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EJEMPLAR GRATUITO

Advertencia
ante inicio de
mes lluvioso

Otro paso hacia Rusia 2018
Especial - Diario Occidente

LA SELECCIÓN COLOMBIA ENFRENTARÁ HOY, A PARTIR DE LAS 6:30 P.M. A PARAGUAY EN UN JUEGO POR LAS ELIMINATORIAS
SURAMERICANAS PARA EL MUNDIAL DE RUSIA 2018. DE LOS TRECE ENFRENTAMIENTOS QUE HAN TENIDO ESTOS DOS EQUIPOS EN
ELIMINATORIA, CINCO LOS HA GANADO PARAGUAY, CUATRO LOS HA GANADO COLOMBIA Y TRES HAN SIDO EMPATES.

■ Llamado a la prevención

■ Anuncian medidas de seguridad

Mientras que en septiem-
bre las lluvias estuvieron
9% por debajo del promedio
en el Valle del Cauca,
octubre será un lluvioso.

La CVC pidió a las
alcaldías y a la Gobernación
tomar medidas ante riesgos
asociados al período inver-
nal que inicia. PÁG. 2

PÁG. 8

Prohiben parrillero
mayor de 12 años
de edad en Palmira

Ante el incremento de la
inseguridad en Palmira, las
autoridades de esta ciudad
prohibieron el parrillero
hombre mayor de 12 años.

Esta medida se tomó
debido a que en la mayoría de

los delitos hay comprometi-
das motocicletas.

La Alcaldía de Palmira
anunció una inversión de $17
mil millones en tecnología
para fortalecer los organis-
mos de seguridad. PÁG. 5



■ Vandalismo en semáforos
En un mes, entre 20 y 22 semáforos deján de funcionar en
Cali por cuenta del hurto de cable. Según el subsecretario
de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, ingeniero William
Vallejo, esta modalidad se presenta con regularidad en la
calle 16 con carreras 70 y 80, razón por lo cual estos hechos
ya fueron denunciados. Hasta el 28 de septiembre pasado la
secretaría había atendido 18 casos de vandalismo y hasta el
4 de octubre, ya van ocho casos más. La entidad hace un lla-
mado para que denuncie a quienes cometen este delito.

■ Suspensión 
Este 5 de octubre, Emcali
suspenderá el servicio de
agua potable en los barrios
Altos de Santa Helena,
Altos del Semillero,
Madrigal Campestre y
Portal del Madrigal. La sus-
pensión será desde la 8:00
a.m. hasta las 8:00 p.m. 

■ Convocatoria
Como parte del programa "Cali de Cara al Posconflicto
con la Juventud", se realizara hoy a partir de las 2:30
p.m. la primera convocatoria pública y virtual de elec-
ción de Concejales Estudiantiles para lo que resta del
periodo constitucional 2016-2019. El evento, que tendrá
lugar en el Hemiciclo del Concejo de Cali, busca entre-
gar herramientas que permita a los niños y jóvenes afi-
anzar conocimientos en tema de democracia local,
control político y estudio de proyectos

El tema alrededor de ciu-
dades resilientes fue
uno de los ejes de mayor

interés para los caleños y asis-
tentes durante la realización
del programa "Cali Epicentro,
Desarrollo y Paz", que culminó
este miércoles en el centro de la
capital del Valle del Cauca. 

En el foro participaron
Marcelo Jorge Fabre, especial-
ista en conflicto y violencia del
Banco Mundial y Óscar
Gamboa, director Ejecutivo de
Amunafro, quienes abordaron
el tema desde varias dimen-
siones: social, educativa,
económica y política.

Según Fabre, es importante

que en los sistemas sociales,
como el caleño, se desarrollen
mecanismos tanto de informa-
ción como de prevención en
violencia y seguridad, “y evi-
dentemente para hablar de
sociedades resilientes, se debe
hablar de sociedades inclusi-
vas donde el pacto sea para
todos, y que nuestras divi-
siones sirvan para unirnos en
una identidad de ciudad”. 

Explica el experto que el
hecho de estar unidos en el sis-
tema social, es lo que permite
solidificar esa capacidad de
responder a cualquier tipo de
tensión y que no se transforme
en una crisis o en un desastre.

Por su parte, Óscar
Gamboa indicó que en el tema
de inclusión hay que entender
que existen varias dimen-
siones, la dimensión de género,

de ética, la dimensión social, la
física o de salud y la de edad, y
obviamente si no hay inclusión
social no podríamos tener ciu-
dades resilientes y no

podríamos construir sociedad.
Para el experto el tema de
inclusión social debe ser un eje
central en todo. 

“Colombia está en una
época de transición, no fácil
por cierto, se pactó el fin del
conflicto con una guerrilla que
pesó mucho en nuestra última
historia de los 50 años, pero
apenas comenzamos a constru-
ir la paz y eso implica que la
paz también debe ser un con-
cepto muy envolvente y global
para atacar lo atacable y en
este caso convertirlos en ciu-
dades robustas para enfrentar
las desafíos que se nos vienen”,
dijo Gamboa.

Responder ante las crisis, un gran reto
■ Culminó programa de paz y desarrollo

Convertir a Cali en una ciu-
dad sostenible es una de

las prioridades del sector
público y privado, por eso
actualmente se está pro-
moviendo el consumo de gas
natural vehicular y se está
analizando cómo mejorar las
condiciones ambientales.

Según Isabel Cristina
Solano Mejía, gerente general
encargada de Gases de
Occidente, para el periodo
2018 - 2019 Cali contaría con un

sistema de transporte masivo
operado con gas natural. "Ya
nos hemos acercado, hemos
tenido un contacto muy abier-
to sobre esta opción, esta se-
mana tenemos una reunión
esta semana con los produc-
tores de los buses dedicados,
porque si hay una necesidad
de los buses dedicados a gas
natural para poder tener una
operación más confiable y
segura", aseguró Solano
Mejía, indicando que con la

salida por renovación de unos
200 buses, la empresa aspira
tener una participación
importante. Actualmente la
ciudad de Palmira cuenta con
cerca 30 buses del Sistema de
Transporte Unificado (Tupal)
trabajando con gas natural.

Por otra parte, explica la
Gerente que para aprovechar
los desperdicios de biomasa
generados por la producción
avícola y de cultivos de caña,
Gases de Occidente está estu-

diando ese biogás para crear
proyectos de cogeneración de
energía y entrar a ser gestor
de la red eléctrica de la ciudad.

Sostenibilidad urbana
Este miércoles se cumplió

el Foro Sostenibilidad
Urbana, un espacio en donde
la empresa privada y expertos
hablaron sobre ciudades
sostenibles, en éste participó
Océane Seuleiman, oficial de
portafolio del programa de

Ciudades y Cambio Climático
para Latino América y el
Caribe, del Banco Mundial,
quien indicó que en Colombia,
Argentina y Perú, las empre-
sas están trabajando para con-
vertirse en ejemplo ambien-
tal. "Nosotros vemos que en
Cali hay empresas muy
grandes como Emcali, gases
de occidente y otras empresas
que podrían ser ejemplo para
otras ciudades de Colombia.",
dijo Seuleiman

Cali avanza en sostenibilidad
■ Gas natural y biogás, son prioridad en el sector

Cali sse pprepara aante capacidad de sobreponerse a las crisis
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Sorprendidas quedaron las
autoridades al encontrar

en un operativo realizado en
dos viviendas del oriente de
Cali una gran cantidad de ci-
garrillos de marihuana y
papeletas de bazuco mez-
cladas con pastillas pulve-
rizadas de Clonazepam, un
fármaco que actúa sobre el
sistema nervioso central, con
propiedades relajantes,
sedantes y estabilizadoras del
estado de ánimo.

Las labores de investi-
gación se iniciaron a partir
del testimonio de una fuente
que entregó detalles de cómo
en estas dos viviendas del ba-
rrio Simón Bolívar se ex-
pendía estupefacientes y se
comercializaba a domicilio
bazuco.

También en varias oportu-
nidades, los inmuebles eran
sitio de consumo de marihua-
na y bazuco, por parte de indi-
gentes, recicladores, y parti-
culares, quienes llegaban en
vehículos particulares y
motocicletas.

Esta situación había eleva-
do los índices de inseguridad
entre los vecinos del sector
incrementándose los atracos
por parte de consumidores,
que luego compraban drogas.

Dentro de las diligencias
se logró hallar $535  mil, 383
cigarrillos con marihuana,
doce unidades de Clonazepam
y un teléfono celular.

