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EJEMPLAR GRATUITO

Piden políticas
claras para los
problemas de
salud mental

Rumbo al Petronio
Foto especial Oficial Petronio Álvarez - Diario Occidente

EN TIMBIQUÍ CAUCA, SE REALIZARÁ LA TERCERA ZONAL CLASIFICATORIA PARA LA VERSIÓN XXI DEL FESTIVAL DE MÚSICA DEL
PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ.  TRECE GRUPOS ENTRE CONJUNTO MARIMBA Y CONJUNTO CHIRIMÍA PARTICIPAN DEL CONCURSO.  LAS
AUDICIONES SE LLEVARÁN A CABO EN EL COLISEO CUBIERTO FRANCISCO ANTONIO OROBIO JORY. 

■ Se activa la línea de atención 106

■ Se adelanta el censo en Riofrío

Un llamado para que se
creen políticas públicas
claras en la ciudad para el
tratamiento y control de
las enfermedades mentales
hizo el Concejo Municipal. 

Durante el 2016 fueron

atendidas 124.120 personas
con trastornos neuróticos y
durante este año se han
recibido 1.462 llamadas rela-
ciones con intenciones sui-
cidas. Las que más llaman
son las mujeres. PÁG. 2

Palmira declarada
en calamidad
pública por lluvias

Mientras los organismos de socorro adelantaban ayer el
censo de los damnificados en Riofrío, la alcaldía de Palmira
decretó la calamidad pública para atender los daños oca-
sionados por las lluvias en la zona rural. PÁG. 3



De acuerdo con
algunos Concejales
de Cali, la ciudad no

cuenta con una política
pública que vele por la pre-
vención y la atención de la
salud mental de la
población, siendo esta una
problemática que amenaza
riesgo en el mundo, según la
Organización Mundial de la
Salud, OMS.

"No desconozco el ejerci-
cio que han hecho los profe-
sionales de la salud en la
municipalidad, pero no es
suficiente. La salud mental
bien podría tratarse como
un dengue, que logra movi-
lizar a todo un país para su
atención y prevención", afir-
mó el Concejal Roberto
Rodríguez Zamudio.

Cerca de 124.120 personas
fueron atendidas con tras-
tornos neuróticos en el 2016,
81.740 obedecieron a casos
de ansiedad y depresión;
15.725 a trastornos de
adaptación y 13.895 a
ansiedad generalizada, esto
se justifica en los reportes
presentados por la

Secretaría de Salud
Municipal.

"Desde la Secretaría de
Salud de Cali, es la primera
vez que se asignan recursos
del orden de los 3.400 mi-
llones de pesos para trabajar

el tema de salud mental,
pero el tema se trabaja desde
hace 14 años, como acom-
pañamiento técnico", infor-
mó Alexander Durán
Peñafiel, secretario de
Salud.

Preocupación
Desde el 2006 hasta hoy,

en Cali se han registrado
3.799 casos de suicidios por
depresión y muchos de estos
casos están relacionados con
menores de edad, de acuerdo
con lo expuesto por el
Concejal Juan Carlos Olaya
Ciro.

"No basta con campañas
de prevención, cuando lo
que se requiere es ori-
entación profesional a
madres gestantes, el apoyo a
los niños, mejor acceso a la
educación, apoyo al adulto
mayor, enfoque a grupos vul-
nerables y minorías,
mejores condiciones labo-
rales y reducción de estrés,
menos acceso al consumo de
alcohol entre otras", precisó
el concejal Juan Carlos
Olaya.

Secretaría dde SSalud Municipal hizo relanzamiento de la línea de
atención 106.

■ Los precios que son
Por lo general los diferentes proveedores tienen unos pre-
cios sugeridos para los productos que se ofrecen en las tien-
das, estos precios tienen incluido el margen de ganancia.

Muchas veces los tenderos suben los precios y esto en algu-
na medida termina alejando a los clientes, recuerde que hoy
en día los clientes tienen acceso a mucha información y
saben el valor justo de los productos, además pueden acer-
carse a otra tienda cercana y comparar a mejores precios.

Tenga en cuenta
Recuerde que si usted considera que el margen de ganan-

cia no es bueno o no es el mejor puede consultar a otros
proveedor, o aumentar la compra buscando un descuento
pero no subiendo el precio al productos de manera despro-
porcionada.
Así mismo es recomendable tener una lista de precios con
los artículos de mayor rotación en su negocio, de esta ma-
nera los clientes saben el valor y se definen si lo van a com-
prar o no.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda La Mixta
ubicada en la calle 79 # 8N-94
en el barrio Floralia, donde
será atendido por María
Lourdes Lotero.

■ Concejales exigen políticas públicas

■■ Alternativas para obras viales
Al analizar el proyecto de acuerdo mediante el
cual se solicita autorización para realizar un
préstamo por $194.500 millones para financiar
trece obras viales en el sur de Cali, concejales
de la ciudad solicitaron considerar otras
fuentes de financiación. Entre las alternativas
planetadas está el cobro de plusvalía a los pre-
dios que se beneficiarían con la ampliación de
la vía Cali - Jamundí.

■■ Coloquio de literatura
Entre el 31 de mayo y 2 de
junio de 2017, la Universidad
Santiago de Cali, USC, será
sede del coloquio: "Literatura
comparada en el espacio
franco-colombiano". Las con-
ferencias son gratuitas y
están abierta al público en
general.
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El Secretario de Salud
Municipal, Alexander
Durán Peñafiel, y

Elizabeth Villa, directora de la
Corporación para la atención
integral de la niñez,
Corpolatin, hicieron el relan-
zamiento de la línea 106 que
está disponible para la detec-
ción temprana, atención y

seguimiento de problemas y
demandas de salud mental
de la población de Cali.
"Es un convenio de tipo
financiero donde se le brinda
a la comunidad una línea para
que en un momento agudo
de una crisis psicológica
tenga ayuda por pate de un
profesional y también se

activen una serie de mecan-
ismos para dar una respuesta
efectiva de gestión", señaló el
Secretario de Salud.
La línea 106 estará disponible
todos los días, de lunes a
lunes, desde las 8:00 a.m.
hasta las 10:00 p.m., agregó
el funcionario.
"A través del convenio con la

Secretaría de Salud Municipal
estamos ampliando las
opciones de cobertura a
estos servicios, invluyendo
además de los niñas, niños y
adolescentes, a jóvenes,
mujeres y al resto de los
miembros de las familias",
acotó  Elizabeth Villa, directo-
ra de  Corpolatin.

Atención a salud 
mental en Cali

Línea de atención

3 de mayo de 2017

6488

6877
4140

5166

2846

4784

■■ Balacera en El Templete
En las afueras de la iglesia El Templete, en el sur de
Cali, se registró una balacera hacia el mediodía de ayer
en la que resultaron heridas cautro personas.
Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta
abrieron fuego contra un arquitecto que reusltó herido
de gravedad. El escolta de la víctima reaccionó e hirió
a uno de los delincuentes, que fue localizado por la
Policía en un centro asistencial. Dos transeuntes que
fueron impactados por las balas están fuera de peligro.



