ciudadania
No. 2.443.926, Falleció el día 30 de Agosto de 2016. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que la señora FABIOLA
PLAZA MUÑOZ, con cedula de ciudadania No.
29.281.801, Falleció el día 3 de Septiembre de 2016.
A todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que la señora LYDIAN VALEN-
CIA PARRA, con cedula de ciudadania No. 31.204.739,
Falleció el día 12 de Agosto de 2001. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a partir de
la fijacion del segundo aviso. Atentamente, SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN-
DO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que la señora NERY CHAVER-
RA ALZATE, con cedula de ciudadania No. 29.437.097,
Falleció el día 13 de Noviembre de 1994. A todas las

Otros

Notarías

EDICTOS
Clasificados

El pasado siete (7) de septiembre de 2017, se convoco a Asamblea Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad AGRONET S.A., En dicha fecha no se presento el número mínimo de Acciones
Sociales suscritas o porcentajes de la sociedad para conformar el quórum deliberatorio, de tal
manera que no se realizó la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

En atención a lo anterior, en calidad de Depositario Provisional de la Sociedad AGRONET S.A.,
me permito manifestarles de conformidad con el artículo 429 del código de comercio, que se ha
convocado a una Segunda Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a las 4:00 p.m., la cual ten-
drá lugar el día cinco (5) de octubre de 2017, en las instalaciones del HOTEL LOS VIÑEDOS DE
GETSEMANÍ S.A., municipio de La Unión Valle, y particularmente al socio:

AGRONET S.A.
JAIRO VILLEGAS LOPEZ

Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la cual se tratara el siguiente orden del día:
1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Dignatarios.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe de Gestión del Depositario Provisional.
5. Dictamen de la Revisoría Fiscal y/o informe del Contador.
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros comparativos a 31 de Diciembre de
2015 – 2016, certificados.
7. Informe de avance implementación NIC – NIIF si hay lugar.
8. Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hubiere lugar.
9. Proposiciones y varios.
10. Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los Accionistas que tienen disposición de los libros contables y demás  documentos
sociales que consideren pertinentes para el ejercicio de inspección durante los próximos días
hábiles a partir de esta convocatoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2017.

Atentamente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
AGRONET S.A.

AVISO - CONVOCATORIA
PROCESO  LIQUIDACION 

PATRIMONIAL
El suscrito liquidador convoca a todos
los acreedores del señor
HERNANDO ANGULO MARTÍNEZ,
identificado con la cedula de
ciudadanía 16.651.774 para que se
hagan parte dentro del tramite de  li-
quidación patrimonial de la persona
antes citada; tramite decretado
mediante auto Nº 1865, el JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI, radicado con el No. 2017- 361-
00, presentando prueba sumaria de
su acreencia al Despacho. El
Liquidador designado puede ser
localizado en la CALLE 10 Nº 4 – 40
EDIFICIO BOLSA DE OCCIDENTE –
OFICINA 411, de la ciudad, teléfono
8842503 – 8842435 – 3155503991,
con correo electrónico
gustavotrujillo33@yahoo.com. 
SE LES RECUERDA A LOS ACREEDORES
QUE CONFORME CON EL ARTICULO 566
DE LA LEY DE LA LEY 1564 DE 2012,
TIENEN 20 DÍAS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE ESTA PUBLICACIÓN PARA
HACERSE PARTE EN EL PROCESO

GUSTAVO TRUJILLO BETANCOURT
Liquidador
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personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijacion del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE DE
2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que la señora MARLENE
CORTES ROJAS, con cedula de ciudadania No.
38.944.568, Falleció el día 27 de Noviembre de 2015.
A todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que el señor ARLEY FRANCISCO
GUTIERREZ CHICANGANA, con cedula de ciudadania
No. 94.420.519, Falleció el día 12 de Octubre de 2008.
A todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBER-
NACION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.Informa que el señor SERGIO ARTURO
BEDOYA CIFUENTES, con cedula de ciudadania No.
6.238.325, Falleció el día 10 de Mayo de 2013. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO  AVISO 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.Cod.int.5190