Encuentran
droga con
fármacos

4 de octubre de 2017
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Un llamado a las
autoridades hizo
la CVC ante la

continuidad de las llu-
vias en el mes de octubre.

La entidad ambiental
indicó que aunque se
espera que está tempora-
da húmeda esté cercana
a los promedios históri-
cos la CVC envió a los
alcaldes del Valle, a la
Gobernación del Valle y
a los Consejos Muni-
cipales de Gestión del
Riesgo de Desastres,
Cmgrd, una serie de
recomendaciones sobre
riesgos asociados al
período invernal que se
avecina. 

Adicionalmente se le
sugirió a las autoridades
y comunidaden general,
consultar de manera per-
manente los reportes
generados por el Ideam y
la CVC donde se presen-
tan las condiciones
hidroclimatológicas de
la región, el pronóstico
del tiempo y los posibles
avisos de alertas del
departamento en  la web
www.cvc.gov.co

Incremento
Según los pronósticos

de la CVC durante el mes
de octubre se espera un
incremento en las lluvias
ya que Colombia entra

de lleno a la segunda tem-
porada húmeda del año.

Saúl Ramírez, técnico
en meteorología de la
CVC indicó que “en el
Valle del Cauca el mes de
octubre es uno de los
meses donde se presen-
tan las precipitaciones
más altas del año”.

El funcionario ex-
plicó que sin embargo,
considerando que ac-
tualmente ningún
fenómeno atmosférico
externo está influen-
ciando el régimen plu-
vial, se espera que
durante este mes se
registren precipita-
ciones cercanas a los
promedios históri-
cos”.

Temporada
La segunda tem-

porada invernal del
año se inició en el
mes de septiembre,
uno de los más llu-
viosos del año.

A pesar de lo ante-
rior en  septiembre
llovió un  9% menos
respecto al compor-
tamiento histórico. 

Los meses de
octubre, noviembre y
diciembre son con-
siderados tempo-
radas de lluvia.

En el Valle del

Cauca, específicamente
en la zona andina, el
comportamiento del
clima es bimodal con dos
temporadas secas y dos
húmedas. Las tempo-
radas secas van de medi-
ados de diciembre a
mediados de marzo y de

mediados de junio a
mediados de septiembre.
Así mismo las tempo-
radas húmedas van de
mediados de marzo a
mediados de junio y de
mediados de septiembre
a mediados de diciem-
bre.   

La lista del partido Opción Ciudadana a la

Cámara de Representantes por el Valle del
Cauca, que hasta el momento no está en las cuentas de
nadie, podría dar la sorpresa.

En las elecciones de 2014 la lista de Opción

Ciudadana por el Valle escasamente superó los 30 mil
votos y no obtuvo ni una sola curul...

Cuatro años atrás -cuando aún se llamaba PIN-, la

colectividad obtuvo casi 196 mil votos y tres curules en
la Cámara por esta circunscripción, pero eran otras

épocas, cuando Juan Carlos Abadía -hoy en el Partido Liberal- era gober-
nador y sus candidatos tenían un gran respaldo.

Ahora la colectividad está tratando de armar una lista fuerte...

El secretario general de la Federación Nacional de Sacha Inchi de

Colombia y rector del Colegio Guías, Hebert Celín Navas, hará parte de esta
lista.

El exrector de la Universidad Santiago de Cali confirmó a Graffiti que

ya inició campaña como candidato a la Cámara de Representantes por
Opción Ciudadana.

Pero además de figuras como Celín, Opción Ciudadana le podría abrir

la puerta a candidatos que, aunque tienen votaciones importantes, no
cuentan con los suficientes votos para salir en listas tan competidas como
las del Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal o Cambio
Radical.

Mientras que un candidato a la Cámara que saque 20 mil votos tiene

una quemada fija en cualquiera de estas listas, en la de Opción Ciudadana
podría ser la primera votación y salir elegido si la colectividad pasa el umbral
y la cifra repartidora.

Supo Graffiti que hay candidatos de varios partidos que están con-

templando seriamente pedir el aval en Opción Ciudadana.

Para pasar el umbral y tener derecho a una curul, la colectividad nece-

sita duplicar la votación que obtuvo hace cuatro años, es decir, sacar 60 mil
votos.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Hebert CCelín

■ Llamado a las autoridades a estar alertas

Lluvias seguirán en octubre

Sorteo 4406 del 4 de Octubre de 2017

0446 161 BOGOTÁ
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Wilbur y Orville
Wright en octu-
bre 5 de 1905 al-

canzaron un nuevo sueño
para la humanidad, lo-
graron que una máquina
más pesada que el aire
realizara la hazaña de
volar por 38 minutos.

Ahora cuando transcurrieron ciento doce
años, justamente el 4 de octubre me topé en casa
con el mortificante zumbido que produce el
motor de un dron. Lo curioso era que volaba a
las 12 y 25 minutos de la madrugada, salí al bal-
cón y observé el bullicioso instrumento blanco
con luces verdes que inquietante volaba sobre el
techo de nuestras casas, creo que su operador
remoto debió verme con su cámara pues pasó de
un vuelo sostenido a uno acelerado y desapare-
ció.

Cómo me pareció una violación a la intimi-

dad de todos los vecinos me puse en la tarea de
averiguar las regulaciones existentes.

La circular reglamentaria 4.25.8.2 expedida
en julio del 2015 por la Aeronáutica Civil
establece las restricciones para la operación de
aeronaves pilotadas a distancia y entre varias
limitaciones tenemos: la prohibición de los vue-
los nocturnos, además de no permitir volar
sobre áreas congestionadas, edificaciones o
directamente sobre público o aglomeraciones
de personas, de igual manera sus operadores
deben recibir entrenamiento por 40 horas en
una institución acreditada.  En Colombia el
respeto por las normas depende de la buena vo-
luntad de los ciudadanos más que del control
oficial, recomiendo a sus tenedores a evitar
operaciones temerarias que conllevan a riesgos
innecesarios y menos a volar de noche. Aun así
requiero a las autoridades para controlar la
actividad y no exponer a vecinos y conciu-
dadanos a riesgos indeterminados.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayor parte de
la gente no puede dar

ni recibir amor porque es
cobarde y orgullosa,

porque tiene miedo al
fracaso.

Sándor Márai, 
escritor húngaro

Caminar por la calle sin
tener miedo.

Saber decir que no.
Levantarse a cualquier

hora y no sentirse culpable.
Comer cuando se tiene

hambre.
Saber decir que sí.

Cumplir con las obliga-
ciones sin sentirse obligado.

Poder mirar a todos sin
sentirse avergonzado.

Estar contento con uno
mismo.

Trabajar sin que sea 
trabajo.

Tener ganas de vivir.
Tener conocimiento de sí

mismo.
Tener miedos y superarlos.

No tener miedo de tener
miedo.

Saber compartir lo que se
tiene.

Dar a los que amamos y
tener tiempo para nosotros.

Caminar por una playa
desierta y sentirse 

acompañado.
Tener amigos que nos

quieran,... que nos soporten.
Poder conversar con 

nuestros hijos.
Saber estar en silencio.

Saber que hay cosas que
nos preocupan, que nos 

exceden.
Tener conciencia de que nos

aman y no buscar que nos
amen.

EN VOZ ALTA

NNoo  hhaayy  rraazzóónn  vváálliiddaa  ppaarraa  qquuee  llooss  ppoollííttiiccooss
qquuee  ccoommeetteenn  ddeelliittooss  sseeaann  rreecclluuiiddooss  eenn

""cclluubbeess""..
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Vivir es...

Los políticos
y la cárcel

LA CONTRARIA

Amuchos nos hu-
biese gustado que
los acuerdos que

produjeron la conversión
de las Farc en un partido
político legal, que generó
el trámite de una batería
de enmiendas legales,
constitucionales a favor
del campo, de las víctimas,

el impulso de una  apertura política, también
contemplara otros componentes que impactaran
la agenda nacional hacia procesos reformatorios
de mayor calado. Pero lo pactado es lo que ya
todos conocemos. Un acuerdo importante y pro-
gresista que paró la guerra, desde ese punto de
vista y parafraseando a De la Calle: el mejor
acuerdo posible. El balance recogido en las cifras
asociados al conflicto armado es contundente,
miles de vidas se salvaron, estas personas que no
murieron están con nosotros y disfrutamos hoy

de su providencial compañía.
Esta realidad digna de festejar, la ensombrece

superlativamente la campaña que arranca, con
un vaho de degradación e insensatez que explica
el porqué esta guerra casi no termina. Los políti-
cos más influyentes de Colombia apostándole a la
destrucción de lo acordado, en favor de los intere-
ses de las reducidas colectividades que represen-
tan, han dedicado en cambio un gran esfuerzo
por retrasar el desarrollo del país y castigar
impíamente un ingenuo pueblo que les sigue
aun, por no contar con la conciencia que desen-
mascare sus  mezquinos  intereses, mientras les
administran con sadismo sus necesidades para
cooptarles vergonzosamente.

