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EJEMPLAR GRATUITO

Crece tensión
en carreteras
de la región
por protestas

Florida, un destino por descubrir
Carlos Chavarro - Diario Occidente

EL MUNICIPIO DE FLORIDA, EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO, ES EL DESTINO DE HOY EN DE PASEO POR EL VALLE. ESTA LOCALIDAD ESTÁ LLENA DE ATRAC-
TIVOS NATURALES QUE OFRECEN A LOS TURISTAS UNA EXPERIENCIA DIFERENTE. LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA, CUYAS TORRES SE APRECIAN EN
LA FOTOGRAFÍA, ES UNA JOYA ARQUITECTÓNICA DE LA LOCALIDAD. 

■ Varios heridos en enfretamientos

Por lo menos veinte per-
sonas lesionadas, entre civiles
y policías, han dejado los
enfrentamientos registrados
en las últimas 24 horas en la
carretera Panamericana en el
departamento del Cauca.

Los manifestantes insisten

en el bloqueo intermitente de
la vía, lo que ya genera proble-
mas en Popayán.

En la carretera que va a
Buenaventura, donde también
hay bloqueos intermitentes,
igualmente se han registrado
enfrentamientos. PÁG. 2

PÁG. 6

Van 34.214 metros
cuadrados de vías
recuperados en Cali

Durante los tres meses
que lleva la Bachetón, el
programa de la Alcaldía de
Cali para tapar huecos, se
han intervenido 34.214

metros cuadrados de calles
principales.

Hasta el momento se han
invertido $ 2.297 millones en
este programa. PÁG. 5



■ Rehabilitan
En dos semanas estarán
terminadas las obras de
rehabilitación de la vía
La Unión – La Victoria,
corredor que pasa de
tener siete a diez metros
de ancho. La obra será
entregada completa-
mente señalizada.

■ Electrificación
Cinco nuevas veredas de
Anchicayá cuentan con el
servicio de energía, luego
que la Epsa adelantó la elec-
trificación de estas zonas
aisladas donde  se llega en
canoas o lanchas. La iniciati-
va se concertada con las
comunidades.

■ Señalización
Buga. Con el fin de adaptar
la localidad a las necesida-
des de una ciudad turística
y Patrimonio de Colombia,
la administración inició el
proceso de  señalización
turística en 31 puntos
como parques, iglesias,
monumentos.

■ Muestra
Candelaria. Hoy, a partir de
las 10:00 a.m.  en el Parque
Industrial La Nubia muje-
res cabeza de hogar reali-
zarán la primera muestra
empresarial Expo empren-
dedoras con amor   en la
que se ofrecerá artículos
de lencería y a navideños.

Las conversaciones entre voceros de los
nativos y el gobierno nacional con-
tinuaba ayer en la vereda Monterilla,

en Caldono en medio de bloqueos intermi-
tentes de la vía Cali- Popayán y enfren-
tamientos con el Esmad lo qu según la fuerza
pública dejaron por lo menos 20 heridos
entre ellos siete agentes de policía. .

Voceros del gobierno nacional expre-
saron su preocupación por la dificultad que
tienen para desplazarse a las reuniones por
los bloqueos.

Así mismo, ante una comisión de la
Defensoría del Pueblo de Risaralda, la OEA y
organizaciones sociales fueron liberados  17
policías que estuvieron  retenidos por los
miembros de la minga indígena en la zona
limítrofe entre Risaralda y Chocó en el sec-
tor de Bacorí en Pueblo Rico. Se espera que
hoy se reabra la vía a Chocó.

Por otra parte, en la vía Buga -
Buenaventura, se investiga el caso de dos
indígenas que resultaron heridos .

El gobierno departamental afirmó que
por esta vía hay permanente patrullaje y
acompañamiento  de la fuerza pública a los
vehículos que transitan.

Persisten bloqueos
en vías de región

Luego de acciones conjun-
tas entre el gobierno del

Valle y las autoridades indí-
genas embera, se logró con-
solidar el proceso de erradi-
cación de la práctica de
ablación en mujeres y niñas
de esta étnia.

Un total de cien mujeres

de esta comunidad indígena,
fueron capacitadas  en el
acuerdo ‘La Cultura genera
Vida y no Muerte’, para la
erradicación de la ablación
genital.

Maby Yineth Viera, Se-
cretaria de Asuntos Étnicos
del Valle del Cauca, señaló

que “se acompañaron más
de 100 mujeres de las comu-
nidades indígenas para con-
cientizarlas de la inconve-
niencia de esa práctica y la
necesidad de defender el
derecho fundamental de las
mujeres y la niñez a la inte-
gridad física y psíquica”.

■ Capacitan a mujeres embera

Erradican práctica ancestral

La justicia incrementó de
51 años y ocho meses a

58 años de prisión la pena en
prisión para el confeso
asesino y violador de
Yuliana Samboní, Rafael
Uribe Noguera.

El Tribunal de Bogotá
también le incrementó la
multa, como lo venía pidien-
do la familia de la menor.

Un magistrado del Tri-
bunal de Bogotá aumentó la
condena  luego de hacer un
estudio detallado del caso el
cual calificó de extrema cru-
eldad.

Los representantes de las
víctimas aseguraron que es
muy difícil resarcir el daño
causado a la familia de la
pequeña Yuliana, pero se

encuentran satisfechos con
el aumento de la pena pro-
ferido este jueves.

Según indicó el magis-
trado que aumentó los años
de cárcel, la gravedad de los
hechos hacen necesario
aumentar la condena a 58
años de prisión, tiempo que
Rafael Uribe Noguera ten-
drán que estar en la cárcel
sin ningún beneficio.

Así mismo, el magistra-
do consideró que la multa de
cien salarios era insufi-
ciente con el daño causado
al Estado y para garantizar
una efectiva justicia la elevó
a 1.658 salarios mensuales
vigentes, lo que corresponde
a más de 1.299 mi llones de
pesos.

Aumentan condena

Colombia y la ONU sus-
cribirán hoy un proyec-

to por 300 millones de dóla-
res para fortalecer el moni-
toreo de la política de reduc-
ción de cultivos ilícitos.

El convenio será firmado
hoy en Viena, Austria por el
Alto Consejero Presidencial
para el Posconflicto, Rafael
Pardo, y el Director de la
Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito,
Yuri Fedotov.

Ese programa cuya vi-
gencia es de cuatro años ca-
nalizará recursos por más
de 315 millones de dólares e
implementará programas

de desarrollo alternativo y
sostenible en las zonas afec-
tadas por  cultivos de coca.

“Suscribir este proyecto
es un gran avance en la
implementación del punto 4
del Acuerdo de Paz y nos
reitera la necesidad de
aunar esfuerzos para for-
talecer la puesta en marcha
de los programas de sustitu-
ción voluntaria y erradi-
cación de cultivos ilícitos”,
afirmó Pardo.

La reducción de cultivos
ilícitos y la puesta en mar-
cha de proyectos produc-
tivos sostenibles son priori-
dades para el Gobierno.

Suscriben convenio

■ Siguen enfrentamientos

Especial Diario Occidente

Continuaron aayer las protestas en diferentes
sectores de la vía Panamericana.
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Balance 
positivo
en lotería
Los diputados del Valle

destacaron el compor-
tamiento financiero de la
Beneficencia del Valle y los
resultados que viene arro-
jando la venta de Lotería del
Valle y la operación de las
apuestas permanentes.

La Gerente General de la
entidad Gloria Patricia
Gutiérrez presentó ante la
Asamblea del Valle un ba-
lance financiero ante la
Asamblea.

La funcionaria indicó en
su informe que al cierre de
Agosto se había logrado un
recaudo efectivo por Lote-
ría del Valle de $ 6.211 mi-
llones y por la concesión del
chance $ 26 mil millones.  

Basado en esto, se espera
superar la meta entre los
dos productos, fijada para
2017 en $ 51.284 millones -
cuyo crecimiento estimado
vs 2016 es del 8.6%- y proyec-
tada con un incremento del
4.7% para 2018 con $ 53.697
millones, dijo la gerente de
la Beneficia.