■■ Medidas
Con el fin de proteger a los
líderes sociales del país, el
gobierno nacional anun-
ció  nuevas medidas para
combatir a los grupos ile-
gales  para lo cual se va a
firmar un decreto para
darle más dientes a la jus-
ticia.

■■ Descubren reserva de gas
Durante su alocución presidencial de anoche, el presi-
dente Juan Manuel Santos destacó lo que calificó  como
el mayor descubrimiento en 28 años de hidrocarburos
luego que Ecopetrol y Anadarko culminaran con éxito la
perforación de un pozo en aguas profundas del sur del
Caribe colombiano, el cual permitirá ampliar aún más el
mercado del gas natural y afirmó que  Colombia cuenta
hoy con reservas de 4,4 terapies cúbicos de gas natural, lo
que le garantiza abastecimiento hasta el 2027.

■■ Impuesto
Como una manera de
desestimular el uso de bol-
sas plásticas y reducir los
impactos ambientales , el
Ministerio de Ambiente
anunció que a partor del 1
de julio se comenzará a
cobrar el impuesto por el
uso de estas.En la reforma política hay dos con-

ceptos relacionados con la elección de
congresistas que parece que no son
como la mayoría cree...

Siempre se ha dicho que los partidos

tradicionales no aprobarán las listas ce-
rradas, porque no les conviene, y que las nuevas reglas del
juego que se aprueben ahora no se aplicarían en las elec-
ciones de 2018 -porque ya estamos a menos de un año-,
sino a partir de las de 2019.

Sorpresivamente, son los partidos tradicionales -princi-

palmente sus bancadas en el Senado- los que se han
mostrado con mayor disposición a aprobar la imple-
mentación de las listas cerradas para las elecciones de las
corporaciones públicas.

Y aunque algunos congresistas -que serán candidatos o

tendrán candidatos- consideran que las reglas del juego no
se deben cambiar antes de las elecciones de marzo de
2018, porque en la práctica la campaña ya arrancó, parece
que se está logrando el consenso necesario para que la
implementación de esta figura
sea inmediata.

Si se aprueban las listas cerra-

das, se estrenarían el año
entrante.

Viene allí el dilema mayor: ¿cómo se determinarían las

ubicaciones en las listas? Salvo el Centro Democrático,
donde esto lo define el bolígrafo del expresidente Álvaro
Uribe, en los demás partidos los renglones deben asignarse
mediante votaciones en convenciones o en consultas po-
pulares, y si la reforma es aprobada en junio, es muy posi-
ble que no alcance el tiempo para organizarlas.

Así las cosas, por lo menos en el primer año, la ubi-

cación en las listas se tendría que definir con base en las 
votaciones que los candidatos obtuvieron en las últimas 
elecciones legislativas, lo que haría muy difícil -¿o imposi-
ble- la elección de candidatos nuevos, pues los primeros 
renglones de las listas estarían reservados para los congre-
sistas que busquen ser reelegidos o sus herederos.

Si esto fuera así, en listas a la Cámara como las del

Partido de la U en el Valle del Cauca o la del Liberal, los tres
primeros renglones ya estarían ocupados y los candidatos
nuevos tendrían que ubicarse a partir de la cuarta casilla, lo
que reduciría sus posibilidades de ser elegidos...
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Mientras la Secreta-
ría de Gestión del
Riesgo del Valle

adelantaba ayer el censo
para determinar el número
de damnificados en Riofrío
y llevar las ayudas humani-
tarias luego de la declarato-
ria de la calamidad pública,
el alcalde de Palmira tam-
bién decidió declarar la
medida para atender la zona
rural.

El Secretario para la
Gestión del Riesgo del
Valle Jesús Copete dijo
que “las fuertes precipita-
ciones han llevado al colap-
so de los sistemas de alcan-

tarillados de varios munici-
pios del departamento, por
lo que el llamado de la Se-
cretaría a los alcaldes, es
implementar un debido plan
de contingencias para la
temporada de lluvias”.

Por otra parte, el alcalde
de Palmira Jairo Ortega
anunció que declaró la cala-
midad pública  para atender
las emergencias que se han
presentado en zona rural de
esta localidad y que al mo-
mento dejan más de diez
familias damnificadas.

En Palmira se ha presen-
tado daño en puentes y en la
agricultura. 

Gestionan atención a afectados
■ Se mantiene alerta por lluvias

Especial Diario Occidente

Ayer sse aadelantaba el censo de los afectados por las lluvias en
Riofrío.

Las lluvias
Al presentar un balance de las lluvias en el Valle del Cauca en
el mes de abril, la CVC indicó que en el sur del departamento
llovió un 21% más de lo esperado.
Así mismo, afirmó que con sorpresa, se presentó déficit de
lluvias en algunas regiones del departamento.  
Reiteró que la temporada de lluvias se podría extender hasta
la segunda semana de junio.

No hay riesgo
A pesar de que el Ideam declaró la alerta roja ante el aumen-
to de los niveles del río Cauca, la CVC indicó que  el río Cauca
no representan en este momento una amenaza en lo que al
Valle del Cauca se refiere. 
Según el Ideam, ante el incremento del nivel del río en el sec-
tor de La Virginia, se declaró la alerta roja ante la posibilidad
de inundaciones en el eje cafetero y Antioquia.
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En un controversial
aporte, la Direc-
ción de Planea-

ción presentó para su
aprobación ante el Con-
cejo las unidades de
planeación urbanas
(UPU), constituidas por
barrios con vocaciones y
configuración parecida.

Así, desde Normandía hasta la carrera 39 y
limitada al este por la Calle Quinta se consti-
tuyó la UPU 9.

A pesar de estar inserta de buenas inten-
ciones, para el caso específico de los barrios
San Antonio y San Cayetano la herramienta
omite resolver inconvenientes básicos que se
agravan con el tiempo.

Resulta evidente que el mayor lunar es el
desconocimiento de la problemática urbana
que ocasiona el parque de la iglesia de San
Antonio, espacio disfrutado por miles de

caleños y turistas, con una afluencia en días
domingos y festivos de al menos diez mil per-
sonas. A pesar de la elevada asistencia no se
consideró en los famosos estudios la con-
strucción de baterías sanitarias ni tampoco
de espacios para parqueo.

La ausencia de baños ocasiona acumu-
lación antihigiénica de residuos y de olores.
La inexistencia de zonas de parqueo produce
estrés sobre las vías adyacentes, como en la
Calle Segunda desde la Carrera Cuarta hasta
la Doce y las carreras Sexta, Novena y
Décima. Este exceso de vehículos está com-
puesto por motos, automóviles y hasta buses
de turismo. Aunque se pregona que estos con-
tenidos fueron suficientemente compartidos
con la comunidad, bien se comprende que en
este caso debió ser con un equipo de ciegos.