Estos días todos pelaron el cobre, la paz de
Colombia no se concilia con sus precarias
aspiraciones políticas, al fin y al cabo la guerra la
padecen y la pagan otros, los mismos que votan
por ellos, en el festín electoral  financiado con los
impuestos de sus electores.   

FABIO CARDOZO

La posguerra

CARLOS CUERVO

Drones nocturnos, actividad prohibidaomo "un sitio que es totalmente inhumano
donde no hay lo más mínimo para poder
estar", calificó el senador Bernardo Miguel
-"Ñoño"- Elías el lugar en el que fue recluido
en la cárcel de la Picota, en Bogotá.
Independientemente de que Elías, quien es
investigado por el escándalo de Odebrecht,
sea culpable o inocente, sus declaraciones

deben servir como punto de partida para que se dé un debate
profundo sobre las condiciones de reclusión de los políticos y
demás personalidades prestantes que van a dar a la cárcel,
pues no hay razón alguna para que gocen de privilegios.
Uno de los puntos de la consulta anticorrupción, el referendo
que está en trámite y que busca endurecer los castigos para
quienes cometen delitos contra el erario, tiene que ver con
ponerle fin a las condiciones especiales de reclusión para los
delincuentes de cuello blanco.
¿Por qué un atracador callejero va a una cárcel sin ningún
privilegio y un congresista corrupto va a un pabellón espe-
cial o a la Escuela de Caballería o al Centro de Estudios de
la Policía, donde tiene lujos y todas las comodidades? ¿Acaso
a mayor monto robado, mejores condiciones de reclusión?
El estado de las cárceles y el hacinamiento  que se vive en
ellas es inhumano, eso es algo innegable, pero las condi-
ciones deben ser dignas para todos los presos, sin privilegios
para unos pocos.
El hacinamiento en los penales es un problema de vieja data
al que los congresistas deben prestarle atención, además se
debe garantizar que haya un proceso de resocialización,
porque en las actuales condiciones la cárcel se convierte en la
graduación en el mundo del delito.
Acabar con los privilegios de reclusión puede servir para que
todo el mundo lo piense dos veces antes de quedarse con un
peso que no le pertenezca. Ojalá.

C
PULSO DE OPINIÓN

QUÉ CAPACIDAD LA QUE TIENEN ALGUNOS
CALEÑOS DE CONVERTIR CUALQUIER PUNTO
DE LA CIUDAD EN UN BASURERO.

¡Que tal el
basurero!

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



■■ Encargada
Asumió como gobernadora
encargada del Valle, la
Secretaria de Salud del
Departamento, María Cris-
tina Lesmes, quien reem-
plaza a Dilian Francisca Toro,
quien goza de su periodo de
vacaciones hasta el 16 de
octubre.

■■ Caravana 
La caravana turística a
Suárez prevista para el 15 de
octubre fue reprogramada
para el 5 de noviembre
anunció la Corporación
Mixta de Turismo del Cauca
que invitó a los interesados a
conocer la  riqueza natural y
cultural de esta localidad.

■■ Conservación
Yumbo. Un recorrido por la
cuenca del río Yumbo realizaron
funcionarios de la entidad
acompañados por la comu-
nidad para hacer un diagnóstico
de su estado e iniciar un acom-
pañamiento para su conserva-
ción a través de acciones como
la recuperación de bosques.

■■ Brigadas
Con brigadas de fumigación y
prevención en la denominada
‘Semana de acción contra los
mosquitos’, la Unidad
Ejecutora de Saneamiento
busca combatir la propa-
gación de dengue, zika y chi-
cunguña que son más altos
en la temporada de lluvias.

■■ Llamado
Un llamado a la Secretaría de Educación del Valle
hizo la Asamblea del Departamento para que cul-
mine en proceso de legalización de predios
donde operan las 1.306 sedes educativas corres-
pondientes a 149 instituciones de los 34 munici-
pios no certificados, requisito indispensable para
acceder a recursos de inversión para mejorar su
infraestructura, la cual tiene un rezago de más de
treinta años y se encuentran deterioradas.

Una serie de medidas
para combatir la inse-
guridad en Palmira

afectada por una alta tasa de
homicidios pondrán en mar-
cha las autoridades .

La Alcaldía de Palmira pro-
hibió de manera temporal me-
diante Decreto durante las 24
horas del día, el tránsito de
motocicletas de cualquier
cilindraje con acompañante
hombre mayor de doce años,
dentro de la jurisdicción del
Municipio de Palmira.

El Secretario de Gobierno,
Fabio Mejía Velasco afirmó
que las cifras registradas des-
de el 2011 muestran que los vic-
timarios han hecho uso de
motocicletas, en porcentajes
desde el 24% hasta el 80%. 

Por otra parte, el Alcalde
Jairo Ortega Samboní, anun-
ció la inversión de $17 mil mi-
llones para fortalecer la seguri-

dad de los palmiranos en
desarrollo de un proyecto que
se financiará con la sobretasa
para la seguridad en Palmira.

Los recursos serán inver-
tidos en tecnología, movolidad
y dotación para organismos de
inteligencia y Policía Judicial.

También se hará  una inter-
vención integral en las comu-
nas 1, 3, 4 y 7, seguimiento deta-

llado de las personas que en la
actualidad cumplen detención
domiciliaria, patrullajes en el
perímetro urbano, 

El comandante de la Policía
en el Valle, coronel Wilson
González, dijo que la dirección
de la Policía Nacional
reforzará el personal en
Palmira con17 unidades con 14
motocicletas.

■ Medidas para frenar el crimen

Archivo Diario Occidente

Varias mmedidas de seguridad buscarán disminuir los índices delin-
cuenciales en Palmira

Ante las recientes apari-
ciones de grafitis y vallas

amenazantes en el corregi-
miento La María de La Cum-
bre las autoridades anuncia-
ron un acompañamiento a las
80 familias del sector.

Dicho acompañamiento se
hará luego de la denuncia he-
cha por la alcaldesa de La
Cumbre, Blanca Liliana Mon-

toya, quien firmó que según
las primeras investigaciones,
los autores de los mensajes
intimidantes serían delin-
cuentes comunes que busca
sembrar el temor entre  las
familias para que abandonen
sus viviendas, lo que tendría
intereses asociados a la cons-
trucción de un tramo de la vía
al mar.

La secretaria de Seguridad
del Valle, Noralba García, dijo
quese prestará acompaña-
miento a las 80 familias del co-
rregimiento, a la vez que advir-
tió que las autoridades no per-
mitirán la conformación de
bandas criminales por parte de
ex integrantes de grupos emer-
gentes en ese municipio y en el
Valle del Cauca.

Vigilancia a La Cumbre

Voceros de las comunida-
des indígenas reunidos

en asambleas determinaron
que la movilización prevista
para este 12 de octubre no se
llevará a cabo y sólo después
del 30 de octubre definirían si
se movilizan o van a paro.

Según indicaron, se man-
tienen diálogos con el gobier-
no nacional con el fin de recla-
mar el cumplimiento de los
compromisos pactados en la
movilización del 2014.

Las autoridades indígenas
alegan el inclumplimiento del
gobierno nacional en acuer-
dos como la compra de 40 mil
hectáreas solicitadas por las
comunidades.

En el departamento del
Cauca hay preocupación de la
comunidad pues a la protesta
indígena se sumarían movi-
lizaciones de docentes, campe-
sinos y trabajadores del sector
eléctrico que todavía no han
anunciado la hora cero de la
protesta.

Los gremios del departa-
mento vienen recogiendo fir-
mas para solicitarle al gobier-
no nacional que busque una
salida a esta protesta social
para que no se tapone la vía
Panamericana ni se afecte la
economía regional.

Cauca
sigue
alerta

Palmira se blinda
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La Pregunta Fregona:

-¿La CVC ha revisado a fondo
las consideraciones que tuvo
para conceder permisos para
obras del MIO cerca al Hu-
medal El Cortijo, pues el im-
pacto que se genere a futuro
no será justo echar culpas a
Metrocali, sino a la CVC y a
quienes dieron los permisos?