Al respecto, el presi-
dente de la Asamblea, Hugo
Armando Bohórquez, ma-
nifestó que “han sido claves
las estrategias comerciales
dirigidas al público y al
vendedor, así como el nuevo
plan de premios y la acti-
vación de la marca en los
centros comerciales, entre
muchas otras”.



Los dos senadores liberales que

desistieron de sus precandidaturas
presidenciales ya tomaron partido en
la cuestionada consulta que se
realizará el próximo 19 de noviembre
para escoger el candidato único de la
colectividad a la Presidencia de la
República.

El vallecaucano Edinson Delgado adhirió al exvi-

cepresidente Humberto De la Calle, mientras que el
caucano Luis Fernando Velasco se sumó a la campaña
del exministro Juan Fernando Cristo.

La consulta del 19 de noviembre, que parece

inevitable pese a las críticas y a que no emo-
ciona ni siquiera a la militancia liberal, podría
resultar un cabeza a cabeza, pues si bien en las
encuestas de opinión De la Calle le saca una
amplia ventaja a Cristo, en este tipo de vota-
ciones el voto de opinión es mínimo y las que
definen son las estructuras políticas.

En ese sentido, el triunfo lo

definirán los congresistas, los diputa-
dos y los concejales, que moveran una
parte -mínima- de sus maquinarias...

Ante el poco tiempo -faltan menos

de tres semanas-, la ausencia de
recursos y la decisión de realizar la
consulta solo en áreas urbanas, los

cálculos sobre la participación en la consulta liberal son
desalentadores.

* * *

Y es que a estas alturas el consenso que tanto se ha

promovido para evitar la costosa consuta -cuesta $40

mil millones-, parece imposible, por el
tono de pelea que ha tomado el tema
entre el expresidente César Gaviria,
jefe único del Partido Liberal y el pre-
candidato Juan Fernando Cristo.

Como para nadie es un secreto que

el candidato de Gaviria es De la Calle,
Cristo responsabiliza al jefe de la
colectividad de promover una guerra sucia en su con-
tra.

Mientras tanto, del otro lado señalan a Cristo de
contar con una amplia burocracia en el Gobierno

Nacional, del que hizo parte hasta hace unos
meses -entre ella dos mi-nisterios-, con la que
estaría logrando apoyos para su campaña.

Así las cosas, la consulta

podría dejar en muy malas
condiciones al Partido Liberal:
con una votación precaria y
completamente dividido.

* * *

A propósito del tema, hoy estará en

Cali el precanddiato Juan Fernando
Cristo.

El exministro tendrá una apretada agenda en la que
asistirá a eventos organizados por varios dirigentes lib-
erales de la región, como la representante Nancy
Denisse Castillo, el excongresista Jorge Homero
Giraldo, el presidente de la Asamblea del Valle del
Cauca, Hugo Armando Bohórquez, y el senador nar-
iñense Guillermo García.

* * *
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Vivimos tu comuna

Según el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dagma, las solicitudes para intervenir los
árboles, por poda y demás denuncias, se deben radicar por
vía escrita para que posteriormente los ingenieros realicen
la visita y el diagnóstico.
"Por ese sector hemos realizado varias intervenciones los
últimos días, entre el  26 de septiembre y el 20 de octubre,
se han pasado 35 solicitudes y se han hecho 363 interven-
ciones arbóreas", precisó la entidad. 

Solicitud 

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

metro@diariooccidente.com.co

Árboles sin podar 
generan inseguridad
en Los Alcázares

En la Comuna 6, barrio Alcázares, denuncian que los
árboles de la Calle 70B con Carrera 1A-1 están muy cre-
cidos y han generado inseguridad en el sector, porque los
delincuentes se suben por las ramas de los mismos a
cometer delitos.

"Desde el 31 de julio le enviamos una carta al ex director
del Dagma, Luis Alfonso Devia, para que realizaran la poda
de los árboles, pero esta es la fecha en que no hemos recibido
ninguna respuesta relacionada", manifestó Eugenio Castro,
presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio
Alcázares.

La ccomunidad sseñala que algunas zonas verdes son
ocupadas por consumidores de alucinógenos. 
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La Feria de Cali tiene
tres eventos salseros
representativos (el

Salsódromo, Melómanos y,
de cierta manera, La Calle
de la Feria). La progra-
mación alternativa tam-
bién es salsera, lo de la
Carpa San Fernando y lo
del teatro Jorge Isaacs. Las

discotecas anuncian presentaciones de muchos
artistas, sobre todo boricuas. El Grupo Niche y
Guayacán estarán en el Salsódromo, mientras
que Niche ampliará sus noches en el Club
Colombia y el Club Campestre. Mulato está por
todas partes. La cultura salsera se expresa en
nuestra ciudad con mucha fuerza en los días
decembrinos.

Sin embargo, es lamentable que se hagan dos
conciertos contrarios a la salsa, uno de reguetón
y otro de cantina (este antiguamente era salsero).

Lo más triste es que el llamado Súper Concierto,
que aparece como concierto oficial de Feria, tam-
bién coloca a la salsa como relleno, el fuerte son
los artistas de reguetón y música popular. No
conozco la nómina de ese llamado Súper
Concierto, dijeron que venía Ricky Martin, pero
parece que no. Algunos murmuran que Baldwin
y Vives. Ambos artistas tienen experiencias
nefastas con el público de Cali. 

Acabar el Festival de Orquestas fue el gran
atentado contra las orquestas de nuestra ciudad.
Los melómanos tienen evento, los bailarines
también y los músicos, nada, a lo que salga. La
fortaleza salsera de Cali nació en el Festival de
Orquestas, las agrupaciones nacientes com-
partían con los grandes. Es lo que deben rescatar
los músicos con una propuesta seria.

También lamento que se haya terminado el
Disco de la Feria, eso no existe, aunque algunos
salen con unos temitas y van por las emisoras, y,
luego, dicen Disco de Feria. Mentira.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTOVida ciudadana:

millones de
seres viviendo juntos

en soledad.
Henry David

Thoreau, escritor, y poeta.

Tienes derecho, a
enfadarte, pero no debes
pisotear la dignidad de
ninguna persona.

Tienes derecho a sentir
celos del triunfo de los
demás, pero no debes
desearle mal, a las demás
personas.

Tienes, derecho a caer,
pero no debes quedarte tira-
do en el piso.

Tienes derecho a fra-
casar, pero no debes sentirte
derrotado.

Tienes derecho a equivo-
carte, pero no debes sentir
lástima de tí mismo.

Tienes derecho a
regañar a tus hijos, pero no
debes romper sus ilusiones
de jóvenes emprendedores.

Tienes derecho a tener
un mal día, pero no debes
permitir jamás que se con-
vierta en costumbre.

Tienes derecho a tomar
una mala decisión, pero no
debes quedarte estacionado
en ese momento pasado.

Tienes derecho a ser
feliz, pero no debes olvidar
ser agradecido.

Tienes derecho a pensar
en el futuro, pero no debes
olvidar jamás el presente.

Tienes derecho a buscar
tu superación personal,
pero no debes olvidar tus
valores morales.

Tienes derecho a triun-
far, pero no debe ser a costa
de otros.

EN VOZ ALTA

EEssttaa  eess  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  ddaarrlleess  aa  llaass  FFaarrcc
eenn  llaass  uurrnnaass  eell  ccaassttiiggoo  qquuee  nnoo  tteennddrráánn  eenn  llooss

eessttrraaddooss  jjuuddiicciiaalleess..
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Tienes 
derecho,
pero...

La candidatura
de "Timochenko"

COGITATIO PROPINQUUS

Los números no
mienten, y por li-
mitaciones de espa-

cio citaré tan solo dos muy
ilustrativos datos acerca
de la forma de gobierno del
despreciable nobel: Pri-
mero, el 4 de abril del año
en curso, los infames reclu-
tadores de menores con

fines sexuales y criminales de las farc entre-
garon el listado de sus 8.345 desmovilizados.
Considerando que somos 49 millones los ciu-
dadanos colombianos, resulta que para dar gusto
al 0,017% conformado por estos criminales,
Santos insiste en cambiar de manera ilegal nues-
tra Constitución e hipotecar nuestra viabilidad
como democracia capitalista. 