Mientras los planes se construyan aleja-
dos de las realidades urbanas, no pasarán de
ser una lista de buenas intenciones que no
resuelven los problemas de fondo.

a llegada de Juan Pablo Paredes a la
Secretaría de Seguridad y Justicia de
Cali representa una oportunidad para
que la ciudad avance en la lucha contra
el delito. Hace mucho se necesitaba que
la capital del Valle del Cauca tuviera al
frente de este sensible tema a un experto

en la materia, y ojalá el nuevo integrante de la admi-
nistración municipal ratifique con resultados la expe-
riencia acreditada en su hoja de vida.
La creación de la Secretaría de Seguridad y Justicia,
que nació de la reforma administrativa, respondió a la
necesidad de crear una dependencia que de manera
estratégica se dedicara a enfrentar la amenaza delin-
cuencial de la ciudad de manera focalizada y contun-
dente, pues antes esta era una de las múltiples funciones
de la Secretaría de Gobierno, y una situación tan com-
pleja como la de Cali requiere la dedicación exclusiva de
un equipo que  trabaje por resultados.
En ese sentido, si bien la disminución del homicidio
debe ser prioritaria, es necesario que se trabaje con
igual dedicación en la reducción de otros delitos, como
el robo en todas sus modalidades, que perturban la
tranquilidad de los caleños y disparan la percepción de
inseguridad.
Es cierto que se ha avanzado en la lucha contra la delin-
cuencia en la ciudad, pero la amenaza es tal que lo
logrado hasta el momento es insuficiente. Por esto es
necesario que ahora que se han asignado más recursos
para la seguridad de Cali, que aumentaron el pie de
fuerza y el parque automotor para patrullajes y hasta
se adquirió un helicóptero, el alcalde Maurice Armitage
le exija más resultados a la Policía Metropolitana.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Pocos ven lo que
somos, pero

todos ven lo que
aparentamos.

Nicolás Maquiavelo,
político y teórico italiano

Fracaso no significa
que todavía no hemos

logrado nada, significa
que hemos aprendido

algo.
...Fracaso  no significa

que hemos actuado como
necios, sino que hemos

tenido mucha fe.
...Fracaso no significa

falta de capacidad, sig-
nifica que debemos hacer
las cosas de distinta man-

era.
...Fracaso no significa

que somos inferiores, sig-
nifica que no somos per-

fectos.
...Fracaso no significa

que hemos perdido nues-
tra vida, significa que

tenemos buenas razones
para

comenzar de nuevo.  
...Fracaso no significa

que debemos echarnos
atrás, significa que ten-

emos que luchar con
mayor   ahínco.  

...Fracaso no significa
que jamás lograremos

nuestras metas, significa
que tardaremos un poco

más   en alcanzarlas.  
...Fracaso no significa

que Dios nos ha abandon-
ado, significa que Dios

tiene un idea mejor.

EN VOZ ALTA

CCaallii  hhaa  iinnvveerrttiiddoo  mmuucchhoo  eenn  sseegguurriiddaadd,,  eess
hhoorraa  ddee  eexxiiggiirrllee  mmááss  rreessuullttaaddooss  aa  llaa  PPoolliiccííaa..
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El fracaso

El gran reto de
la seguridad

CARTAS DEL LECTOR

En estos tiempos donde la
sobre-información y la sobre-
estimulación abundan en los
chicos, se evidencia cada vez
más lo que hace falta en los
hogares: acompañamiento por
parte del adulto. Lo que los
chicos están pidiendo a gritos
es tiempo, atención, un adulto
coherente y sensato que los
guíe y no que los llene de rega-
los ni de tecnología que los
abruma.

Claudia Hernández
Arenas

* * *
Como decían las abuelas "si

tu amigo se tira por un barran-
co ¿También lo haces?" Eso es
lo que está ocurriendo hoy en
día, los muchachos modernos
tienen acceso a más privilegios
que los jóvenes de antes y son
más propensos a sufrir depre-
sión, trastornos de personali-
dad y traumas psicológicos. A
mi modo de verlo la causa es
una evidente falta de "psicolo-
gia de pobre" en los hogares.

Alfonso Cardona

* * *

Estos jóvenes solo se dejan
llevar de la malo, a ver si por
las redes les dicen que lean un
buen libro y se burlarán, se los
aseguro, sólo tienen aserrín en
su cerebro. Además que hay
que mirar cómo han sido cria-
dos.

Gladys

Opiniones sobre la ballena azul

EN ESTE PUNTO DEL BARRIO EL VALLADO, EN LA
CALLE 70 CARRERA 54, EN EL ORIENTE DE CALI,
LOS ESCOMBROS SE VOLVIERON PARTE DEL
PAISAJE.

El lío de
los escombros

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

PULSO DE OPINIÓN

L
CARLOS CUERVO

Debate frente a la UPU 9

El peligroso juego de la ballena azul es uno de los temas más comentados por
nuestros lectores en Occidente.co. Estas son algunas de las opiniones:



■■ Virus
Un nuevo virus que
afecta los cultivos de
maracuyá fueron identi-
ficados en los munici-
pios de La Unión y Pal-
mira por investigadores
de la Universidad
Nacional, el primero
reportado en Colombia.

■■  Amenazas
Yumbo. Ante las autori-
dades, el alcalde de esta
localidad, Carlos Alberto
Bejarano puso en
conocimiento un panfleto
en el que delincuentes lo
amenazan a él, a su gabi-
nete y a concejales de esta
localidad.

■■  Censo
Buga. Un total de 331
perros de razas "poten-
cialmente peligrosas"
han sido censados
durante dos jornadas
adelantadas por las se-
cretarías de Agricultura y
de Gobierno superando
la meta propuesta.

■■  Mejoras
El Cerrito. El gobierno
departamental se
comprometió con la
rehabilitación de la de
la vía El Placer- Santa
Elena- Hacienda El
Paraíso, la cual tendrá
un costo de $18 mil
millones.

■■  Exposiciones
Roldanillo. Dos nuevas
exposiciones serán inau-
guradas el proximo 13 de
mayo en el Museo Rayo
con quince obras gráfi-
cas del artistas búlgaro
Christo Javacheff y  22
obras del cartagenero
Norman Mejía.

■■  Beca
El estudiante de último año
de Medicina y Cirugía de
Univalle, Luis Gabriel Parra
Lara, recibió la beca "All of
Me" para el desarrollo de
una herramienta que con-
tribuya a educar sobre el
cáncer de mama y cuello
uterino.

Las autoridades inicia-
ron ayer la investi-
gación de las causas de

la muerte de un menor en el
municipio de San Pedro, que
según indicaron apareció
ahorcado con una sábana en
su residencia.

Al parecer se trató de un
suicidio, el segundo que
ocurre en menos de un mes en
esta localidad, y después de
que otros dos menores que al
parecer ingirieron una sus-
tancia tóxica el pasado Jueves
Santo, pero lograron ser aten-
didas a tiempo.

Los organismos de
inteligencia analizan las
causas de estos hechos y entre
las hipótesis que barajan está
la probabilidad de que las
muertes tuvieran relación con
el peligroso juego "La ballena
azul" , bullyng o algún tipo ded

pacto entre los menores.
Ayer precisamente, un

menor de quince años, estudi-
ante de quinto grado de pri-
maria fue encontrado muerto
en su residencia ubicada en el
corregimiento de Todos Los
Santos colgado de una sábana
amarrada a una viga, con la
cual se habría ahorcado.