Al César lo que es del

César:

- Colombia tiene hoy la opor-
tunidad de llegar a Rusia co-
mo cabeza de serie en el
Mundial, paso clave para ga-
rantizar mayores posibilida-
des de superar la primer fase,
pues no le tocaría contra las
grandes potencias. Este jue-
ves el triunfo ante Paraguay
es vital y los jugadores deben
recurrir a su veteranía y sapi-
encia para no caer en deses-
peros…es un partido de pa-
ciencia…¡Vamos Colombia!

En Negrillas:

-“No es justo que en Cali se
pretenda afectar un humedal,
cuando en el mundo entero
se trabaja en busca de pul-
mones verdes para las
grandes ciudades”: ecolo-
gista Armando Palau Aldana.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
ven a Cali como una ciudad
de negocios dejando a un
lado la parte humanística.

-Fresas: bastantes por la fe
que los jugadores y la gran
mayoría le hemos puesto a
Colombia en este lace crucial
ante Paraguay.

Farándula en Acción:

-  Miguel Bosé guarda silencio
sobre lo sucedido en Catalu-
ña …El que opina tanto sobre
política social… hoy sin voz…

Para tener en cuenta:

- Junto a la tribuna norte, por
el costado de oriental, del
Estadio Pascual Guerrero hay
un hundimiento muy peli-
groso. En plena vía y cada vez
es más ancho y  profundo.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-Ojalá que hoy los periodistas
“sangrones” no irradien
energía negativa contra
Colombia esta tarde. Se nece-
sita que el país entero llene
de ilusiones a nuestra
S e l e c c i ó n … ¡ V a m o s
Colombia!.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué eexpone Ventana
sobre Colombia/ Para-
guay?...Lea.
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Vamos todos al picnic saludable
Con motivo de la celebración de sus 28

años, Artemisa empresa pionera de pro-
ductos 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 enfo-
cadas 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. 

Habrá show de danza árabe, taller de
mandalas, taller de alimentación saludable,
espectáculos musicales con violin, saxofón,
guitarras y percusión, show de salsa, artista
invitado, show de Crossfit y TRX, clase de
zumba y aerorumba, show de liberación de
mariposas y show de drones. 

Para los pequeños habrá un espacio
exclusivo con recreacionistas, títeres y pin-
tacaritas. 

■ Según estudio de Nielsen

5 mitos y verdades del
lavado en los hogares

¿qué es lo que realmente
valoran los colombianos a
la hora de escoger el/los

productos para lavar sus pren-
das?, el más reciente estudio de
Nielsen, nos permite develar
esos mitos y verdades del lava-
do en los hogares colombianos,
poniendo en evidencia todo
aquello que el consumidor está
buscando en la categoría de
aseo del hogar, una de las prin-
cipales en la canasta familiar.

Mito: los colombianos
siempre usan el detergente
más posicionado en el merca-
do, o el que tradicionalmente
han consumido en sus hoga-
res. 

Falso: El primer moti-
vador del consumidor para
comprar el detergente es el
olor (46%), seguido de cuidado
de la ropa (43%) y finalmente
la limpieza (42%). Y es que
para las amas de casa el mejor
control de calidad de la

limpieza es el olor.

Mito: la mayoría de colom-
bianos compran suavizantes
por el olor que estos dejan en
las prendas, más que por el
atributo de suavidad. 

Verdad: el suavizante es el
último producto que se aplica a
las prendas en el proceso de
lavado, al ser el insumo con el
que se finaliza el ciclo, la ropa
queda impregnada de su olor.
Los hogares colombianos lo
usan por su fragancia más que
por la suavidad.

Mito: pese a la variedad de
productos desmanchantes,
suavizantes y de limpieza, los
hogares siguen acudiendo a
métodos de antaño para cuidar
sus prendas 

Verdad: en el más reciente
estudio de Nielsen se demues-
tra que los consumidores
siguen utilizando productos
adicionales presentes en la

mayoría de los hogares como
son (leche, bicarbonato de
sodio, vinagre, entre otros).
Estos productos generan un
costo adicional ya sea por
valor o por tiempo. Cerca de un
tercio de los encuestados
colombianos utiliza vinagre
(32%),  bicarbonato de sodio
(28%) y alcohol (25%).

Mito: el principal beneficio
que el consumidor busca al
comprar productos adicio-
nales al detergente, es la fra-
gancia.

Verdad: el último estudio
de Nielsen, resalta que los
colombianos tienen claros los
atributos y beneficios más re-
levantes a la hora de escoger
los productos para el cuidado
del hogar. De esta forma, el
72% de los encuestados son
motivados por la fragancia, el
71% busca propiedades desin-
fectantes, y el 66% desean efi-
cacia.
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Expertos de la salud se
darán cita este viernes

6 de octubre en el "XVII
Simposio de Ginecología y
Obstetricia: Medicina
Basada en la Evidencia"
organizado por la
Universidad Libre y la cual
contará con invitados y
destacados como el decano
de la facultad de salud de la
Universidad Nacional,
médico Ariel Iván Ruíz
Parra. Durante el certa-
men, el grupo de médicos de
ginecología y obstetricia, le
rendirá un homenaje a la
docente, ginecóloga y obste-
tra de la Universidad Libre
Seccional Cali, Diana
Milena Martínez Buitrago.  

El evento será en el
Centro Médico Imbanaco,
auditorio Alex Cobo, piso 6
de la torre B, a partir de las
8:00 a.m.

La vida universitaria está
llena de experiencias, de
nuevos conocimientos,

de grandes respon-sabilidades
y de nuevas amistades, es por
eso que aquí te damos unos
tips para empezar con éxito el
primer semestre universitario.

Ubícate. Lo primero que
debes hacer al ingresar a la
universidad es conocer sus
instalaciones, los servicios que
ofrecen, los beneficios de ser
universitarios, las actividades
extracurriculares, así podrás

disfrutar al máximo lo que
ofrece tu alma mater.

Relaciónate. Conocer
nuevas personas te ayudará a
adaptarte más fácil al ritmo
universitario, así que habla
con los otros primíparos, estu-
dia, comparte con ellos y
rodéate de los más pilos, al fin
de cuentas serán muchas las
horas las que pasarán juntos.

Organízate. Es primordial
que cuadres tus horarios de
clases para que te alcance el
tiempo haciendo talleres,

exposiciones, parciales, traba-
jos, entre otros. De esta forma
evitarás vacíos entre una clase
y otra, y si te queda tiempo
libre, aprovéchalo. Planificar
las actividades y responsabili-
dades universitarias te ayuda a
cumplir con los deberes, los
exámenes y las fechas de
vencimiento.

Gestiona gastos. Asumir
la vida universitaria trae con-
sigo gastos que debes saber
admi-nistrar, esto te ayudará
tanto en la vida universitaria

como en la vida personal. Lo
ideal es que hagas un pre-
supuesto de lo que te gastas en
transporte, materiales, copias,
refrigerios, entre otros para
que te rinda hasta la próxima
mesada.

Ama tu carrera. Puede
que suene a frase de cajón, pero
la clave del éxito profesional es
apasionarse por la carrera y
estudiar con dedicación. Nadie
dijo que fuera fácil, pero pasar
las materias y el semestre níti-
do y con buen promedio, traerá

la satisfacción del deber
cumplido, además de algunos
beneficios universitarios o
reconocimientos, según la
institución universitaria.

Cuida tu salud. Está de
más recomendar rutinas salu-
dables cuando tienes jornadas
tan largas de estrés y estudio.
Durmiendo bien, comiendo
saludables y realizando algún
ejercicio o deporte, ayudará a
sentirte mejor y estudiar y
pensar con excelente rendi-
miento.

Simposio 

Supera el 
primer semestre

■ Tips para iniciar bien la U

Con eestos sseis ttips iniciarás el semestre con pie derecho.



■■ Palmira Sede de Juegos Supèrate
Más de 5000 deportistas en representación de 33 del-
egaciones arribarán a Palmira con motivo de los
Juegos Supérate, justas que por primera vez en la
historia descentralizan su fase final. 19 disciplinas:
Porrismo, Voleibol, Futbol, Boxeo, Lucha Olímpica,
Actividades Subacuáticas, Balonmano, Triatlón,
Rugby, Futbol de Salón, Baloncesto, Ajedrez,
Ciclismo, Ultimate / Frisbee, Karate - Do, Levantamiento de Pesas, Natación, Esgrima y
Taekwondo, tendrán como epicentro la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverri Sánchez.