Segundo, en Colombia hay cerca de 5 millones
de campesinos, al tiempo que se estima que
52.632 personas se dedican al cultivo de la coca.

Resulta que a Santos le parece prioritario benefi-
ciar a este 1,05% de ilegales con toda clase de sub-
sidios, en vez de ayudar a quienes por décadas
vienen laborando de manera honesta la tierra. 

Conforme a la clasificación que propusiera el
filósofo griego Platón acerca de las formas de
gobierno, todo indica que Juan Manuel Santos
implementó la más pedestre y caduca: la oclocra-
cia. Este nefasto inquilino del palacio de Nariño
se la está jugando por el gobierno impuro y abu-
sivo de la moralla criminal, de la escoria humana
y narcoterrorista, de la muchedumbre extravia-
da y violenta a efectos de asegurar el desorden, la
irracionalidad, la incompetencia, la irrespon-
sabilidad y la degradación en el ejercicio del
mando político. 

Es decir que para evitar tutelas y demandas
como aquellas con las que amenaza "Santrich",
por favor no sigan haciendo falsos señalamientos
al gobernante de transición: él no es aristócrata,
ni monarca, ni tirano, es un oclócrata. 

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Santos y su forma de gobierno

UMBERTO 
VALVERDE

Salsa y polémica
as reacciones ciudadanas de rechazo
ante el anuncio de la candidatura presi-
dencial de Rodrigo Londoño Echeverry,
alias "Timochenko", además de com-
prensibles, son un mensaje de tranquili-
dad para el país, pues indican que a
pesar de las concesiones hechas por el
Gobierno Nacional a las Farc, los

colombianos, en su inmensa mayoría, no reconocen
ningún liderazgo ni representatividad alguna en los
cabecillas de esta organización criminal, convertidos
hoy en jefes políticos.
Que "Timochenko" pretenda ser presidente sin haberse
sometido a los tribunales de la Jurisdicción Especial
para la Paz, JEP, que no ha sido aprobada aún, y sin
haber reparado a quienes causó tanto daño, constituye
un desafío a la institucionalidad, a la sociedad en ge-
neral y, sobre todo, a las víctimas. Es un despropósito
que alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia
de un país se postule para go-bernarlo sin antes respon-
der por sus faltas, que en este caso, son muy graves. En
la justicia ordinaria "Timochenko" tiene 182 procesos
pendientes y trece condenas, que suman 448 años de
prisión.
Por fortuna a la gente le hastía solo pensar que una per-
sona con semejante prontuario tenga la desfachatez de
aspirar al primer cargo de la Nación. Esto deja la tran-
quilidad de que los cabecillas de las Farc al menos ten-
drán sanción social, ya que la justicia alternativa les
impondrá penas simbólicas y no pagarán ni un día de
cárcel.
Como el Estado colombiano no los castigará, la candi-
datura presidencial de "Timochenko" es la oportunidad
para que los colombianos vuelvan a decir "no más
Farc", pero esta vez en las urnas.
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■■ Desalojo
Hoy se realizarían los
desalojos de la carpa
Club San Fernando
para recuperación del
predio ubicado en la
Calle 5 con Carrera 37,
según lo dio a conocer
la Sociedad de Activos
Especiales, SAE.

■■ Plantón
Hoy se realizará el "Plantón
por la salud digna", organi-
zado por el 'Movimiento por
la Salud', en las afueras de la
clínica Rey David a partir de
las 7:00 a.m. El encuentro
contará con la presencia de
diferentes grupos de salud y
líderes sociales de la ciudad.

■■ Festival de cine
Del 9 al 13 de noviem-
bre se vivirá en Cali la
versión número 9 del
Festival Internacional
de Cine de Cali -
Ficcali, que llega con
más de 70 largome-
trajes y 55 cortometra-
jes.

■■ 'San Pacho' en Cali
Entre el 3 y el 5 de noviembre
se celebrarán en Cali las fiestas
patronales del Chocó, San
Pacho, declaradas por la
Unesco patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad en
el 2012. El evento contará con
muestra gastronómica, desfile
de comparsas y concierto.

■■ Alerta
El Invima desmintió la aler-
ta que está circula a través
de Whatsapp advirtiendo
sobre presuntas reac-
ciones adversas graves
causadas por el uso de
diclofenaco. La Secretaría
de Salud de Cali invita a no
replicar el mensaje.
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Un total de 140 kilóme-
tros de vías se han
intervenido en Cali con

el programa 'Bachetón', que
pretende reparar el deterioro
de la malla vial de la ciudad. 

"Los resultados del
'Bachetón' permiten que la ciu-
dad poco a poco recupere su
malla vial, principalmente en
las vías arterias y secundarias.
Ya van 34.214 metros cuadra-
dos de calles principales sin
huecos", manifestó el secre-
tario de Infraestructura de
Cali, Marcial Quiñones
Quiñones.

Durante los primeros tres
meses en que se ha venido
desarrollando el proyecto, se
han invertido $ 2.297 millones.

Jornadas
Según la Secretaría, en las

jornadas recientes solo se pudo
intervenir el 60% de los tramos
proyectados, a raíz del mal
clima.

"Cuando, por alguna razón,

debemos suspender la jornada
destinamos las cuadrillas a
recoger los escombros que,
dada el mal estado de la malla,
ha sido mucho mayor de la pre-
supuestada", indicó el inge-
niero.

■ Se han invertido $2.297 millones

En ttres mmeses sse hhan reparado vías arterias y secundarias,
según la Secretaría de Infraestructura.

Tras reiteradas quejas de los
residentes del sector de

Brisas de Los Cristales, vía a
Cristo Rey, la administración
municipal confirmó que en la
zona existe una invasión que
deberá ser intervenida.

"Hicimos registro de la
actividad y trasladamos esa
información a la Subsecre-
taria de Acceso a la Justicia,

quien ahora con el Inspector
de turno inician procesos poli-
ciales para evitar la invasión",
precisó María Ximena Román,
secretaria de Seguridad y
Justicia de Cali.

Actualmente hay una sen-
tencia judicial que está
obligando al municipio, de ser
necesario,  a realizar un proce-
so de reasentamiento.

"Hay arquitectos e inge-
nieros que están realizando un
trabajo exhaustivo para poder
determinar los informes técni-
cos para que el Inspector haga
uso del nuevo Código de
Policía y se restituya un bien
de uso público", precisó el sub-
secretario de Inspección,
Vigilancia y Control, Samir
Jalil.

Invasiones en Brisas de los
Cristales serían intervenidas

Desde las 10:00 p.m. de
este domingo y las 6:00

a.m. del lunes, estaría ce-
rrado el túnel de la Avenida
Colombia, para reparar los
daños ocasionados por el
hurto de 700 metros de
alambre de cobre y 100
tubos, registrado los últi-
mos días.

"Para este proceso
hemos venido coordinado
con Megaproyectos, que
está en proceso de adquirir
todos los elementos nece-
sarios para la reparación.
Lo que siempre hemos bus-
cado es que se haga el
cierre para este ejercicio",
precisó el secretario de
Movilidad de Cali, Juan
Carlos Orobio.

Más de 300 metros del
corredor se encuentran
actualmente sin ilumi-
nación, porque el hurto de
este cableado dejó sin flui-
do eléctrico 112 bombillas
LED y 16 luminarias.

La inversión para la
reposición del material
hurtado y la reparación de
los daños ocasionados
estaría cercana a los $30
millones. 

Cerrarán
túnel por
reparación
de cables
hurtados

La Pregunta Fregona:

-¿Uyyy…entonces Timo-
chenko y demás miembros
de la cúpula de las Farc ya son
candidatos, a la Presidencia y
al Congreso, sin haber pasa-
do, al menos, por la cuestion-
ada Justicia Especial para la
Paz/JEP?