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.   UBICACIÓN: K 49 B # 11 A  -30  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN 3 PISOS
CON PH SOLICITANTE: AURA ELENA SEVILLANO DE
GONZALEZ, JESUS ALBERTO GONZALEZ SEVILLANO
ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RAD-
ICADO : 760011170471 FECHA RADICA-
DO: 2017-06-30 Dado en Santiago de Cali,  el  28 de
Septiembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.5415

EDICTO TRIBUNAL ECLESIASTICO ARQUIDIOCE-
SANO DE CALI CAUSA DE NULIDAD : CASTILLO –
SANTAMARIA CITASE A LA SEÑORA ROSA ALBA
SANTAMARIA MUÑOZ CON DOMICILIO DESCONO-
CIDO PARA QUE POR SI O MEDIANTE APODERADO
SE NOTIFIQUE Y RESPONDA JUDICIALMENTE
SOBRE LA DEMANDA DE NULIDAD DE SU MATRI-
MONIO CELEBRADO EN LA PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE TRUJILLO -
VALLE DE LA DIOCESIS DE BUGA EL 2 DE JUNIO DE
1985. INSTAURADA POR SU ESPOSO EL SR. EDUAR-
DO CASTILLO COY. EL JUEZ ECLESIASTICO PBRO.
GUILLERMO SEGUNDO JIMENEZ DIAZ. LA NOTARIA
CLAUDIA PATRICIA GALVEZ VILLEGAS, TRIBUNAL
ECLESIASTICO ARQUIDIOCESANO DE CALI CALLE 3 #
5 - 21 BARRIO SAN ANTONIO. TELEFONOS: 8936992
– 8936993 CALI VALLE.cod.int.5374

OTRAS CIUDADES

EDICTO La suscrita Notaría Encargada del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial de los causantes
MARIA CARLOTA OSPINA LOPEZ, quien en vida se
identifico con la cédula número 29.414.111 , Falleció
en Dagua Valle el día 15 de marzo de 1997, inscrita su
defunción en el serial 549566 notaría de Dagua y
JESUS ANTONIO TORO RAMIREZ, quien en vida se
identifico con la cédula número 2.548.458 , falleció en
Cali el dia 21 de Diciembre de 2013 inscrita su defun-
ción en el serial 08559424 Notaría 23 de Cali , siendo,
su último domicilio y lugar de asiento de sus negocios
el Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publi-
cación de este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCU-
LACION NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo 3 del
Decreto 902 de 1988 ordenándose además su fijación

en lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 07 de septiem-
bre de 2017 a las 8:00 a.m. CONSUELO BURITICA
BURITICA NOTARIA ENCARGADA.COD.INT.5396

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante JOSE
DE LOS SANTOS RESTREPO Fallecido el día 05 DE
febrero del año 2006 en la ciudad de LA Unión Valle
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
# 2.580.896. Aceptado el trámite en esta notaría
mediante acta número 065 de mayo 27 del año 2017.
En cumplimiento del artículo 3° del decreto 902 del
año de 1.988 se fija el edicto en lugar visible por el tér-
mino de diez (10) días y se ordena su publicación en
un periódico de amplia circulación en la región por una
vez dentro de dicho término. El presente edicto se fija
hoy 27 de agosto del año 2017. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA Notario.COD.INT.5395