■■  Porvenir este domingo en Palmira y Armenia
El tolimense Jeisson Suárez, de la liga del Valle, ter-
cero de manera reciente en los 21k de la Maratón de
Las Flores y segundo en la Media Maratón de La
Ceja; la bolivarense Muriel Coneo, recordista
nacional de 1.500, 3.000 y 5.000 metros lisos,
ganadora de los 10k de la Media Maratón de Ibagué
y el experimentado antioqueño Diego Colorado,
competirán en la primera Carrera Atlética de la
Salud, en el municipio de Palmira.
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Selección Colombia ultima 
detalles para Paraguay

La Selección Colombia sigue preparando el partido que
disputará frente a Paraguay por la clasificación a la Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018.
Este martes el equipo trabajó en la mañana en el gimna-
sio, y en la tarde lo hizo en el estadio Metropolitano
donde jugará hoy a las 6:30 p.m.
Antes del entrenamiento, los jugadores Falcao García,
Juan Guillermo Cuadrado y Cristian Zapata atendieron a
la prensa, para hablar sobre el siguiente compromiso, y
analizar a Paraguay.
Falcao García se refirió a la importancia de este compro-
miso: "este partido es vital y definitivo para las dos selec-
ciones. Teniendo en cuenta que estamos en nuestra casa
y con nuestra gente, esto nos da un impulso mayor. En
lo personal, si tengo la oportunidad de jugar espero
seguir aportando al equipo".
Por su parte, Cristian Zapata habló del rival: "sabemos
que será un partido complicado y difícil. Paraguay es una
gran selección que no regala nada, no da espacios, este
va a ser un partido decisivo para nosotros para clasificar
al Mundial".
Mientras Juan Guillermo Cuadrado habló del anhelo de

cumplir el objetivo de clasificar: "sabemos lo que nos
estamos jugando, es el paso a un mundial, volver a tener
ese sueño, ese objetivo con el cual comenzó todo. Es
importante estar todos al ciento por ciento el día del par-
tido, y poner a disposición del equipo y la Selección nues-
tros talentos y ojalá ese día fluya todo".

Datos de Colombia vs Paraguay
De los 11 duelos en los que Colombia a recibido a
Paraguay por eliminatorias, el cuadro 'Albirrojo' ha

ganado en 5 oportunidades, con la particularidad que
todas estas victorias se generaron en Bogotá, capital
colombiana. La tricolor por su parte, obtuvo 4 triunfos de
los cuales 3 fueron en Barranquila y uno en Santiago de
Cali y suman 2 empates ambos en Barranquilla.
Este duelo en tierras colombianas acumuló 21 goles. 10
de Colombia (6 en Barranquilla, 2 en Cali y 2 en Bogotá)
y 11 de Paraguay. El delantero Radamel Falcao García es
el goleador de este enfrentamiento, con 2 goles. En
cinco visitas al Metropolitano, el equipo 'Guaraní' solo
consiguió dos anotaciones de los jugadores Alfredo
Mendoza, en 1989, y Diego Gavilán, en 2004.
Nuestra Selección no le anotó como local a Paraguay en
5 oportunidades, 4 veces salió en cero en El Campín de
la capital colombiana y 1 en el Metropolitano de
Barranquila.
El seleccionador argentino, José Néstor Pékerman
enfrentó en 3 oportunidades a Paraguay por
Eliminatorias, de las que una fue en condición de local y
dos como visitante.

Octubre 12 de 2012: Colombia 2-0 Paraguay
Octubre 15 de 2013: Paraguay 1-2 Colombia
Octubre 6 de 2016: Paraguay 0-1 Colombia 1

La frase del presidente de la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una polémica
visita Buenos Aires expresó una frase que hizo mucho
ruido, faltando menos de 24 horas para el vital duelo
entre Argentina y Perú que podría instalar la posibilidad
de dejar a Lionel Messi fuera del Mundial.
Insistentemente se ha hecho el intento de aclarar que la
visita del máximo dirigente del fútbol tiene que ver con
aspectos relacionados a el Mundial 2030, No obstante las
suspicacias se generaron en todo el continente.
Todo estalló con la frase de Infantino que da por hecho
que, pase lo que pase, Argentina y Lionel Messi estarán
en el Mundial de Rusia, premisa que todavía no consoli-
da el seleccionador Jorge Sampaoli.
"Gracias a Argentina, el fútbol hoy es lo que es. Debe ser
un ejemplo, no sólo por los jugadores. La nueva FIFA
necesita una AFA fuerte en todo sentido", dijo el dirigente
suizo.
Argentina recibe a Perú este jueves, en el Estadio La
Bombonera, donde la Albiceleste buscará salir del quinto
lugar. Una derrota los podría dejar eliminados de Rusia.

Radamel FFalcao García se refirió a la importancia de
este compromiso contra Paraguay

Gianni IInfantino, presidente de la FIFA, visitó Bs As.

Nuestra SSelección no le anotó como local  a Paraguay
en 5 oportunidades
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Apocos días del cierre del año fis-
cal 2017, aún el gobierno no
reglamenta el artículo 137 de la

Ley 1819 de 2016 que adicionó el
Estatuto Tributario (ET) con Art. 772-1
en el que se establece que los con-
tribuyentes obligados a llevar contabili-
dad deben llevar un sistema de control
o conciliación de las diferencias que
surjan entre la aplicación de los nuevos
marcos técnicos normativos contables
y lo dispuesto en el estatuto tributario
dado que, como lo indica el art. 21-1del
mismo estatuto, para la determinación
del impuesto sobre la renta
y complementarios, el
valor de los activos,
pasivos, patrimonio, ingre-
sos, costos y gastos para
los contribuyentes de
dicho impuesto, obligados
a llevar contabilidad, apli-
carán los sistemas de
reconocimiento y
medición, de conformidad
con los marcos técnicos
normativos contables vigentes cuando
la normas tributarias remitan a tales
marcos y la ley tributaria no disponga
expresamente un tratamiento diferente
bajo el fundamento del devengo  o base
de acumulación.

Reglamentación
Es de advertir que la última refor-

ma tributaria también derogó expresa-
mente el art. 165 de la Ley 1607 de 2012
con el art. 376, el que consagraba que
las remisiones que hacía el ET a las
normas contables se mantenían
vigentes por espacio de 4 años a partir
de la entrada en vigencia de cada
marco técnico contable, esto es, que
cuando el estatuto hiciera
referencia a la con-
tabilidad, debería
entenderse que
se refería al
Decreto 2649 de 1993 el que
consagraba nuestros
PCGA. El artículo men-

cionado, fue objeto de
reglamentación con el
Decreto 2548 de 2014, decre-
to este que también hace
referencia al artículo 4° de
la Ley 1314 de 2009, conocida
como la ley de intervención
económica para convergen-
cia a estándares interna-
cionales, el que continúa
vigente y se refiere a que las
normas expedidas en desa-

rrollo de esa ley, únicamente tendrán
efecto impositivo cuando las leyes tri-
butarias remitan expresamente a ellas
o cuando éstas no regulen la materia,
por lo que, las normas tributarias solo
producen efectos tributarios más no
contables. Aclara igualmente, el art. 4°
en comento que, únicamente para fines
fiscales, cuando se presente incompati-

bilidad entre las normas contables y las
de carácter tributario, prevalecerán
estas últimas, dado que la contabilidad
de los obligados a llevarla y las emisión
de estados financieros.

Aplicación
Así las cosas, si bien ya no es nece-

sario que se manejen contabilidades
paralelas, esto es, una bajo la base de los
nuevos marcos técnicos contables
aplicables a cada Compañía y la otra
bajo el modelo PCGA o Decreto 2649 de
1993, si es importante identificar las
transacciones que generan diferencias
entre modelo contable y el modelo fis-
cal de reconocimiento.  

En SFAI, nuestra unidad de asuntos
legales y tributarios junto a los consul-
tores de NIIF, contribuyen hacer de sus
Compañías, vehículos productores de
valor. Consúltenos.
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“Blind” la primera
tienda de belleza
Prestige del grupo

Prosalón en Cali apunta a
liderar el mercado de lujo
colombiano.

Con la apertura de su
primera tienda, la cual
estará en Jardin Plaza,
Blind busca abrir un mer-
cado estratégico en
Colombia, llegando a una
de las principales ciudades
del país para convertirse
en el nuevo jugador en el
segmento belleza, fragan-
cias y cosmética de lujo.

Blind contará con 4 ca-
tegorías de productos en
sus tiendas: Fragancias,
cuidado de la piel, maqui-
llaje,  y capilar. 

Una mezcla de marcas
prestige existentes en el
mercado como: Hermes,
Cartier, Carolina Herrera,
Givenchy, Dior, Lancome,
Estee Lauder y otras
nuevas como Mario
Badescu y Beauty Blender. 

Además de las marcas
que son exclusivas para
Blind como: Prada, Coach,
y Jimmy Choo, entre otros.