Al César lo que es del

César:

-Hasta hace pocas semanas
América chilinguiaba y estaba
al borde del descenso. Llegó
Jorge “Polilla” DaSilva…y el
equipo se lleno de ganas, de
ilusiones y deseos de triu-
far…Hoy tiene todo para
seguir en La A y hasta sueña
con pelear la estrella a los
favoritos, Nacional y
Junior…Un tercero puede
surgir en el horizonte y ese
puede ser América…

En Negrillas:

-“Cuando América se despo-
je de la presión de la amenaza
de caer a La B, comenzará a
soltarse y entonces será un
equipo muy fuerte en la
búsqueda del título”, el profe-
sor Carlos Antonio Vélez.

Para tener en cuenta:

- Impresionante, por decir lo
menos, el deterioro de las
calles del barrio Santa Anita, al
sur de Cali. Además, de bach-
es hay calles que pavimen-
tadas a medias, bien sea una
de dos calzadas, al tiempo

que ha otras pavimentadas
sólo media cuadra. Ejemplo
de víabaches calle 11 con
55…y a medias la calle 55ª
entre calles 11y 11ª 

Farándula en Acción:

-Con la llegada de noviembre
en Cali ya se siente un pro-
fundo sabor a fiesta y se
espera que estas lleguen en
medio del civismo, como una
ciudad civilizada… 

Al César lo que es del

César:

-  …Y Colombia envió ayer a
Estados Unidos su primer
contenedor con aguacates.
34 toneladas van a las mesas
…y se espera que los envíos
sigan aumentando…

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Mala noticia: sale del aire el
informativo “Pazífico Noti-
cias”, bajo la dirección de Luis
Alfonso Mena…¡Ojalá sea un
hasta luego!
-  Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- JJorge ““Polilla” Dasilva.
¿Qué dice Ventana de La
Mechita y su DT?...Lea.

‘Bachetón’ ha reparado
140 kilómetros de vías

Noviembre 33: conver-
satorio en la Universidad
Obrera, 9:00 a.m.
Noviembre 44: verbena
de integración, 8:00
p.m.
Noviembre 55: gas-
tronomía, misa danzada,
desfile de comparsas y
concierto; a partir de las
12:00 p.m.



En límites con los departamentos de Cauca y Tolima,
Florida es un municipio de contrastes que ofrece muchas
sorpresas a propios y visitantes.

La amplia multiculturalidad de esta localidad, en la que con-
fluyen comunidades mestizas, afrodescendientes e indígenas  se
complementa con la riqueza natural de esta región del Valle del
Cauca.

¿Qué hacer?
Florida es un municipio para recorrer con los cinco sentidos

en alerta.
■ Las vías que conducen a esta localidad están rodeadas de

cultivos de caña de los ingenios azucareros de la zona.
■ Llegando al casco urbano usted podrá disfrutar de la calidez

de su gente, sus calles tranquilas y una temperatura agradable.
■ Junto al parque principal se encuentra la ya tradicional

iglesia de San Antonio de Padua, patrono de la localidad desde los
tiempos de su fundación.

■ Allí en el casco urbano se puede disfrutar de la rica gas-
tronomía de la localidad y de los clubes sociales y balnearios.

■ En Florida también se puede visitar haciendas como La
Industria  y Perodías,que le dio el primer nombre al municipio,
y la Casa Estación.

■ En la zona rural hay grandes atractivos para los amantes
del ecoturismo.

■ Están las Juntas del río Frayle y Párraga, las fincas recrea-
cionales, la cascada de los Patos.

■ Y en el corregimiento La Diana se puede disfrutar los fines
de semana  de la Ruta Ecoturística Rural Florida Manantial de
Aventura, en la que se puede realizar avistamieto de aves, cabal-
gatas campestres, senderismo, deportes extremos y se puede
tener una vista espectacular del Valle del Cauca desde el mirador
Bellavista.

■  En esta zona de los corregimientos de La Diana y El
Pedregal se puede disfrutar de tres lagunas llamadas Esperanza,
Fe y Caridad, las cuáles están ubicadas en el páramo de Las
Tinajas. También existen otras lagunas que hacen parte del com-
plejo del páramo.

Carlos Chavarro Diario Occidente

La IIglesia San Antonio de Padua, junto al parque prin-
cipal es una de las más bellas postales de Florida.

Florida ccuenta ccon paradores y sitios para disfrutar y descab-
sar con tranquilidad.

El mmunicipio ttambién tiene clubes sociales y balnearios
que atraen a propios y extraños.

La zzona rrural ccuenta con una riqueza hídrica importante. Florida tiene
nueve ríos y varias lagunas.

El municipio de Florida se encuentra a 41.1
kilómetros de Cali y a él se puede llegar
desde la capital del Valle por la vía Cali-
Candelaria- Florida. También se puede
acceder por la vía Palmira- Pradera-
Florida. Además se llega desde el depar-
tamento del Cauca por la vía Miranda-
Florida.

Historia
Florida, según constan los archivos históricos,
fue fundada en el año 1825 por los señores
Pantaleón Bedoya y José Joaquín Echeverry a orillas del río Frayle con
el nombre de Perodías. 
La población cambió cambió luego su nombre en 1834 por Florida
cuando se trazó la plaza principal y sus calles.
Esta localidad tuvo por esas épocas como huéspedes a Simón Bolívar
y a Francisco de Paula Santander en sus viajes por esta región.
Ya en 1864 el general Santander elevó a Florida como distrito munici-
pal.
También es de recordar el paso por este territorio del célebre escritor
vallecaucano Jorge Isaacs.
Desde 1920 la actividad comercial de Florida se fortaleció con el fun-
cionamiento de ingenios y trapiches y otros cultivos como el café.
Hoy en día es un territorio promisorio y es uno de los sitios clave y
estratégico para el proyecto del cruce de la cordillera Central en la ruta
hacia los Llanos Orientales.

Cómo llegar

El municipio de Florida tiene una extensión de 395
kilómetros cuadrados.
Limita con Pradera al norte, con Rioblanco en el
departamento del Tolima al oriente, Candelaria al
occidente y Miranda en el departamento de
Cauca al sur.
Está a una altitud media de 1038 metros sobre el
nivel del mar con temperatura promedio de 23
grados centígrados. El último censo arrojo más de
58.122 habitantes.
Florida está ubicado en el suroriente del Valle del
Cauca y su territorio comprende zona plana sobre
el valle  y montañosa en la cordillera Central.  

Ficha técnica

Florida, tierra de contrastes
■ Un paraíso estratégico por recorrer
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Desde lla zzona rrural se puede contemplar el Valle del Cauca y su riqueza
natural.



■■  Se recuperó Adrián Ramos
El delantero colombiano Adrián Ramos
recibió el alta médica tras superar una
lesión muscular, por lo que está
disponible para el encuentro de Liga que
el Granada disputará este domingo en el
estadio de Osasuna, de la segunda
división del fútbol español. El exjugador
del América de Cali estuvo un mes fuera
de competencia. 

■■ Yerry Mina está listo para
volver a jugar con Palmeiras
El posible regreso de Yerry Mina a las canchas de Brasil
se podría dar este fin de semana. El defensor central
estaría listo para actuar con el Palmeiras en el clásico
de la fecha 32 del Brasileirao, contra Corinthians. El
pasado 9 de agosto, Mina sufrió una fractura en el
quinto metatarsiano del pie izquierdo en juego de Copa
Libertadores, y casi tres meses después reaparecería
con su equipo.

■■ Confirmado el horario 
del Real Madrid vs Barcelona
La Liga española confirmó que el
primer clásico liguero de la tempora-
da entre el Real Madrid y el
Barcelona, en la fecha 17 del cam-
peonato español se jugará el 23 de
diciembre a las 7:00 a.m. (hora de
Colombia) 1:00 p.m. (hora de
España).