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE YUMBO ACTA
N° AAS 0055 Iniciación del trámite de herencia del
causante MARIA LAURA ARCINIEGAS DE BURBANO
CÉDULA DÉ CIUDADANÍA N°. 29.072.623 LEONAR-
DO ANGEL BURBANO SAMBONI CÉDULA DÉ
CIUDADANÍA n°. 2.400.514 Fallecido(s) el 13/11/2013
Y 01/10/2015, en la ciudad de CALI Y YUMBO, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. A 15 de agosto de 2017, se presentó en
la NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE YUMBO el
Doctor Leidy Vannesa Ramirez Burbano, abogado titu-
lado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional
No. 267018 del Consejo Superior de la Judicatura y de
la CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.107.065.606, quien
obrando como apoderado de FANNY LEONOR BUR-
BANO ARCINIEGAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 31.858.843,, DORIS AMANDA
BURBANO ARCINIEGAS IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 31.467.697,, MIRYAM BENE-
DICTA BURBANO DE VALENCIA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 31.467.275,, RICHARD
LEONARDO BURBANO ARCINIEGAS IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 16.705.066,, LUZ
MARINA BURBANO ARCINIEGAS IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 31.474.406, Y
JHON HAROLD BURBANO ARCINIEGAS IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 16.790.312,
en su calidad de HIJOS y dijo que comparece con el
propósito de iniciar el trámite. RAUL JIMENEZ FRAN-
CO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR.COD.INT.5410

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARIAL
DE EL CAIRO 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 y en la radiodifusora local,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante JOSE FERNANDO CEBALLOS CORRALES, quien
se identificaba con las cédula de ciudadanía número
6.280.999 expedidas en El Cairo Valle, quien falleció
en El Cairo Valle, el día 26 de diciembre de 2015 y que
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en el municipio de EL Cairo Valle del Cauca,
cuya defunción se encuentra inscrita en la
Registraduría Municipal del Estado Civil de El Cairo
Valle bajo el indicativo serial número 06203872, Tomo
11. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 12 del día 21 del mes de sep-
tiembre de 2017. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico Occidente, la República, El País
o en cualquier otro de difusión nacional y en la radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordénese
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintidós (22) del mes de septiembre de dos mil diez y
siete (2017) a las ocho (8) horas. JOHN JAIRO GIRAL-
DO GUTIERREZ NOTARIO UNICO DE EL
CAIRO.COD.INT.5425

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión intesta-
da de JOSE ALDEMAR RENDON BERMUDEZ, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No. 14.949.543,
fallecido el 2 de noviembre de 2015, cuyo último domi-
cilio fue Pradera Valle, donde también tuvo el asiento
principal de sus negocios, para que dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, presenten las solicitudes que con-
sideren pertinentes. El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaría, mediante acta No. 033 de 25 de
septiembre de 2017, en la que ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y
en la emisora local. En cumplimiento de los artículos
3°. del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaría por el término de
Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 26
DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 8:00 AM. DR.
GUILLERMO B ARONA SOSSA NOTARIO UNICO
PRADERA VALLE.COD.INT.5428

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO

en el periódico, en el trámite de sucesión de JAVIER
ANTONIO GONZALEZ GARCIA, identificado en vida
con la cédula de ciudadania No. 1.353.831, quien (es)
falleció (eron) en quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, 24 de julio de 2.012. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 153 de
fecha septiembre 27 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 28 de septiembre
de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el: de octubre de
2.017 a las 6.pm. DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRAL-
DO NOTARIO TERCERO ENCARGADO.COD.INT.5427

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento 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
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-
0819 Fecha de radicación  20 de septiembre de 2017
Titular de la solicitud Olga Liliana Mejía Henao
Dirección del predio Carrera 26 N° 38-78 Doce de
Octubre Cédula Catastral 01-01-0068-0010-000
Matricula Inmobiliaria 384-110304 Clase de licencia
Construcción (ampliación) Modalidad de Licencia adi-
ción cubierta edifiación comercial dos (2) Pisos. Por
medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de solicitud, que
por tratarse de un predio que se encuentra desocupa-
do (carrera 26 N° 38-58/72) y no conocer la
Información para su notificación personal, para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite admin-
istrativo y presente sus objeciones a la expedición de
la licencia urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse 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 conve-
niente Indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la condi-
ción de tercero 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 estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conduc-
ta dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. 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.5426