Según las autoridades, sus
familiares se encuentran
desconcertados .

Los casos
Son varios los casos de

menores en San Pedro que se
vienen investigando.

Por un lado, a comienzos
de abril una niña de 14 años se

ahorcó por causas que aún
están por determinar según
manifestaron las autoridades,
aunque se ha planteado que al
parecer la menor realizó un
pacto con dos amigas, según
manifestó el alcalde de San
Pedro Célimo Bedoya.

A lo anterior se agrega que
dos niñas de trece y catorce
años al parecer ingirieron una
sustancia desconocida duran-
te la  Semana Santa, pero
fueron trasladadas rápida-
mente a un centro asistencial.

El alcalde Bedoya indicó
que su administración inició
un trabajo con profesionales
de la salud para evitar que
estas situaciones .

De otra parte, la gober-
nación del Valle solicitó a los
padres más controles a sus
hijos en el uso de las tec-
nologías.
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Investigan casos de menores
■ Estudian hipótesis

En medio de la polémica
tanto de la oposición

como la comunidad interna-
cional, el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro,
entregó  al Consejo Nacional
Electoral  el decreto por el
que solicita la conformación
de una Asamblea Nacional
Constituyente.

Dicha Asamblea se
encargará de modificar la
Constitución venezolana.

El acto protocolario ocu-
rrió en momentos en que un
grupo de opositores ade-
lantaba una protesta que fue
repelida por la Guardia
Venezolana en Caracas.

Durante los enfrenta-
mientos un joven de 17 años
murió  y varios miembros
de la oposición resultaron

heridos, entre ellos dos
diputados opositores.

Al hacer entrega del doc-
umento el presidente vene-
zolano afirmó que la inicia-
tiva ya tiene vigencia jurídi-
ca y manifestó que la Cons-
tituyente “es una gran con-
vocatoria a la unión, la par-
ticipación, la democracia” .

Maduro aseguró que la
elección de los 500 asam-
bleístas se hará "libremente
a través del voto universal,
directo y secreto" en "las
próximas semanas",

Por otra parte, senadores
de estados Unidos anuncia-
ron que presentarán una
propuesta con el fin de san-
cionar a Venezuela y entre-
gar diez millones de dólares
en ayuda humanitaria. 

Venezuela rumbo
a Constituyente

■ Maduro entregó documento

En SSan PPedro las autoridades investigan la muerte de dos
menores.

Una serie de medidas para
fortalecer la seguridad en

zona rural del centro del Valle
del Cauca anunció el gobier-
no departamental.

Las acciones se tomaron
luego de un consejo de seguri-
dad en el que participó la go-
bernadora Dilian Francisca
Toro, y los mandos militares y
de policía, en el que se ana-
lizaron los brotes de fenóme-
nos asociados a la disputa te-

rritorial por el mercado de la
droga y expendio alrededor de
las instituciones educativas.

La gobernadora dijo que
"hay municipios con proble-
mas de homicidios como
Trujillo, San Pedro, Anda-
lucía y Restrepo, además de
Ginebra”. Las  medidas
incluyen una ofensiva  en los
corredores rurales turísticos
y for-talecer la acción de la
Policía en las áreas urbanas.

Medidas en el centro del Valle
Un llamado a las autori-

dades hicieron los
pescadores del Pacífico para
que adelanten mayores con-
troles ante los continuos
robos de que son objeto.

Según indicó Manuel
Bedoya de la Asociación de
Pescadores del Pacífico, en
un solo mes han robado cua-
tro embarcaciones que su-
man doce toneladas de

camarón blanco.
Bedoya afirmó que es una

banda muy organizada  que
están delinquiendo en todas
las bocanas desde Tumaco
hasta Buenaventura.

Ante esta situación, la
Armada Nacional anunció el
incremento del pie de fuerza
y patrullajes para garantizar
la seguridad de los
pescadores en esta región.

SOS de pescadores

Especial Diario Occidente

La ggobernadora DDilian Francisca Toro presidió un consejo
de seguridad.
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Higuaín dejó a la Juventus muy cerca
de  una nueva final de Champions

El delantero argentino Gonzalo Higuaín marcó los tantos con los que el equipo de
Turín derrotó 2-0 al Mónaco y dio un paso importante para llegar a la final de la Liga
de Campeones. Radamel Falcao García jugó los 90 minutos con los del Principado
y Juan Guillermo Cuadrado los últimos 15 con los italianos.

A lo largo del encuentro se evidenció un gran trabajo táctico por parte de los visi-
tantes. Los monegascos quedaron maniatados por la sobriedad y efectividad del
campeón italiano, que demostraron porque solo han recibido dos goles en 11 par-
tidos en la presente edición de la Liga de Campeones de Europa.

Más allá de sus buenos movimientos, de su constante desmarque y sus ganas
frente a la férrea defensa italiana, al 'Tigre' Falcao lo controlaron de la mejor man-
era cada que quiso llevar peligro al arco defendido por Buffon.

Con este resultado, Juventus, que defenderá un cómodo 0-2 en su estadio la próx-
ima semana, se perfila como finalista en Cardiff, donde el Real Madrid también se
acercó gracias a su claro triunfo en la ida de las semifinales ante el Atlético de
Madrid (3-0).

Con Dávinson Sánchez en cancha, 
Ajax goleó al Lyon 4-1

El Ajax dio un gran paso a la final de la Europa League, al vencer  por 4-1 al Lyon
francés, en el Ámsterdam Arena. El equipo holandés que tuvo como titular al
defensor colombiano Dávinson Sánchez fue dominador durante todo el partido.

Bertrand Traore abrió la cuenta para el Ajax a los 25 minutos; Kasper Dolberg
aumentó el marcador a los 34,  Amin Younes, a los 49 minutos, puso el 3-0 ini-
ciando la etapa complementaria.  A los 66 llegó el descuento del Lyon, por inter-
medio de Mathieu Valbuena. Pero nuevamente apareció Bertrand Traore (71) para

poner el 4-1 definitivo.
El próximo jueves 11 de mayo, se jugará en territorio francés el partido de vuelta.
El ganado tendrá un cupo para la finalísima de la Europa League.

Totti se retira del fútbol
después de 25 años de carrera

El futbolista italiano Francesco Totti, máximo goleador de la AS Roma de todos los
tiempos, pondrá fin a su carrera profesional de 24 años en este club al final de la
presente temporada, según anunció el nuevo director deportivo del equipo
romano, el español Ramón Rodríguez 'Monchi'.

El mediocampista de 40 años, que debutó profesionalmente en 1993, ha estado
en la Roma desde los 13 años. Lideró la escuadra que ganó la Serie A en 2001 y
que logró un bicampeonato en la Copa Italia en 2007 y 2008. Totti también fue

campeón del mundo con la selección de su país.
El volante italiano ha jugado un total de 782 partidoscon la camiseta de la Roma,
anotando 306 goles.