Jugadores del Deportivo 
Cali ofrecieron disculpas por 
la eliminación de la Liga  

Dos referentes del Deportivo Cali, el capitán Andrés Pérez y el
experimentado Abel Aguilar ofrecieron disculpas a los afi-
cionados por el fracaso deportivo en el segundo semestre.
Los ‘azucareros’ quedaron eliminados de la Copa Colombia, la
Copa Suramericana y a falta de dos fechas, se quedaron sin
posibilidades de jugar las finales de la Liga.

Dieron la cara
"No nos encontramos este semestre. Es duro pero hay que
asumir las cosas. Quiero pedirles disculpas a los hinchas del
Cali", sostuvo Andrés Pérez.

Por su parte Aguilar, hizo lo propio. "Pedimos excusas a los afi-
cionados, nunca se nos pasó por la cabeza que no íbamos a
entrar al grupo de los ocho".  

Duelo de verdes 
El próximo domingo los verdiblancos cerrarán su par-
ticipación, como locales, en la Liga. En Palmaseca, el

cuadro que dirige Sergio Angulo enfrentará al Atlético
Nacional.  "Aún hay una posibilidad de entrar a la Copa
Suramericana del próximo año y hay que salir a ganar para ter-

minar de la mejor manera".  

Después del partido ante el club paisa, el Cali jugará el último
encuentro de este año ante Millonarios en la capital de país.

América se consolida entre 
los ocho y se aleja del descenso

Tras derrotar 2-0 al
I n d e p e n d i e n t e
Medellín, el América
de Cali ya respira con
más tranquilidad en la
tabla del descenso.
Además, los rojos
quedaron a un paso
de asegurar su partici-
pación en los cuartos
de final de la Liga.
“Poco a poco vamos
encontrando el
equipo, la idea que
queremos y la
serenidad requerida
en cada partido”,
comentó Jorge Da
Silva, DT del equipo escarlata.

Desde la llegada del ‘Polilla’ el cuadro escarlata no conoce la
derrota. Ya son siete fechas de invicto. “El equipo desde el
primer día que arribamos ha venido evolucionando, mejorando
poco a poco, pero debemos de tener mayor solidez defensi-
va”, dijo el estratega uruguayo.  

El entrenador se mostró satisfecho por el rendimiento del
equipo en juego ante el Medellín. “Estoy contento con el com-
promiso de cada uno de los jugadores. De a poco se van
logrando los objetivos trazados cuando llegamos a la ciudad
para hacernos cargo del América”, puntualizó el técnico
charrúa.

El próximo sábado a las 4:00 p.m. el conjunto americano visi-
tará al Independiente Santa Fe.

Carlos Bacca marcó 
en triunfo del Villareal

Carlos Bacca puso a ganar al Villarreal en su juego de Liga de

Europa en el campo del
Slavia Praga, el atacante
barranquillero sumó su
quinta anotación con el
cuadro español.

Villarreal logró un
meritorio triunfo por
0-2, que le permitió
llegar al liderato del
Grupo A de la Liga
Europa y tener más
cerca la clasificación
para la siguiente
ronda.

Junior clasificó a las semifinales
de la Copa Suramericana

En un partido de pocas emociones, los rojiblancos empataron
sin goles con Sport Recife, en el estadio Metropolitano, y se
medirán en la próxima fase a Flamengo, equipo brasilero que
dirige el vallecaucano Reinaldo Rueda.

Al equipo barranquillero le alcanzó el triunfo 2-0 que logró en
Brasil para meterse en la semifinal de la competencia interna-
cional.

Los ‘Tiburones’ formaron con Sebastián Viera; David Murillo,
Rafael Pérez, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez; Leonardo
Pico, Víctor Cantillo, Yony González, Matías Mier, Yimmi Chará
y Teófilo Gutiérrez.

La otra semifinal de la Copa Suramericana la jugarán
Independiente de Argentina y Libertad de Paraguay. 

Deportivo CCali se alista para enfrentar al Atlético Nacional.

El ddelantero eestuvo 72 minutos en
cancha y contó con más posibili-
dades de gol, pero las erró.

Junior cconfirmó ssu clasificación a la semifinal de la Copa
Suramericana-2017.

América hhizo uun gran trabajo ante
el Independiente Medellín.
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Según las más recientes publica-
ciones de la Cuenta de Alto Costo
(CAC), organismo creado hace una

década, el registro de pacientes con
Cáncer, pasó de 139.697 en 2014 (año de ini-
cio del reporte de la enfermedad ante este
organismo) a 198.798 en 2016; mientras que
los 66.179 casos de Artritis registrados en
2015, en el último año, ascendieron a
68.247.

Según Lizbeth Acuña, directora ejecu-
tiva de la Cuenta de Alto Costo, se busca
que a través del análisis de estos datos, se
promuevan conductas de prevención e
identificación temprana, así como la
implementación de procesos de atención
con calidad para los pacientes y sus fami-
lias; además, generar conocimiento sobre
estas patologías, e incentivar la buena
práctica, articulando la gestión clínica con
la gestión administrativa, entre asegu-
radores y prestadores de servicios de salud
en Colombia y se promuevan estrategias
de autocuidado y corresponsabilidad, de
cada persona en cada sector, para poder
contribuir a la sostenibilidad el sistema.

Por ello, y con el fin de ampliar el
impacto de las publicaciones desarro-
lladas por la CAC para patologías dentro
de la categoría de alto costo, como: Cáncer
de Próstata, Leucemia, Linfoma,
Melanoma, Hepatitis, Hipertensión

Arterial, entre otras, la entidad en el
marco de la conmemoración de sus 10
años, realizará el Foro Internacional
“Retos para la Gestión de Riesgo”, los días
21 y 22 de noviembre en la capital del país.

El evento contará con la participación
de ponentes provenientes de Argentina,
Brasil, España, Estados Unidos, Holanda y
Portugal, así como actores del sector salud
en Colombia: organismos del Gobierno,
asociaciones científicas, pacientes, provee-
dores, prestadores, aseguradores, entre
otros.

Como parte de los hallazgos de la CAC,
en el caso de la Artritis Reumatoide, a par-
tir de la información registrada por 69
entidades en el último año, se destaca que
es más frecuente entre las mujeres (85%),

así como en adultos en edades comprendi-
das entre 50 y 69 años; su incidencia es de
10,4 casos por cada 100.000 habitantes
(principalmente en Bogotá, Córdoba y
Meta) y una prevalencia de 0,2 casos por
cada 100 habitantes (mayoritariamente en
Bogotá, Antioquia, Quindío, Caldas y
Risaralda).

Finalmente, en cuanto al análisis de
Cáncer, cabe destacar que entre el 2 de
enero de 2015 y el 1 de enero de 2016, el
Cáncer de Mama, ocupo el primer lugar en
las mujeres y Próstata el más prevalente
en el sexo masculino. En el mismo periodo
la Leucemia Linfoide Aguda (LLA), fue el
tipo de Cáncer más frecuente entre la
población pediátrica (menores de 18 años),
especialmente entre los hombres.

Es tendencia

Venga que si pa’ eso

Protagonizada por la nom-
inada al Oscar, Saoirse

Ronan (Brooklyn), Chris
O’Dowd (Guerra de Damas),
Helen McCrory (Harry
Potter), Douglas Booth (Noé),
Jerome Flynn (Juego de
Tronos), Eleanor Tomlinson
(Alicia en el país de las mar-
avillas) y John Sessions
(Pandillas de Nueva York),
entre otros, además de Robert
Gulaczyk en su primer papel
en cine, ‘Loving Vincent’ es la
primera película en la histo-
ria del cine totalmente pinta-
da al óleo.

Escrita y dirigida por
Dorota Kobiela y el ganador
del Oscar Hugh Welchman,
‘Loving Vincent’ da vida a las
pinturas de Vincent van
Gogh a través de ilustra-

ciones hechas cuadro a
cuadro. Así, las gruesas
pinceladas que hicieron
famoso a Van Gogh
retratarán su vida e inusual
muerte en una película cele-
brada por la crítica.