Experiencias
Las tiendas “Blind”

ofrece una experiencia de
compra muy diferente en
la que se permite tocar y
probar antes de comprar.

Combinadas con
nuevas tendencias de mer-
cadeo y ventas como la
omnicanalidad y el retail-
tainment, que están cam-
biando la forma en que las
consumidoras se relacio-
nan con estos estable-
cimientos y generan
nuevos paradigmas para
las compañías.  

Estas estandarizan pro-
cesos y logran que la expe-
riencia de compra sea
igual en el canal físico
como en internet, con
nuevos espacios lúdicos y
programas tecnológicos
para que la compra sea
mucho más divertida para
las consumidoras, incluye
un sistema de compara-
ción productos y ranking
de los productos más top
por los usuarios.

Blind llega a Cali
■ Abre sus puertas en Jardín Plaza

Diferencias entre los registros
Niif y las Normas Fiscales

■ Adición al estatuto tributario
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NOTARIAS

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATO-
RIO en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral de la causante ALICIA MUÑOZ
VERGARA, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.068.406, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad
de Cali. Quien falleció el 3 de Abril de 2016 en la
Ciudad de Majadahonda Madrid (España).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 473 de fecha 30 de SEPTIEM-
BRE de 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
TREINTA (30) de SEPTIEMBRE de 2017, a las 9:00
a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ JARAMILLO
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5543

Notaria 21 Santiago de Cali  HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT 16.589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante
FAILO ARTURO CUELLAR, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 14.986.248, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en
la ciudad de Cali. Quien falleció el 7 de Julio de
2015 en la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 474 de fecha 30 de SEPTIEMBRE de 2017, se
ordena ta publicación de este edicto en el periódi-
co y en la Radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy TREINTA (30) de SEP-
TIEMBRE de 2017, a las 9:00 a.m CARLOS
ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5544

Notaria 21 Santiago de Cali  HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT 16.589.986-3
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

EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante
BEATRIZ BRAVO RIVERA, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 31.833.244, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en
la ciudad de Cali. Quien falleció el 28 de Diciembre
de 2016 en la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 455 de fecha 26 de Septiembre de 2017, se
ordena la publicación de este edicto en el periódico
y en la Radio drfusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy VEINTISÉIS (26) de SEP-
TIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m. CARLOS
ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO NOTARIO VEIN-
TIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.5545

OTROS

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de
prestaciones Sociales Magisterio del Valle de
Cauca. Avisa que el señor JOSE ARMANDO
RIVERA BARONA, Identificada con ce 16.857.314,
falleció el día 6 de Junio de 2017. Quienes se crean
con derecho a reclamar las prestaciones sociales
de ley deben presentarse a la Gobernación del
Valle, prestaciones sociales. Dentro del termino de
30 días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente Subsecretaría de
Administración de Recursos y Financiero.
Secretaria de Educación Departamental. SEGUN-
DO AVISO 05 DE OCTUBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL  CAUCA -GOB-
ERNACION-  SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA Informa que el señor RAMIRO
ALDANA ACOSTA, con cédula de ciudadanía No.
6.436.464, Falleció el día 18 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 fijación del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 05 DE
OCTUBRE DE 2017.cod.int.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0464 del día 29 de sep-
tiembre de 2017, el señor(es) MARIA M. JATTIN &
CIA S . EN C. COMANDITA SIMPLE  c.c. o Nit
802000760-9 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado AQUATIKA
Localizado en la  CALLE 15 B ENTRE CARRERA 111
Y 112 LOTE A MZ S URBANIZACION CIUDAD
JARDIN II ETAPA ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.5556

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0471 del día 28 de sep-
tiembre de 2017, el señor(es) LUISA LOLAY
QUIÑONES PERLAZA,  CARLOS ANDRES GUER-
RERO QUIÑONES, MARIA ELENA GUERRERO
QUIÑONES, JOHN JAIRO GUERRERO QUIÑONES
c.c. o Nit 31247607, 6098342, 66954142, 94455392
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA QUIÑONEZ Localizado
en la  CARRERA 32 A  32 A-79 ha solicitado LICEN-
CIA 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 CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5554

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0472 del día 28 de sep-
tiembre de 2017, el señor(es) MARISEL PERDOMO
DE ESCOBAR, RAMON GUILLERMO ESCOBAR c.c.
o Nit 31855410,  16637258 propietario del predio

(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA ESCOBAR PERDOMO  Localizado en la  CAR-
RERA 46  46-60 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.5555

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0473 del día 29 de sep-
tiembre de 2017, el señor(es) LUIS ALBERTO
ORDOÑEZ c.c. o Nit 14879683 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA ORDOÑEZ  Localizado en la  AVENIDA 9
A ENTRE CALLE 54 NORTE Y ZONA VERDE ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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.5557

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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) NANCY
GIRALDO ARMERO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 20.394.866, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 18 de Marzo de 2.017. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 192 de fecha 02 de
Octubre 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 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, 02 de Octubre de 2.017, a las 8.00 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO LCVG FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5561

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante SEGUNDO HUMBERTO
PORTILLA ACOSTA, Fallecidos (a) en el municipio
de Cali, el día 27 de enero de 2.016, pero su último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
Palmira, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 94 de fecha 03 de
octubre de 2017, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy cuatro (29)
de octubre de 2017 a las 8:00 am. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.5560

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) ALVARO
TABARES LONDOÑO y RITA TULIA SANCHEZ DE
TABARES, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 2.694.208 expedida en Zarzal Valle y
29.649.178 expedida en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), los días 26 de
Enero de 1.996 y 28 de Septiembre de 2.002. El
trámite se aceptó mediante Acta número 186 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 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 Septiembre de 2.017, a las
7.30 A.M. El notario segundo encargado LCVG
ALFREDO RUIZA AYA.COD.INT.5559

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO

Otros

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS

■ Clientes difíciles
Ejercer a diario la labor de servicio al cliente es todo un
arte, pues aunque hay clientes amables y fáciles de
tratar, también hay otros que requieren una mayor
destreza para la atención, bien sea porque son con-
sumidores muy complicados de satisfacer o porque en
el establecimiento se generan situaciones negativas. 

Problemas y soluciones

Es importante diferenciar cuando el cliente tiene un
problema que se ha generado por fuera de la tienda o si
es el establecimiento el que lo ha provocado.
La idea es ofrecer una experiencia placentera que
calme los ánimos de la persona. Sin embargo, hay oca-
siones en las que el cliente nunca va a estar satisfecho.
Para esto, lo mejor es que se vaya con la competencia,
pues siempre va a resultar una atención problemática.
Cuando la situación se ha generado desde el mismo
negocio, por lo general se debe resolver el problema
con lo mismo. Es decir, que si el inconveniente es por
algún producto, se debe aclarar a la persona que se
trata de una situación particular y que no es algo provo-
cado intencionalmente por quien atiende.
Cuando hay una falla en el servicio, se necesita que la
persona vuelva, esto se puede lograr dándole un des-
cuento para su próxima visita o con una buena conver-
sación después del incidente para hacerle saber que lo
ideal es que vuelva y realmente experimente su buen
servicio.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
El SPA, ubicada en la
Calle 43# 9a-90 del
barrio Primero De
Mayo, donde será
atendido por Rosalba
Pascual. 