América venció a Orsomarso 

En partido de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Águila, disputado en
la ciudad de Palmira, el equipo escarlata derrotó 3-0 a Orsomarso. 
La gran figura del compromiso fue Juan Camilo Hernández quien anotó los dos
primeros goles de los 'diablos rojos'; el tercero fue un autogol de Camilo García. 
Con esta victoria, los dirigidos por Hernán Torres llegaron al segundo lugar del
Grupo E con ocho puntos. 

Se lesionó Jwon Cardona

El mediocampista Jown Cardona, en el partido frente a Atlético F.C. por Copa
Águila, sufrió un golpe en la rodilla derecha, situación que obligó a su relevo en el
juego al finalizar la primera parte.
"Al evaluarlo encontramos un esguince de ligamento colateral medial, una laxitud
de ligamento cruzado anterior y signos meniscales positivos", explicó el jefe del
Departamento Médico del Deportivo Cali, Gustavo Portela.
El jugador fue traslado a un centro asistencial donde se le tomaron resonancias y
por solicitud del doctor Portela, fue valorado por el médico Mario Figueroa, quien
ratificó los diagnósticos iniciales: "Trauma óseo, trauma meniscal y un esguince de
ligamento cruzado anterior", agregó el galeno.
El joven jugador inicialmente tendrá una incapacidad de cuatro a seis semanas.

Santa Fe visita hoy al Santos

Independiente Santa Fe jugará este jueves ante el Santos por la cuarta jornada de
la fase de grupos de Copa Libertadores.

Para este partido el entrenador Gustavo Costas no podrá contar con Yeison
Gordillo por suspensión y Kevin Salazar por decisión técnica.
Santos y Santa Fe jugarán a partir de las 7:45 p.m. Los brasileños son primeros de
la zona con 5 puntos y los cardenales los escoltan con 4 unidades.

El aargentino GGonzalo Higuaín, asistido por el brasileño Dani Alves, anotó
por partida doble en el estadio Louis II.

El eequipo hholandés empieza a soñar con la final de la Europa League.

Francesco TTotti dejará la Roma el próximo 30 de junio a los 40 años
después de 25 temporadas en el club italiano.

Jown CCardona, volante del Deportivo Cali.

El cclub ccardenal, que marcha segundo en el Grupo 2, con 4 puntos, necesita
un triunfo para alcanzar el liderato.

Juan CCamilo ''Cucho' Hernández fue la gran figura del compromiso. 

■ Cabal y Farah jugarán la semifinal
en ATP 250 de Munich

Los tenistas caleños Juan Sebastián Cabal y Robert Farah,
consiguieron un nuevo triunfo y se clasificaron a las semi-
finales final del ATP 250 de Munich, certamen que reparte
una bolsa de premios de 550 mil euros.

En apenas 49 minutos de juego, los vallecaucanos
vencieron a sus rivales de turno, sobre quienes se
impusieron con parciales 6-2 y 6-4. En primera ronda los
jugadores colombianos venían de vencer a la pareja de los
locales Dustin Brown y Jan-Lennard Struff.

En las semifinales la pareja caleña tendrá que enfrentar a la
dupla que aparece como siembra 1 del torneo, conforma-
da por el austriaco Oliver Marach y el croata Mate Pavic.

■ Se realizó el lanzamiento
de los Juegos Bolivarianos

En la ciudad de Santa Marta se cumplió el lanzamiento de
los XVIII Juegos Bolivarianos que se disputarán entre el 11
y el 25 de noviembre próximos.
En estas justas se darán cita deportistas de Panamá,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, y tendrá
como invitados a Chile, Paraguay, Puerto Rico, El Salvador,
Guatemala y República Dominicana.

Las autoridades de Santa Marta han reiterado que los esce-
narios estarán listos a tiempo, lo cual ha sido ratificado por
representantes de Coldeportes y de la Organización
Deportiva Bolivariana (Odebo).

Se espera la participación de más de cuatro mil deportistas
que competirán en 34 deportes. Cali será subsede aco-
giendo el bolo, ciclismo de pista, tiro deportivo y golf.

Breves

El balón vuelve a rodar esta tarde en la Europa League. El Celta de Vigo y
el Manchester United se enfrentarán en la otra semifinal de la competi-
ción. El encuentro de ida se disputará en el estadio Municipal de Balaídos
a las 2:05 de la tarde.   

Manchester United 
visita al Celta

Pos. Equipo         PPtos.
1. Orsomarso   10
2. América         8

Pos. Equipo         PPtos.
3. Cali              7
4. Atlético        0

Tabla de posiciones del 
Grupo E, Copa Águila:

La Dimayor dio a conocer las fechas
y horarios de la jornada número 17
del fútbol colombiano, que se dis-
putará del 9 al 11 de abril. En dicha
jornada no jugarán América y
Deportivo Cali pues corresponde al
clásico que se adelantó para el
pasado 19 de abril, en el cual los
rojos se impusieron 3-0 a los
verdes.

9 dde mmayo:
Huila vs Pasto 

Hora: 3:15 p.m.
Envigado vs  Caldas 

Hora: 7:45 p.m.
Millonarios vs Cortuluá 

Hora: 8:00 p.m.

10 dde mmayo:
Jaguares vs Medellín 

Hora: 3:15 p.m.
Equidad vs Santa Fe 

Hora: 6:00 p.m.
Alianza Petrolera vs Patriotas 

Hora: 6:00 p.m.
Junior vs Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

11 dde mmayo:
Tolima vs Rionegro Águilas

Hora: 6:00 p.m.
Nacional vs Tigres
Hora: 8:00 p.m.

Lista la programación
de la fecha 17 de la Liga
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En la cocina suceden cosas maravil-
losas y Catalina Alba, Nicolás
Bahamón, junto con La

Constancia, el cómplice perfecto para
lograr momentos inolvidables en familia,
comparten las principales razones para
invitar a los más pequeños a vivir una
experiencia de conexión y disfrute con sus
seres queridos: 

- Adquieren confianza en sí mismos:
mientras cocinan, los niños pueden poten-
cializar su creatividad, dando a conocer a
los demás sus creaciones y así, sentirse
valorados por lo que han hecho. De esta
manera, su confianza también crecerá y
podrán desenvolverse con mayor seguri-
dad a la hora de tomar decisiones.

- Se adaptan fácilmente a dife-rentes
situaciones: cuando la familia se involucra
en la cocina, cada miembro tendrá una
tarea y un rol específico, que al final será
indispensable para lograr la receta espera-
da. Cocinar nuevas preparaciones va a ser
para los niños una actividad muy diverti-
da que los sacará de su rol habitual,
además se podrán dar cuenta de que, si se
lo proponen, pueden llegar a desempeñar
una actividad que normalmente solo la
practican los adultos.