Basada en 800 cartas, 120
pinturas y los personajes que
aparecen en ellas, ‘Loving
Vincent’ ha sido galardonada
con el Golden Trailer Award
a Mejor película extranjera
de animación y con el Premio
del Público del Festival
Internacional de Cine de
Animación de Annecy.
Actualmente se encuentra
nominada a los European
Film Awards, que se entre-
garán en Berlín el próximo
mes de diciembre.

Liss hará un recorrido ordena-
do por el “abominable”
mundo de la soltería, la
envidia mental, la tortura de
todo lo que queremos ser pero
no somos, la importancia de
cuidar su relación de pareja, la
mala distribución de la plata,
el talento y la belleza, la
incompatibilidad entre la
soledad y el amor ajeno.

Ella es una de las pocas mujeres que
se han atrevido a hacer stand up com-
edy, en Colombia y el resultado es
este show impactante, divertido y
muy exitoso. Es el momento de que
los Caleños disfruten de las ocurren-
cias de Liss Pereira en Venga que si es
pa’ eso! Porque la calle está dura, en
el teatro por excelencia de los
Caleños, el teatro Jorge Isaacs este 10
de Noviembre.

La comediante, fiel a su estilo,
resalta la categorización de los
oficios por acento, la cirrosis
imaginaria y otras patologías
ficticias de la psiquis femenina
y masculina, en este
tratamiento de crueldad auto
recetada, en cápsulas de
comedia introspectiva y
autocrítica también llamado
“enga que si es pa’ eso.

Esta es la ocasión para
conocer de cerca a la
mujer, que es sensación no
sólo en el stand up comedy
si no también en las redes
sociales con más de 500
mil seguidores en Twitter y
138 mil en Instagram.
Informes: 8809027 -
6611111 - 3158809027 col-
boletos.com.

Si alguna vez se ha sentido solo,
envidioso, despistado, con ganas
de divorciarse, feo, mal ensam-
blado, si no cree en la felicidad
que chicanean los que lo rodean,
si es de los que ensaya peleas y
respuestas frente al espejo, si
cree que habla mucho o piensa
mucho... tranquilo, todo puede
ser peor, algo que descubrirá con
Liss Pereira, en el escenario.

Carolina Núñez y Carlos Montaño, Siam, el duo mas queri-
do por Colombia, Nos contarán su historia sin censura, y en
la ciudad que los vio nacer como artistas, Cali. El Viernes 17
de Noviembre pareja ofrecerá un gran concierto Totalmente
íntimo en el Teatro Jorge Isaacs de la Ciudad de Cali, lugar
icono que sirve de casa para los más grandes Artistas
Nacionales e internacionales.
Allí presentarán Totalmente Intimo, y una seguidilla de éxi-
tos por los que cuentan con muchísimos seguidores, como
Quizás Debió Llover, No Existe, Tu Cariño, Big Band, Un Año
Después, Sencillamente, Dejarte Ir, Cuando tú me Amabas,
Todo lo que Quiero Eres tú , Un Nuevo Día y su más reciente
éxito Cupido disparó.

Prográmate

Siam en concierto

Loving Vincent
El tema

■ Sube en un 4 por ciento el registro de casos de pacientes

Crecen los casos de artritis 
y cáncer en Colombia
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1992 fue el año en el que se
fundó Super Inter en un
pequeño local en el barrio

Siloé en Cali, su historia es
muestra del tesón y convicción
de sus fundadores y del com-
promiso de su empleados que
han hecho de Super Inter la
cadena de supermercados más
importante en el Suroccidente
del país y el Valle del Cauca.

La propuesta de Super
Inter ha ganado reconocimien-
to por la calidad de sus produc-
tos y sus precios competitivos,
lo que le ha permitido crecer y
expandir su propuesta comer-
cial a diferentes estratos y
abrir nuevas tiendas en otras
ciudades. Luego de varios años
de crecimiento y trabajo duro
en la tierra valluna, en el 2004
llega al Eje Cafetero para con-
vertirse en una nueva propues-
ta comercial en Caldas,
Risaralda y Quindío.

Tras consolidarse por 22
años como el operador inde-
pendiente más grande del país,
y una de las cadenas líderes del
formato descuento en el Valle
del Cauca y el Eje Cafetero,
Super Inter entró a hacer parte
de las marcas del Grupo Éxito,
la cadena de retail más grande
de Colombia.

¿Cuántos empleos genera
Super Inter? Actualmente,
3.010 empleados hacen parte
del equipo de trabajo de Super
Inter y disfrutan, junto a sus
familias, de un portafolio de
más de 100 beneficios que brin-
da el Grupo Éxito y que repre-
sentaron en el 2016 una inver-
sión de más de $85.000 millones
para el bienestar de los
empleados.

¿Cuál es el gran diferen-
cial? La compra directa a
campesinos ha sido uno de los
grandes diferenciales de Super
Inter. 400 campesinos y
ganaderos representan el 80%
de proveedores locales a

quienes se les compra sus pro-
ductos de manera directa y sin
intermediarios. 

¿En qué consiste el pro-
grama aliados? Es una
invitación a los tenderos para
que se organicen y se vuelvan
especialistas en su rol.
Actualmente tenemos más de
170 aliados tanto en el Valle del
Cauca como en el Eje Cafetero.

¿Qué es la cupomanía?
una selección de productos

con descuentos que los clientes
pueden hacer efectivos en las
cajas de los almacenes presen-
tando los cupones promo-
cionales.

¿Y la inversión social?
En el 2016, a través de la

Fundación Éxito se invirtieron
más de $1.860 millones de pesos
en los seis departamentos en
los que tiene presencia Super
Inter. 

Super Inter, 25 años
en el Valle del Cauca

■ Calidad y precios bajos en sus categorías de productos

■ 1992 fue el año de fundación de la marca que inició en
Siloé, uno de los barrios más populares de Cali
■Super Inter es reconocida por sus productos de carnes,
frescos y granos. Así mismo por los precios bajos y el
conocimiento del cliente y un trato cálido y cercano.
■ 3.010 empleados trabajan en Super Inter y disfrutan de
más de 100 beneficios para ellos y sus familias.
■ 71 tiendas completa la cadena de supermercados en el
Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y
Huila.
■ En el 2014, Super Inter hace parte de las marcas de
retail del Grupo Éxito conservando sus atributos y
promesas a sus clientes.

Para tener en cuenta

Durante la Jornada
Nacional de Derechos

Humanos, en las instalaciones
del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario
(Inpec), el ministro de Justicia
y del Derecho, Enrique Gil
Botero, señaló que se hace
necesario institucionalizar un
tratamiento penitenciario con
enfoque de género que tenga
en cuenta las necesidades de la
población femenina privada
de la libertad.

"La violencia de género
reta de forma directa las bases
mismas de la familia, la
escuela y la sociedad. En este
entendimiento es necesario
volver sobre una nueva con-
junción de valores que con-
struyan un hombre nuevo que

deje de lado la violencia y ese
aspecto que nos ha convertido
en personas agresivas", señaló
el alto funcionario

Además, dio a conocer que
la política penitenciaria debe
avanzar hacia la inclusión del
enfoque de género en su
tratamiento hacia las mujeres.

"Estamos trabajando en la
confección de una política
criminal más racional y arti-
culada que materialice la idea
de que el derecho penal es un
instrumento de ultima ratio.
Todos los esfuerzos que real-
izamos deben estar dirigidos a
un objetivo muy claro y deter-
minado, que es la garantía de
los derechos humanos de la
población privada de la liber-
tad", aseguró Gil Botero.

Tratamiento
penitenciario
para mujeres

■ Necesaria institucionalización

Alejandro SSánchez, 
Director de Operaciones

■■  Jornada  Gratuita de Conciliación
El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de laCámara de Comercio
de Cali, realizará el 30 de noviembre una Jornada Gratuita de Conciliación, dirigida a per-
sonas de los estratos 1 y 2, para que resuelvan sus conflictos de una manera rápida y con
validez jurídica. En esta jornada,  un grupo de expertos en conciliación ayudarán a
resolver  casos entorno a diferencias existentes con arrendatarios, vecinos, familia,
clientes y proveedores,  utilizando este método alternativo de solución de conflictos. Los
interesados deben inscribir sus casos los días 8, 9 y 10 de noviembre, en la Casa de
Justicia de Aguablanca, ubicada en la Calle 73 # 26 R-00 Marroquín II o en cualquier sede
de la Cámara de Cali, en el horario de 8:00 am. 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 pm. 