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 liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) HUGO ALVAREZ TELLO,
quien(es) se identifícaba(n) con la(s) C.C. No.
6.095.182, fallecido(a)(s) en Washington Bellevue -
Estados Unidos, el 16 de Mayo de 2.017. El trámite se
aceptó mediante Acta número 188 de fecha 26 de
Septiembre de 2.017, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplía 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 26 de septiembre de
2017 a las 7:30 am. El notario segundo encargado
Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.5429

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 liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) JULIA RODRIGUEZ,
quien(es) se identifícaba(n) con la(s) C.C. No.
29.691.199 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s)
en Palmira (Valle), el 03 de Agosto de 2.011. El trámite
se aceptó mediante Acta número 187 de fecha 26 de
Septiembre de 2.017, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. se tija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 26 de Septiembre de
2.017, a las 7.30 A.M. El notario segundo encargado
Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.5430

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 notar-
ial de liquidación sucesoral intestada de la causante
MARGARITA ZABALA DE ECHEVERRI, poseedora de
cédula de ciudadanía No 29.364.801 de Cartago (V),
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué esta ciudad, quien falleció en la ciudad
de Palmira (Valle), el día 7 de junio de 1.994.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No 23 de fecha Septiembre 28 de
2.017, se ordena la publicación de éste edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en radiod-
ifusora 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 Notada
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy veintiocho (28) de Septiembre del año dos
mil diecisiete(2.017) siendo las 7:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA ENCARGADA YOLANDA
SALAZAR ESCANDON.COD.INT.5431

Otras Ciudades

11AREA LEGALViernes 29 de Septiembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales, que el
día 01 de Julio de 2017, falleció el Señor CARLOS JULIO GORDI-
LLO MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número
14.947.225 de Cali, Docente de esta institución. Quienes se consi-
deren 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 SEPTIEMBRE 29 DE 2017

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. 

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 29 DE 2017

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 31 DE AGOSTO DE 2017, falleció el señor VELEZ DE ESCOBAR MARIA FRANCISCA,
jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho
a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho
invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código
Sustantivo de Trabajo.

JEFATURA DE PERSONAL
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 29 DE 2017

Los juzgados de Cali, Valle y Colombia
se mantienen atiborrados de acciones
de tutela implorando protección a la
vida y a la salud. El 90% de las tutelas
que ingresan a los despachos judiciales están dirigidas
contra las EPS por la negación de servicios médicos. 
La complacencia y laxitud de los jueces con los direc-
tivos de las EPS tienen gran responsabilidad en que
estas cifras sean tan altas, por la sencilla razón, que
han reducido la potencia de la acción de tutela y el
incidente de desacato a trámites adicionales inconse-
cuentes que no les hacen ni cosquillas a los irrespon-
sables gerentes de las EPS.
Lo que debería ser una excepción, se volvió una regla
y quienes tienen la autoridad para poner orden no lo
hacen –los jueces-, pues la inmensa mayoría de las
sentencias de tutela desencadenan en uno, dos, tres
y hasta cuatro incidentes de desacato rogándole al
juez que haga cumplir lo que ordenó en su sentencia
de tutela. 
Por la omisión de los jueces en aplicar las sanciones
consistentes en arresto hasta por 6 meses, multa
hasta de 20 SMLM y compulsar copias para que la
Fiscalía investigue el fraude a resolución judicial, es
que las directivas de las EPS no respetan esas sen-
tencias y por ende, no respetan a los jueces constitu-
cionales.
Es absurdo que un paciente deba presentar varios
incidentes de desacato, e incluso varias acciones de
tutela para lograr la atención médica requerida; esa
práctica, es reprochable y va en contravía de lo orde-
nado en el Art. 86 de la C.N. y del Decreto 2591 de
1991. A su vez, congestiona los despachos judiciales
y tornan en “requisito” adicional, sin que lo sea, para
garantizar la protección de un derecho fundamental.
Jueces de la República en sus manos está poner jus-
ticia a la barbarie del servicio público de salud.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Juzgados atiborrados
de tutelas por la salud,
culpa de los jueces