AVISO
Se informa que el señor
DANILSO CARDENAS
AYALA, identificado con
numero de cédula de
ciudadanía número
1.144.031.844 de Cali,
falleció el día miércoles 27
de septiembre 2017
encontrándose al servicio
de la empresa COMPAÑÍA
DE NEGOCIOS CGM
S.A.S.
Las personas que se crean
con derecho a reclamar
salarios y prestaciones
sociales adecuadas deben
presentarse acreditando la
calidad de beneficiarios en
CENTRO EMPRESARIAL
CHIPICHAPE OFICINA 803
de Cali. Mayores informes
tels: 6594053.
PRIMER AVISO           
OCTUBRE 05 DE 2017
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CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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 periódico,
en el trámite notarial de sucesión, de la causante
LUZ MARY ESCOBAR MARTINEZ, poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No. 31540561 de Palmira
(Valle), fallecido el 05 de Enero de 2.017 en el
Municipio de Palmira, cuyo último domicilio y
asiento de sus negocios fue la ciuclad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta No. 93 de fecha 03 de Octubre de
2.017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplía circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el Artículo 39 del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy cuatro (04) días del mes de
octubre del año dos mil diecisiete 2017 a las 8:00
am. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.5558

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -
CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA.
CITA Y EMPLAZA Al señor JUAN DAVID GARCÍA
VÉLEZ identificado con cédula de ciudadanía
N°1.112.773.897 de Cartago Valle, en calidad de
progenitor y, demás familiares por línea paterna, o
a quién seconsidere con derechos a intervenir, den-
tro del Proceso Administrativo de PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS CON DESTINO HACIA ESPAÑA,
de la niña JUANITA GARCÍA CARDONA nacida el
día doce (12) de octubre del año dos mil diez (2010)
en Cartago Valle; registrada en la Notaría Primera
del Círculo de Cartago Valle; con la señora LUISA
FERNANDA CARDONA identificada con la C.C N°
1.112.763.370 de Cartago (Valle), en calidad de
progenitora. La menor es hija del señor JUAN
DAVID GARCIA VELEZ; y actualmente sedesconoce
la residencia, domicilio o lugar de trabajo del pro-
genitor, por lo tanto, se le hace saber que en el tér-
mino de cinco (05) días hábiles siguientes a la pub-
licacion del este EMPLAZAMIENTO, se presente
personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicado en la carrera 6 N 9- 61 del
barrio SanNicolás, con el fin de notificarle las dili-
gencias que para CONCEDER EL PERMISO PARA
SALIR DEL PAIS HACIA ESPAÑA de la menor se
adelantan en este despacho; para que manifieste
su consentimiento u oposición al permiso solicita-
do. En caso de no hacersepresente, se procederá a
su expedición. Para efectos del Artículo 110 de la
Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia a la interesada para
su publicación por una sola vez en un periódico de
circulación nacional.  Cartago Valle octubre tres (03)
de dos mil diecisiete (2017). EL DEFENSOR DE
FAMILA MANUEL JOSE ARCILA
MARTINEZ.COD.INT.5568

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -
CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA.
CITA Y EMPLAZA A la señora LUCY RAMÍREZ
RODRÍGUEZ identificada con la C.C N° 69.802.225
de Mitú (Vaupés), en calidad de progenitura y,
demás familiares por línea materna, o a quién se
considere con derecho a intervenir dentro del PRO-
CESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS PARA FIJAR LA CUSTODIA Y
CUIDADO PERSONAL de la adolescente KELLY
YULITZA BAÑOL RAMÍREZ nacida el día cinco (05)
de abril del año dos mil dos (2002) en Mitú (Vaupés);
hija de los señores LUCY RAMÍREZ RODRÍGUEZ Y
LEONEL BAÑOL GIRALDO; solicitado po el señor
LEONEL BAÑOL GIRALDO identificado con la C.C
N° 16233307 de Cartago (Valle), en calidad de pro-
genitor; y actualmente se desconoce la residencia,
domicilio o lugar de trabajo de la progenitora por lo
tanto, se le hace saber que en el término de cinco
(5) días hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presenten personalmente o
por medio de apodérado a la Defensoría de Familia
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del
ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicado en la car-
rera 6 N 9- 61 del barrio San Nicolás, con el fin de
notificarle las diligencias que para FIJAS LA CUS-
TODIA PERSONAL de la menor  descrita, se ade-
lantan en esta dependencia; para que manifieste su
consentimiento u oposición a lo solicitado. En caso

de no hacersepresente, se procederá a su fijación.
Para efectos del artículo 108 del Código General del
Proceso, se deberá publicar entre las 6:00 AM y las
11:00 AM; igualmente se entrega copia a la parte
interesada para su publicación por una sola vez en
un periódico de ámplia circulación nácional.
Cartago Valle octubre dos (02) de dos mil diecisiete
(2017). EL DEFENSOR DE FAMILA MANUEL JOSE
ARCILA MARTINEZ.COD.INT.5567

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -
CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA.
CITA Y EMPLAZA Al señor NORBEY FABIÁN
PIEDRAHITA PIEDRAHITA identificado con cédula
de ciudadanía N° 42.142.334, en calidad de pro-
genitor y demás familia extensa; o a quién se con-
sidere con derechos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS,
solicitado a favor del adolescente NORBEY FABIÁN
PIEDRAHITA SANTA nacido el día veintiuno (21) de
septiembre del año dos mil tres (2003) en Parla
España; con destino al país de ESPAÑA, solicitado
por la doctora DIANA JANETH JIMÉNEZ BETAN-
COURTH identificada con la C.C N° 31.575.526 de
Cali (Valle); con Tarjeta Profesionál de abogada N°
122313 del C.S de la Judicatura; como apoderada
de la señora NORMA CONSTANZA HENAO en en
calidad de progenitora. El menor es hijo delseñor
NORBEY PIEDRAHITA PIEDRAHITA de quien se
desconoce su residencia, domicilio o lugar de tra-
bajo por lo tanto, se le hace saber que en el térmi-
no de cinco (05) días hábiles siguientés a la publi-
cación del EMPLAZAMIENTO, se presente per-
sonalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicado en la carrera 6 N 9- 61 del
barrio SanNicolás, con el fin de notificarle las dili-
gencias que para CONCEDER EL PERMISO PARA
SALIR DEL PAIS HACIA ESPAÑA se adelantan a
favor del adolescente NORBEY FABIAN PIEDRAHI-
TA SANTAM quien viajará por recomendación; para
que manifieste su consentimiento u oposición al
permiso solicitado. En caso de no hacerse presente,
se procederá a su expedición. Para efectos del
Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la
Infancia y Adolescencia, se entrega copia a la
interesada para su publicación por una sola vez en
un periódico de circulación nacional.  Cartago Valle
septiembre dos (02) de dos mil diecisiete (2017). EL
DEFENSOR DE FAMILA MANUEL JOSE ARCILA
MARTINEZ.COD.INT.5569

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante LUIS ALBERTO MELO GOMEZ, quien falleció
en PALMIRA (V), El 4 de Julio del 2.016, registrada
su defunción en la Notaría Cuarta del Municipio de
Palmira Valle, indicativo serial No. 08808013,
donde tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.657.765, expedida en Trujillo (V).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 70 del 6 de Septiembre de
2.017, ordénese la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de alta sintonía. En cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 39 del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy a los seis (06) días del mes
de septiembre de 2.017 a las Ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BARAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.5562

Notaría 04 DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico y en una radiod-
ifusora local, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral de la causante JOSEFINA CUERO CAICE-
DO quien falleció en Palmira - Valle, el 20 de Agosto
de 2.016, registrada su defunción en la Notaría
Cuarta del Círculo de Palmira, indicativo serial No.
08808129, donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.691.269.
Expedida en Palmira Valle. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta número
85 del 13 de Septiembre de 2.017, ordénese la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de

alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy a los trece (13) días del mes de Septiembre
de 2.017 a las ocho (8) horas.  LA NOTARIA RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DE PALMIRA.COD.INT.5563

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante JULIO CESAR CAICEDO, quien falleció en Cali
-Valle, el 26 de Marzo de 2.015, registrada su
defunción en la Notaría Tercera del Círculo de
Palmira, indicativo serial No. 08842843, donde tuvo
su ultimo domicilio en el Municipio de Palmira (V).
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 84 del 13 de Septiembre de
2.017, ordénese la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de alta sintonía. En cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy a los Trece (13) días del mes
de Septiembre de 2.017 a las ocho (8) horas. LA
NOTARIA RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.5564

EDICTO  EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de   liq-
uidación   sucesoral   del(la)   causante   SOLEDAD
GAVIRIA QUINTERO, identificada(s) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No.29.691.122, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 22 de Julio de 2016 en la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 066 de fecha 03 de
OCTUBRE de 2.017, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy cuatro (04) de
Octubre del año dos mil diecisiete (2.017), alas 7:30
A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.5565

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de   liq-
uidación   sucesoral   del(la)   causante   MARIA
ESPERANZA MONTOYA VICTORIA, identificada(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.31.163.228,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) fall-
eció(eron) el(los) día(s) 14 de Febrero de 2006 en la
ciudad de Candelaria.  Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 067 de
fecha 03 de OCTUBRE de 2.017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a 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

legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
cuatro (04) de Octubre del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,
.COD.INT.5566

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 CUPERTINO CONCHA BANDERAS Y FRANCIS-
CA Y/O FRANCISCA ANTONIA VARELA, identifica-
dos en vida con la cédula de ciudadanía número
745.319 y con el Nit No. 700180045, en su orden,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 29 de
marzo de 1.953 y el 23 de octubre de 1.959 respec-
tivamente. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 158 de fecha
octubre 02 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 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: 03 de octubre de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el: de octubre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.5572

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 caracterís-
ticas: Radicación 76834-1-17-0861 Fecha de radi-
cación  03 de octubre de 2017  Titular de la solici-
tud Leidy Johanna Gerena Dirección del predio
Calle 19 N° 5-91 Guayacanes Cédula Catastral 01-
01-1094-0001-000 Matricula Inmobiliaria 384-
127509 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 tres lotes (lote 14
manzana E, lote 29 manzana E y lote 31 manaza E)
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 administrati-
vo 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
directamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas jurídi-
cas, urbanísticas, de edificabllidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la responsabil-
idad 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 artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.5571
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. 