■■  Colombia duplica exportaciones de aguacate hass
Duplicar las exportaciones de aguacate hass es la meta trazada por el Gobierno. El obje-
tivo es pasar de exportar US$ 35,04 millones en 2016 a US$ 60 millones este año. La aper-
tura de Estados Unidos para este producto ayudará a impulsar estas ventas. “La admisi-
bilidad para el aguacate hass colombiano en Estados Unidos es el mayor logro en este
tipo de procesos para el sector agro. Desde 2010, este gobierno priorizó el aguacate hass
como uno de los productos estratégicos para aumentar las exportaciones. Incluso, fue
designado como uno de los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINE)”, explicó la
Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, durante la exportación
del primer contenedor de este producto a Estados Unidos.



EDICTOS VIERNES 03 DE NOVIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante OTILIA
DOMINGUEZ DE VASQUEZ poseedor de la
C.C. No. 25.261.767 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 06 del mes de julio de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 206 de fecha 27 del mes de octubre
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 30 del mes de octubre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JOSE MOISES APARICIO SALAMANCA
NOTARIO TERCERO ENCARGADO DE CALI.
Cod. Int. 6147

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-

uidación sucesorial del causante ALFONSO
ZUÑIGA poseedor de la C.C. No. 2.453.795 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 23 del mes de julio
de 2016 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 209 de fecha 2 del
mes de noviembre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 3 del mes
de noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO.  JOSE MOISES APARICIO
SALAMANCA NOTARIO TERCERO ENCARGA-
DO DE CALI. Cod. Int. 6138

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-
0361 del día 19 de septiembre de 2017, el
señor(es) DIEGO SEPULVEDA CARDENAS,
DEICY SANDOVAL LOBOA  c.c. o Nit
16615876, 16615876 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO SEBASTIAN Localizado en la
CARRERA 12 D BIS 63-63 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.6153

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
EVARISTO GARCIA E.S.E. AVISA Que el día
12 de Julio de 2017, falleció la señora
MARIA RITA DIAZ DE MOLINEROS con cédu-
la N° 29.033.774 quien figuraba como jubila-
da de esta Institución. Quien se crea con
derecho a reclamar SUSTITUCION PENSION-
AL, favor presentarse a la Oficina de Gestión
del Talento Humano, dentro de los treinta (30)
días siguientes, contados a partir de esta
publicación, de conformidad con la ley
1204/2008.  SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE
03 DE 2017.COD.INT.5920 

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE TÍTULO VALOR  Yo, GLORIA

STELLA CORDOBA OSORIO identificada con
la cédula de ciudadanía N°.38.865.214.de
Buga, notifico al público en general y/o
interesados, que en la ciudad de
Guadalajara de Buga y mediante los
trámites previstos en artículo 398 de código
general del proceso, solícito la renovación
de un nuevo CDT por perdida del siguiente
titulo valor expedido por Banco de Bogotá
SA, el cual se me extravío. El título valor
cuenta con las siguientes características:
Tipo de título valor. CDT Número del título
valor: 009006305 Valor de apertura.
$7.045.696 Causa: extravió Beneficiarla
Titular (es): GLORIA STELLA CORDOBA OSO-
RIO Documentos de Identidad:
38.865.214.de Buga Emisor: Banco de
Bogotá SA. oficina: Buga 188, ciudad Buga.
Dirección: Banco de Bogotá SA calle 6 #13-
32 en esta dirección se reciben notifica-
ciones. Por lo anterior, se solicita al público
abstenerse a efectuar cualquier operación
comercial con el título valor objeto del pre-
sente aviso. Si alguien se opone a esta pub-
licación por favor presentarse a la oficina
del título enunciado.cod.int.6148

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) NELSO MAZABEL
TRUJILLO cuyo último domicilio fue la ciudad
Palmira, Valle, identificada con la cédula de
Ciudadanía No. 4.942.216 quienes (es) falle-
ció (eron) el dia 11 de Abril de 2016 en
Oporapa – Huila. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 228 de fecha 26 de
Octubre de 2017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódi-
co 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, 26 de
Octubre de 2017, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo, pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6152

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) MELIDA
CALDERON DE RAMIREZ cuyo último domi-
cilio fue la ciudad Palmira, Valle, identificada
con la cédula de Ciudadanía No. 29.657.873
quienes (es) falleció (eron) el día 07 de Abril
de 2014 en la Ciudad de Palmira (V). El
trámite se aceptó mediante Acta número 226
de fecha 26 de Octubre de 2017, ordenán-
dose la publicación de esto 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 artícu-
lo 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, 26 de Octubre de
2017, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo, pahs DR.  FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6151

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) MARINA SILVA
MALDONADO Y/O MARIA SILVIA MALDON-
ADO, quien(es) se identifícaba(n) con la(s)
C.C. No. 27.577.419 expedida en Cuenta, fal-
lecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 18 de
Septiembre de 2.010. El trámite se aceptó
medíante Acta número 219 de fecha 20 de
Octubre de 2.017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódi-
co 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, 20 de

Octubre de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, pahs DR.  FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6150

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante LUIS
ALBERTO CAMUEZ JACANAMIJOY poseedor
de la cédula de ciudadanía No. 18.112.256
expedida en Santiago -Putumayo, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fué esta ciudad, quien falleció en la ciudad
de Medellín (Antioquia), el día 18 de abril de
2.014. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 29 de fecha
Octubre 26 de 2.017, se ordena la publicación
de éste edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
3o. del decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintiséis (26) de
Octubre de! año dos mil diecisiete (2.017)
siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA
DRA NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.COD.INT.6149

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante LUZ MARY RODRIGUEZ
RENGIFO, con cédula de ciudadanía Numero
29.992.380, quien falleció en la ciudad de
Roldanillo el 07 de febrero de 2014 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 82 del 30 de octubre
de 2017.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 31 de
octubre de 2017 siendo las 8:00 am.  ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
TULUA VALLE.COD.INT.6161

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante LEIDY JOHANNA RAMOS
RODRIGUEZ, con cédula de ciudadanía
Numero 65.804.200. quien falleció en la ciu-
dad de Andalucía el 29 de marzo de 2017 y
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 83 del 30 de octubre
de 2017.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto per el
articulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 31 de
octubre de 2017 siendo las 8:00 am.  ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
TULUA VALLE.COD.INT.6160

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA:A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante LUIS MARIA DAVILA
CALDERON quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía Numero 4.605.298 de
Popayan, fallecido el 08 de julio de 1974 en
Tulua Valle,  aceptado el trámite respectivo
por acto administrativo Número 84 del 1 de
noviembre de 2017.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3o del decreto 902 de 1988.

Otros

Otras CiudadesNotarías
EDICTOS

■ Recomendaciones de seguridad 

Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la
tranquilidad de sus clientes, es importante que
tenga en cuenta los siguientes tips:

1. Permanezca en comunicación constante con sus
clientes y esté atento a las peticiones que le reali-
cen 
2.  Identifique a sus proveedores, con números de
contacto y datos básicos
3. Sospeche de proveedores que se acercan a su
negocio ofreciendo productos con precios muy
inferiores a los tradicionales
4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque
al azar un producto, e inspeccione su empaque y
compárelo con otros adquiridos en la compra.
5. Tenga en cuenta que la mayoría de los provee-
dores cuentan con su propia fuerza de ventas, la
cual está debidamente identificada.
6. Si tiene la sospecha de que un producto es fal-
sificado, adulterado o de contrabando, no lo bote.
Guárdelo y comuníquese con la empresa producto-
ra, con la Secretaría de Salud o la Policía Nacional.
7. Si tiene alguna duda de productos comuníquese
con la línea al cliente de la empresa que los fabri-
ca

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en rapitienda
Nini ubicada en la
Carrera 32A # 45-33 en
el barrio La Primavera,
donde será atendido por
Yennifer Valencia.