- Siguen las normas: para lograr una
preparación exitosamente, es necesario

seguir el ‘paso a paso’ de una receta, esto
quiere decir, seguir una norma. A la hora
de poner a un niño a cocinar, los padres
podrán enseñarles a sus hijos que las
reglas no se hicieron por capricho, que
siempre hay una lógica detrás de ellas, y
que, por lo general, conllevan a la exitosa
obtención de resultados

- Se sienten involucrados en decisiones
importantes: el paso a paso de la receta se
debe seguir al pie de la letra, pero es muy
importante hacerles sentir a los niños, que
su compañía y participación en la
preparación es indispensable. Involucrar
preguntas como ¿crees que está bien así?,
¿cuál recipiente consideras que es el ade-
cuado?, ¿cómo podemos hacer que la rec-
eta funcione para más personas?, hará que
los niños cultiven el criterio y la confianza

para tomar decisiones en la vida. El espa-
cio de la cocina en este sentido, se con-
vierte en una metáfora viva, en un esce-
nario predilecto de aprendizaje para ellos.
Además, porque se sale de lo convencional,
cuando lo que hace que aprendas es la
experiencia, la lección te queda para toda
la vida. 

- Refuerzan los aprendizajes del cole-
gio: cocinar es una manera práctica y
divertida para aplicar los conceptos funda-
mentales que se ven en el colegio, (lógica
matemática, lecto-escritura, física, quími-
ca, etc) combinando un lenguaje atractivo,
ameno, y cercano, logrando que la cocina
se convierta en un espacio encantador
para ellos. Un acto simple para nosotros,
para ellos, en el contexto de la ciencia,
puede llegar a ser mágico.

WhatsApp Inc. fue fundada en 2009 por Jan Koum
(quien había llegado desde Ucrania a Estados
Unidos a principios de los años noventa hablando
muy poco inglés), y que había sido anteriormente el
director del equipo de operaciones de plataforma de
Yahoo! y el antiguo jefe del equipo de ingenieros de
Brian Acton. Koum, indicó en un comunicado que
«la profunda conexión de los usuarios y el rápido
crecimiento del servicio han estado impulsados por
unas capacidades de mensajería simples, sólidas e
instantáneas»

El tema Es tendencia

¿Por qué se cayó wathsapp?

Qué No Se Dice de Mí se
titula el primer sencillo

musical de la actriz y can-
tante colombiana, Ca-
rolina Gaitán, ahora
conocida como “La
Gaita”. 

Con este sencil-
lo, “La Gaita” no
solamente se
lanza como
cantante y so-
lista; también
como composi-
tora, lo que
hace que sea un
trabajo entera-
mente propio y que
a través de sus can-
ciones, logré expre-
sar y decir todo eso
que tiene en sus
pensamientos y

corazón. 
"Ésta salsa urbana, pro-

ducida por Tom Zeta, cuenta
con un tono irreverente y al
mismo tiempo humano, lo
que se siente al ser expuesto

y ser carnada de
comentarios, cosa
que hoy en día con las

redes sociales, a cual-
quier persona le puede
suceder" afirma la
cantautora. 

De manera alegre y
con sonidos que incitan

al baile, busca motivar a
las personas (y en par-

ticular a las mujeres)
a ser quienes
quieren ser, a sen-
tirse fuertes y a

valorar y aceptar a
todos sin juzgar.

Los más de mil
millones de usuarios
que utilizan la red de
mensajería WhatsApp
en todo el mundo se sor-
prendieron ayer en la
tarde ya que la apli-
cación no funcionó
durante unas dos horas.
Las quejas de los usuar-
ios no tardaron en llegar.

Aún no se saben lo motivos de la
caída global del servicio de la empre-
sa que impuso los chats móviles y
que Facebook compró en 2014 por
US$22.000 millones. Aunque la cuen-
ta de twitter WABetaInfo informó
recientemente que WhatsApp se está
preparando para sufrir un cambio
casi revolucionario que podríamos
ver en las próximas semanas. Esto
estaría provocando estas fallas. 

Una de las caídas más recor-
dadas de WhatsApp ocurrió
el 22 de febrero del 2014. El
servicio estuvo suspendido
durante cuatro horas. Jan
Koum, uno de los creadores,
se disculpó públicamente por
la interrupción y catalogó el
corte como el "más largo y
más grande" que ha experi-
mentado la compañía.

Como es habitual cuando
alguna aplicación presenta
fallos a nivel mundial, los
memes se tomaron las
demás redes sociales, con
las sátiras y burlas de
internet. Y el tema fue
trending topic en pocos
minutos en twitter, aunque
después de dos horas
todos volvieron a respirar.

Hoy a las 10:00 pm, solo
por Syfy, revive

¨Sharknado: que la 4ª te acom-
pañe¨, la saga de cine televisi-
vo que ha cautivado a nivel
mundial a los amantes del
género de ficción y comedia.

Cinco años después de que la Costa Este fuera devastada
por un tornado de tiburones en ̈ Sharknado 3: Oh hell no! Fin
(Ziering), su familia  y el cosmos han permanecido feliz-
mente libres de los extraños ataques, pero ahora, estos fero-
ces animales reaparecerán en los lugares más insospecha-
dos y en las formas más inverosímiles.

Prográmese

Sharknado

■ A la vez genere hábitos alimenticios saludables

5 razones para involucrar 
a tus hijos en la cocina

La Gaita
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Por medio de la Ley 1739
de 2014 se creó con
carácter temporal el

Impuesto de Normalización
Tributaria el que es Comple-
mentario del Impuesto a la
Riqueza.

A través de esta figura, los
contribuye que presenten
cualquiera de las siguientes
situaciones podrán norma-
lizar sus estados patrimoni-
ales ante el fisco nacional:

1. Que hayan omitido
activos pueden declararlos
durante los años gravables de
2015, 2016 y 2017, previo el pago
de la tarifa correspondiente.

2. Que hayan incluido
en sus denuncios rentísticos
pasivos inexistentes, pueden
retirarlos de estos durante los
años gravables de 2015, 2016 y
2017, previo el pago de la tarifa
correspondiente.

La Normalización Tribu-
taria es un impuesto que se
causa al momento de retirar
pasivos inexistentes o de
incluir activos omitidos en
declaraciones anteriores,
posibilidad a la cual puede
acudir el contribuyente
como última oportunidad,

sin sanción alguna, atendi-
endo el  calendario de
vencimiento que comienza
el próximo 9 y termina el 22
de mayo conforme el último
dígito del RUT. También lo
podrá hacer hasta antes del
31 de diciembre de 2017 liq-
uidando las correspondi-
entes sanciones de extempo-
raneidad. La tarifa aplicable
a la Normalización
Tributaria, que comenzó en
el 2015 con el 10%, ahora es
del 13% liquidado sobre el
mayor valor del patrimonio
normalizado.

Lo que dice la Corte
Es de indicar que la Corte

Constitucional con Sentencia

551 de 2015, dejó en firme los
mecanismos de la
Normalización Tributaria, lo
que genera para el contribuye
dispuesto a sanear la omisión
de activos o la inclusión de
pasivos inexistentes, certeza
jurídica del asunto y no se
expone a sanciones o multas
en el futuro; sin embargo, la
Corte en su sentencia deja en
claro que en el futuro, el gob-
ierno no podrá acudir a estos
mecanismos que lesionan o
colocan en desventaja a los
contribuyentes que cumplen
con sus obligaciones tribu-
tarias.