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 18 de Agosto de 2017, falleció en el municipio de Sevilla (v), el maestro
FRANCISCO JAVIER OSPINA G. quien laboraba en el Centro Docente Santa Teresita
del municipio de Sevilla (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a
reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado Mabely
Rodriguez Nuñez. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la
publicación de este aviso.
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 14 DE 2017

HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE BOLIVAR VALLE
Contrato Sindical No. 249-17

CONTRATISTA: SERVICOLOMBIA NIT. 900.537.545-2
OBJETO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS
MEDICO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA GESTION  HOSPITALARIA
Y CONEXAS NECESARIAS EN LA ATENCION EN SALUD 
VALOR: $ 156.000.000 

DIRECCIÓN GENERAL

EDICTO CONVOCATORIA A UNA AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Santiago de Cali, 1 5  Sept. 2017

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, en ejercicio de las facultades
legales que le confiere el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2.2.2.4.1.7., del Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, en concordancia con el Acuerdo CVC CD No. 072 de
2016, mediante Auto de fecha 24 de agosto de 2017, ordenó la celebración de la Audiencia Pública Ambiental, solic-
itada por el señor Guillermo Rebolledo Mejía, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.243.998 de Palmira,
Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Aguas del Río Amaime - Asoamaime, con NIT No. 815.000.105-
1, representado a ciento tres (103) personas firmantes y conforme con lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.4.1.5., del
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, dentro de trámite ten-
diente a la obtención de la Licencia Ambiental para adelantar actividades de explotación minera, extracción de mate-
rial de arrastre del Río Amaime, en área del contrato de Concesión DJM 121, ubicado en la Vereda el Rosario,
Jurisdicción del Municipio de Cerrito, departamento del Valle del Cauca y Corregimiento de Tablones, Jurisdicción
del Municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario proceder a la convocatoria de la Audiencia Pública Ambiental en el
Municipio de Palmira, Valle del Cauca, con el objeto de conocer los impactos que el otorgamiento de la Licencia
Ambiental, pueda generar y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o
compensar dichos impactos, así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y
demás entidades públicas o privadas.

Que conforme a lo anterior, el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC,

CONVOCA:

A la comunidad en general, al Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Aguas del Río Amaime -
Asoamaime, como solicitantes de la realización de la audiencia pública, al Representante Legal de la Asociación de
Usuarios de Aguas del Río Nima - Asurnima, al Representante Legal de la Sociedad Gravarena Río Amaime Ltda., al
Representante Legal de la Sociedad Arenas Amaime Ltda., a la Junta de Acción Comunal de Vereda El Rosario del
municipio de El Cerrito, al Representante Legal del Ingenio Providencia, al Representante Legal del Ingenio
Manuelita, a la señora Gobernadora del Valle del Cauca, a la Procuradora Judicial y Agraria del Valle del Cauca, al
Defensor del Pueblo del Valle del Cauca, al Señor Alcalde Municipal de el Cerrito, al Señor Alcalde Municipal de
Palmira, al Personero Municipal de el Cerrito, al Personero Municipal de Palmira, a la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca, a los diferentes sectores públicos y privados del Departamento, a las ONG, a las demás autoridades
competentes y a los particulares interesados, que  deseen participar en la celebración de la Audiencia  Pública
Ambiental,  relacionada con el trámite tendiente a la obtención de la Licencia Ambiental para adelantar actividades
de explotación minera, extracción de material de arrastre del Río Amaime, en área del contrato de Concesión DJM
121, ubicado en la Vereda el Rosario, Jurisdicción del Municipio de Cerrito, departamento del Valle del Cauca y
Corregimiento de Tablones, Jurisdicción del Municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca.

La Audiencia Pública tiene por objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, a la comunidad en general, enti-
dades públicas y privadas la solicitud de otorgamiento de Licencia Ambiental a fin de informarse e intercambiar cri-
terios de índole ambiental, económico, cultural y social relacionadas con actividades de explotación minera, extrac-
ción de material de arrastre del Río Amaime, en  área del contrato de Concesión DJM 121, ubicado en la Vereda el
Rosario, Jurisdicción del Municipio de Cerrito, departamento del Valle del Cauca y Corregimiento de Tablones,
Jurisdicción del Municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, la conveniencia de la misma, los impactos
que pueda generar la actividad y las medidas requeridas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos
impactos, así como recibir opiniones, informaciones y documentos, tendientes a buscar mecanismos de acer-
camiento entre la comunidad y el Estado para la toma de decisión, con suficientes elementos de juicio para otorgar
o negar la solicitud de Licencia Ambiental.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Parque del Azúcar en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), localizada
en la calle 42, Carrera 35 esquina, el día Diecinueve (19) de Octubre de 2017 a partir de las 09:00 am

INSCRIPCIONES: De conformidad con el artículo 2.2.2.4.1.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, las personas interesadas en intervenir en la Audiencia Pública,
deberán inscribirse en las oficinas de la CVC - Dirección Ambiental Regional Suroriente, ubicada en Calle 55 No. 29A
32, Barrio: Mirriñao de la ciudad de Palmira, en el horario de 8:00am a 12:00 m y de 2:00pm a 5:00pm, hasta el 12
de octubre de 2017, anexando en todos  los casos el escrito  relacionado con el objeto  de la Audiencia Pública.

DISPONIBILIDAD ESTUDIOS AMBIENTALES: De conformidad con el Artículo 2.2.2.4.1.8 del Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, a partir de la fijación del presente
edicto la información complementaria y estudios solicitados al interesado del proyecto, estarán disponibles para su
estudio y consulta por parte de la comunidad en general en la oficina de la CVC- Dirección Ambiental Regional
Suroriente, ubicada en la Calle 55 No. 29A 32, Barrio: Mirriñao, en el municipio de Palmira y en la página Web de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC (www.cvc.gov. co).

REUNIÓN INFORMATIVA: De  conformidad con el  Artículo 2.2.2.4.1.9 del  Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 y con el objeto de brindar a las comunidades por parte
de la Corporación, mayor información sobre el alcance y las reglas bajo las cuales pueden participar en la Audiencia
Pública y presentar por parte de las sociedades interesadas en el trámite de otorgamiento de la Licencia Ambiental,
los estudios y las medidas de manejo ambiental propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posi-
bles impactos ambientales que  se puedan generar por el otorgamiento de la Licencia Ambiental, de tal manera que
se fortalezca la participación ciudadana durante la Audiencia Pública, se realizará una Reunión Informativa  el
día 03 de octubre de 2017, a partir de las 09:00 am en la Dirección  Ambiental Regional Suroríente- DAR
Suroriente, localizada en la Calle 55 No. 29A 32, Barrio: Mirriñao de la ciudad de Palmira, la cual será
convocada a través de medios de comunicación radial y local y en carteleras que se fijarán en lugares públicos de la
respectiva jurisdicción.

SUSPENSIÓN . DE TÉRMINOS: De conformidad a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 2.2.2.4.1.7 del Decreto
1076 de 2015, los términos para decidir de fondo la solicitud de licencia ambiental, se suspenderán desde la fecha
de fijación del edicto a través del cual se convoca la audiencia pública, hasta el dia de su celebración.

Para constancia se expide el presente EDICTO, el cual se fijará el día hábil siguiente,  por el término de diez (10) días
hábiles en lugar visible de la Secretaria General de la CVC, en la Dirección Ambiental Regional Suroriente con sede
en Palmira, en las Alcaldías Municipales de El Cerrito y Palmira, Valle del Cauca, y se publicará dentro del mismo
término, en un diario de circulación nacional a costa del interesado y en el boletín de actos administrativos de esta
Corporación. Así mismo el interesado del proyecto deberá difundir a su costa el contenido del edicto que convoca la
Audiencia Pública, a partir de su fijación y hasta el día anterior a la celebración de la audiencia pública, a través de
medios de comunicación radial, regional y local y en carteleras que deberán fijarse en lugares públicos de los munici-
pios de El Cerrito y Palmira, departamento del Valle del Cauca.

RUBEN DARlO MATERON MUÑOZ
Director General
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