CONVOCATORIA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ASAMBLEA 

CUIDAD CHIPICHAPE S.A. EN LIQUIDACIÓN 

El suscrito liquidador se permite convocar a una reunión extraordinaria de asamblea general de
accionistas, a realizarse el día diecisiete (17) de noviembre de 2017, en las oficinas de la admi-
nistración ubicadas en la avenida 4 norte No. 4N - 04 oficina 101, Edificio El Retiro, barrio cen-
tenario 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, discusión, aprobación o improbación del inventario del patrimonio social.
5. 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

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TULUA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Informa que la señora JENNY VELEZ GARCIA, C.C. 29.992.371 de Zarzal, falleció el día 31 de
Julio de 2017. Que el señor HERNAN SANCHEZ RIASCOS, C.C. 14.447.073 en calidad de
cónyuge supérstite y su hijo LUIS HERNAN SANCHEZ VELEZ, C.C.  .116.239.509 de Tuluá, se
han presentado a reclamar el reconocimiento y pago de la Sustitución Pensional y Cesantías
definitivas; todas las personas que crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes, favor
presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación en las oficinas de la
Secretaria de Educación. 
TERCER AVISO NOVIEMBRE 03 DE 2017
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Ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 2 de
noviembre de 2017 siendo las 8:00 am.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA  TULUA VALLE.COD.INT.6162

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante MARIA PAULINA
MARULANDA DE TORO, quien falleció el día
02 de Agosto de 2014, en La Virginia
Risaralda. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No.25.190.441 expedi-
da en Santuario. Valle. El último domicilio del
causante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 128 de fecha 01 de Noviembre
de 2.017. En cumplimiento del Decreto 902
de 1.988, se fija este Edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por
una vez dentro de dicho termino. El presente
edicto se fija hoy 02 de noviembre de 2017
siendo las 7:30 am. DR OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE LA VICTORIA (V).COD.INT.6157

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de ALBA
INES ARCILA ARCILA, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía número
29.777.812, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 21 de octubre de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 174 de fecha octubre
30 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy: 31 de
octubre de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de noviembre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.6166

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el
trámite Notarial de liquidación Sucesoral
intestada del Causante ANA LIGIA GONZA-
LEZ GIL, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía numero 29.792.002
expedida en San Pedro Valle fallecido(a) en
lulua Vallo el día 18 de Agosto de 2013,
según consta en el registro civil de defunción
expedidos por la Notaría Tercera de Tuluá
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento tío
sus actividades comerciales el municipio de
San Pedro Valle. Aceptado el Trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 017
de fecha treinta (30) días del mes de octubre
del año dos mil diecisiete (2017). Se ordena
la publicación de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1,988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) dias. EI presente
Edicto se fija hoy treinta y uno (31) días del
mes de octubre del año dos mil diecisiete
(2017). DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO
GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO DE
SAN PEDRO VALLE.COD.INT.6165

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el tramite notarial de la sucesión intesta-
da de BLANCA ROSA ARBOLEDA PEREZ
quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 25.260.491 de Popayán, fall-
ecida el veintiuno (21) de Octubre de 2002 en
Cartago Valle, aceptado el tramite respectivo
por Acto Administrativo número 85 de 1 de
Noviembre de 2017, siendo esta ciudad Tuluá

Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto
902 de 1988. Ordenándose además sí fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 2  de Noviembre de 2 017 siendo las 8:00
A.M.  ATENTAMENTE ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA.COD.INT.6163

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0941 Fecha de radicación  27 de octubre
de 2017  Titular de la solicitud Asdrúbal
Rivera Lopez Dirección del predio carrera 37
N° 17-53 MZ 7 LT 14 Entre ríos Cédula
Catastral 01-02-0402-0019-000 Matricula
Inmobiliaria 384-113972 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda Bifamiliar tres (3) Pisos. Por
medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por tratarse
de cuatro lotes (lote 15 manzana 7, lote 12
manzana 7 y lote 13 manzana 7) y no conocer
la Información de su(s) propietario(s) 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 administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia urbanís-
tica. El expediente de la solicitud puede con-
sultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de ter-
cero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta 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 artícu-

lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.6164

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0949 Fecha de radicación  01 de
noviembre de 2017  Titular de la solicitud
Suledy López Ruiz y Marco Antonio Rengifo
Sanclemente Dirección del predio Calle 33a
N° 44-23 MZ 11 Lote 12 lomitas Cédula
Catastral 01-02-0624-0012-000 Matricula
Inmobiliaria 384-108274 Clase de licencia
Construcción (modificación y ampliacion)
Modalidad de Licencia modificacion primer y
segundo piso, adición tercer piso vivienda
multifamiliar. Por medio de esta publicación
se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de tres lotes (lotes 11, 13 y
22 de manzana 11) y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) 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 administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia urbanís-
tica. El expediente de la solicitud puede con-
sultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de ter-
cero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta 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 artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.6159

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá

en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0950 Fecha de radicación  01 de
noviembre de 2017  Titular de la solicitud
Marisol Rendón Patiño y Gabriela Aguilera
Rendón Dirección del predio Carrera 42 N°
32-35 San Benito la Rivera Cédula Catastral
01-02-0446-0002-000 Matricula Inmobiliaria
384-91029 Clase de licencia Construcción
(modificacion y ampliacion) Modalidad de
Licencia  modificacion segundo piso, adicion
tercer piso vivienda bifamiliar. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto
de solicitud, que por tratarse de tres lotes
(lotes 08 y 11 de la manzana 05 barrio San
Benito) y no conocer la Información de su(s)
propietario(s) para su notificación personal,
para que conozcan de la misma y si es el caso
se haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo 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 conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificablli-
dad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractu-
al en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta 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.6158

EDICTO N° ESU 0454 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) ARNULFO EDUARDO ACHI-
CANOY LOPEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
12.230.520 Fallecldo(s) el 25/01/2004, en la

ciudad de VIJES VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día , por MARIA
ISABEL MARIN ZUÑIGA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 25.272.741, Y
NOHEMI BORRERO MERCADO IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
22.729.664, , EN CALIDAD DE. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0067 del 21 DE
OCTUBRE DE 2017, por la cual se ordena ia
publicación de! edicto en un periódico de
amplía 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 dia 21
DE OCTUBRE DE 2017  a las 8:00 am y se des-
fijara el dia 1 NO VIEMBRE DE 2017 A LAS 6
PM (M/PM) Este  EDICTO se elaboró el dia 21
DE OCTUBRE DE 2017 EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 1 D
ENOVIEMBRE DE 2017 A LAS 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.6154

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO (E)
DEL CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) dias siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la Sucesión Intestada de los Causantes
CARLOS ARTURO OLIVEROS HURTADO y
REBECA ROJAS DE OLIVEROS, quienes en
vida se identificaron con las cédulas de ciu-
dadanía números 6.546.787 y 29.969.897
expedidas ambas en Yumbo (V), fallecidos el
día 04 de Octubre del año 2000, en el
Municipio de Yumbo y el día 19 de Febrero
del año 2016, en el Municipio de Cali, respec-
tivamente. Siendo el último domicilio y asien-
to principal de sus negocios en el Municipio
de Yumbo. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta Número 005 del
01 de Noviembre del 2017, se orden la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en un lugar visible de la
Notaría, en cumplimiento a lo ordenado en el
Articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy primero (1°) de
Noviembre del año 2017, siendo las 8:00 de
la Mañana. JUAN CARLOS FLOREZ ORTIZ
NOTARIO SEGUNDO DE YUMBO VALLE DEL
CAUCA “nombrado en encargo mediante el
decreto no 194 del 27 de octubre del año
2017”.cod.int.6154

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. 53B-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
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