Beneficios
De acuerdo con lo expresa-

do por el Director de la DIAN,
quienes se acojan al mecanis-
mo de la Normalización
Tributaria van a sanear su
situación tributaria, pues la
normalización no tiene ningu-
na implicación penal respecto
de los errores y omisiones de
las declaraciones anteriores;
así no tendrán ninguna com-
plicación adicional, y como
complemento de ello, quienes
no se acojan y no normalicen
su situación patrimonial
frente a las autoridades, per-
sistiendo en las malas prácti-
cas pueden terminar acusa-
dos penalmente y pagando
una multa equivalente al 20%
del valor del activo, dado que
la  última reforma tributaria
incluyó como delito la
"omisión de activos o
inclusión de pasivos inexis-
tentes".

Según la norma, quien
incurra en esta conducta por
una suma superior a 7.250
salarios mínimos legales men-
suales vigentes podría ir a la
cárcel por un periodo entre 48
y 108 meses. Adicionalmente,
por la imprecisión en la
declaración tributaria se
haría acreedor a una multa de
200% del impuesto a cargo
dejado de pagar.
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Última oportunidad para
normalizacón tributaria

■ Resuelva sus dudas sobre esta figura

Esta nnorma genera certeza jurídica para el contribuyente
dispuesto a sanear la omisión  de activos.

“Reinventándonos para atraer clientes”

El crecimiento de las empresas depende en gran parte del com-
ponente innovador que permita cada día tener más y nuevos
clientes, de ofrecer productos no sólo con altos estándares de
calidad sino mucho más funcionales para el usuario y de la
capacidad de facilitar cada vez más el acceso a él y con una línea
de servicio complementaria que permita un producto integral.

Pensando en estos parámetros Empresario Occidente abre sus
foros 2017 con el tema "Reinventándonos para atraer clientes"
una jornada académica que busca despertar lo mejor que hay
dentro de nosotros como empresarios para que conjugado con
un excelente trabajo en equipo logremos llegar a los mercados
de una manera efectiva.

Con los temas: El héroe que hay en tí, Haciendo posible lo
imposible y la Felicidad el mejor negocio, tendrás nuevas her-
ramientas no sólo para reinventarte  sino para establecer nuevas
estrategias claves para la organización. Fecha: 10 de mayo.
Lugar: Centro cultural de Cali. Informes: 486 0555 - www.occi-
dente.co

***

Jóvenes voluntarios Alianza Pacífico
A partir del 26 de abril de 2017, jóvenes universitarios entre los
18 y 30 años de edad podrán postularse para participar en el pro-
grama de voluntariado de la Alianza Pacífico y trabajar en la
superación de problemáticas comunes de los países miembros
de la Alianza: Chile, México, Perú y Colombia.

El objetivo primordial es incorporar a la juventud de estos cuatro
países al ejercicio de derechos y deberes que permitan contribuir
a superar los desafíos de desarrollo e integrarlos a programas o
proyectos de voluntariado relacionados con el desarrollo comu-
nitario. En cada país se seleccionaran 12 plazas de voluntariado.

Esta convocatoria está dirigida a jóvenes líderes de su propio
emprendimiento (líderes de organizaciones juveniles, jóvenes
que comercialicen productos tangibles e intangibles, servicios,
emprendimientos culturales y de economía naranja).

Los voluntarios que quieran aplicar deben inscribirse del 26 de
abril al 7 de mayo, diligenciando el formulario a través de la
plataforma en la página de la Alianza del Pacífico: https://alianza-
pacifico.net/voluntariado/

Movida Empresarial



EDICTOS JUEVES 04 DE MAYO 2017

NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00186 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
de la causante ROMELIA DAZA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.063.319 Fallecida el
27/7/1991, en la ciudad de CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA, y su último domicilio CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 21 DE ABRIL DE 2017, por JAIME
HELBER CASTAÑEDA DAZA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.439.469, , EN
CALIDAD DE HIJO DE LA CAUSANTE. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 127 del 24 DE ABRIL
DE 2017, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 25 DE ABRIL DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 9 DE MAYO DE 2017 a las
6 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 24 DE
ABRIL DE 2017 EL NOTARIO MARTHA LUCIA
DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE
CALI - NOTARIA ENCARGADA EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 9 DE MAYO DE 2017 a las 6
(M/PM) EL NOTARIO.cod.int.2636

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante ZOILA STELLA
MILLAN SANCLEMENTE poseedor de la C.C. No.
31.152.920 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 3 del mes de mayo de 2017
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 65 de fecha 3 del mes de mayo del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 4 del mes de mayo de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
2627

OTROS

EMPLAZAMIENTO En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 48 de los Estatutos de la entidad, se
informa quemediante Asamblea Ordinaria de
Asociados celebrada el día 31 de marzo de 2017,
según Acta No. 6, debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali el día 27 de abril de
2017, se tomó la determinación de disolver para liq-
uidar en forma voluntaria la CORPORACION DE
GINECOLOGOS, ORTOPEDISTAS Y ASOCIADOS

GOYA - EN LIQUIDACION. Por lo anterior, la
Liquidadora emplaza a todas las personas naturales
y/o jurídicas, de carácter público o privado que se
consideren con derecho a formular reclamaciones
de cualquier índole a cargo de la CORPORACION DE
GINECOLOGOS, ORTOPEDISTAS Y ASOCIADOS
GOYA - EN LIQUIDACION EN LIQUIDACION, a fin de
que se presenten al proceso liquidatorio, personal-
mente o por medio de apoderado, presentando
prueba -al menos sumaria- de la existencia de sus
créditos. El término para presentar reclamaciones
será de quince (15) días hábiles contados a partir del
día siguiente de la publicación de este emplaza-
miento. La atención de las reclamaciones se hará en
horario de lunes a viernes de las 8:00 horas a las
17:00 horas, en la sede de notificación judicial de la
entidad ubicada en la Calle 39 Nte 2BN – 87 Barrio
prados del norte en Santiago de Cali. Se advierte
que una vez vencido el término para presentar recla-
maciones, la liquidadora no tendrá facultad para
aceptar ninguna reclamación posterior. Los acree-
dores que reclamen con posterioridad, serán trata-
dos en la forma que establece el artículo 245 del
Código de Comercio. PATRICIA SANCLEMENTE
TORRES Liquidadora.cod.int.2612

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto d CONSTRUCCION NUEVA, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 91 ENTRE CALLES 45 Y 48
TIPO DE PROYECTO: OBRA NUEVA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS SOLICITANTE: A.B. RAMIREZ & CIA
SCA ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO :  760011170185
FECHA RADICADO: 2017-03-27 Dado en Santiago
de Cali,  el  03 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.2640

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 90  # 4
-89  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS, REFORZAMIENTO, MODIFI-
CACION, DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION EN
2 PISOS, PARA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS
SOLICITANTE: EDISON JAIR VELASQUEZ GALAR-
RAGA ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES
ZULUAGA RADICADO : 760011170186
FECHA RADICADO: 2017-03-27 Dado en Santiago
de Cali,  el  03 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.2639

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0141 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) GLORIA MARIA TENORIO DE
MORENO CEDULA DE CIUDADANIA N°.
29.970.964 Fallecido(s) el 17/08/2016, en la ciudad

de YUMBO, VALLE, y su último domicilio YUMBO,
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 21
DE MARZO DE 2017, por JORGE ENRIQUE
MORENO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.548.156,, GLORIA PATRICIA
MORENO TENORIO IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.478.861,, JORGE ENRIQUE
MORENO TENORIO IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 16.461.523, Y GERMAN
ANTONIO MORENO TENORIO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.454.891, , EN
CALIDAD DE CONYUGE SOBREVIVIENTE E HIJOS.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0017 del
10 DE ABRIL DE 2017, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 11 DE ABRIL DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 26 DE ABRIL DE 2017 a las
6:00PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 11
DE ABRIL DE 2017 EL NOTARIO HERMAN GILBER-
TO JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE YUMBO- NOTARIO ENCARGADO EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 26 DE ABRIL DE
2017 a las 6:00PM (M/PM)  EL
NOTARIO.Cod.int.2638

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 de la cau-
sante INOCENCIO QUINTANA, quien falleció en
Palmira - Valle, el Veintidós (22) de Mayo de 2.016,
registrada su defunción en la Notaría Tercera del
Circulo de Palmira (V), con indicativo serial No.
08843640, quien tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), y en vida se identificó con
la Cédula de Ciudadanía No. 6.286.697 de Palmira
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 23 del 19 de Abril 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 articulo 3° del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy a los Diecinueve (19) días del
mes de Abril de 2.017 a las Ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIA CUARTA DE PALMIRA.Cod.int.2642

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 de la causante ELVA LUCIA RUBIANO DE
MORENO fallecido (a) en El Municipio de Palmira, el
día 24 de Mayo de 2.016, al igual que fue su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 26 de fecha 19 de abril de 2017, y en la
radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 dieciocho (18) de abril de 2.017 a
las 8.00a.m. El NOTARIO. RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMI-
RA.cod.int.2641

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con

Otros
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SEGURIDAD EUROVIC 
DE COLOMBIA LTDA 

Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 de C.S.T., que el señor
YOINER GUERRERO DIAZ fa-
lleció el día 27 de Abril de 2017
C.C. 16.706.387 de Cali. Quienes
se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas
en  la  dirección Calle 8 oeste #
28-25 b7los Cristales,  para que
hagan valer sus derechos, dentro
de los 30 días siguientes a la pu-
blicación de este aviso.

PRIMER AVISO 
MAYO 04 DE 2017

HACIENDA SANTA BARBARA S.A. EN LIQUIDACION. 
NIT 805.001.478-1

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR SEGUNDA CONVOCATORIA. 

El liquidador principal de la Sociedad en mención, se sirve citar a sus accionistas a
la asamblea general ordinaria de socios por segunda convocatoria, para el día 18 de
Mayo a las 10am en la Carrera 39 # T23-87 de Palmira. Favor tener en cuenta que el
código de comercio, articulo 429, establece que para la segunda convocatoria se
deliberará y decidirá válidamente con un numero plural de socios cualquiera que sea
la cantidad de acciones representadas.
ORDEN DEL DIA: (1) Llamado a lista y verificación del Quórum (2) Nombramiento del
presidente y secretario de la asamblea (3) Lectura y aprobación de los Estados
Financieros año 2016 (4) Informe del Revisor Fiscal (5) Proyecto de distribución de uti-
lidades (6) Redacción y aprobación del Acta.

Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 

INTERNACIONES NOTARIALES 3016358603, FIJO: 3966443
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DDERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN LABORAL, SEG SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, ADMINISTRATIVO,

LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, RESPONSABILIDAD 
MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DER INMOBILIARIO. 3184927805
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMIN COBRO COACTIVO IMPUESTO MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3771923-3103756230
JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA PROP HORIZONTAL,DER INMOBILIARIO,NOTARIAL,CIVIL 3957551-3103749645
CHRISTIAN FRANCISCO BETANCOURT FRANCO LABORAL-FAMILIA 3173739050
JORGE ALBERTO QUINTERO GARCIA DERECHO PENAL, CIVIL Y COMERCIAL 3122696734
JULIANA SALAZAR ROMERO DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO 3005155156
VICTORIA PARRA INSOLVENCIAS, COMERCIAL, EMPRESARIAL, CIVIL 3152635895
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,LABORAL,DER INMOBILIARIO,REGIMEN PENSIONAL 3184927805-3154934829
ANGELICA RAMOS FERNANDEZ DERECHO COMERCIAL Y DE TRANSPORTE 300 244 33 92
MARIA FERNANDA SILVA MEDINA RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8813092
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO 5582443
JOSE IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL, 
ÉLITE ABOGADOS SEGUROS Y DERECHO EMPRESARIAL 057 2 6504202
DR. MIGUEL HERNANDEZ DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, 

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3006924905
DIEGO FERNANDO MEDINA CAPOTE ADMINISTRATIVO - DEMANDAS CONTRA EL ESTADO 3116053496 - 8889318
DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ DERECHO PENAL, DISCIPLINARIO-PENITENCIARIO 3164753104
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 310 4085387
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ CIVIL - COMERCIAL 8899190 - 3174031010
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 3166486
MIGUEL A. HERNANDEZ S. DERECHO DE FAMILIA, SOLICITUD MESADA ALIMENTOS, 

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el
Valle del Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. 
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co
y en la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde
que este servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la página web
del diario de manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  



derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10)
días siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante DELFINA GALEANO DE MARMOLEJO, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.906.013 de Trujillo (V) fallecida el día 13
de Febrero del 2017 en la ciudad de Tuluá (V), sien-
do lugar de su último domicilio y asiento principal de
su negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 047 del Veintiséis (26) de Abril del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se dirundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijara en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Veintisiete (27) de Abril del
año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Once (11) del mes de
Mayo del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6:00
P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tuluá encargado.cod.int.2644

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de Ios diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación intestada de PABLO EMILIO ZAPATA
LOPEZ Y MARIA DEL CARMEN OSPINA DE ZAPATA,
identificado (a)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número (s) 2.559.717 y 29.466.821 en su
orden, quien (es) falleció (eran) en Tuluá Valle, el 02
de marzo de 1.989 y el 25 de junio de 1.979 respec-
tivamente. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 51 de fecha 25 de
abril 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 dis-
puesto 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 abril 26 de 2017
a las 8 a.m. Se desfija el: mayo de 2017. CAMILO

BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.2643

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 notarial de la
liquidación intestada de ESMERALDA PADILLA
MARTINEZ, identificado (a)(s) en vida con la cédula
de ciudadanía número 66.718.281, quien (es) falleció
(eron) en Cali Valle, el 18 de noviembre de 2.004.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria, medi-
ante acta número 48 de fecha de abril 24 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora 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 notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: abril 25 de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el:     de mayo de 2.017. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.2645

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 notarial de la
liquidación intestada de CARMEN ROSA GUZMAN
DE GUTIERREZ O GUZMAN VIUDA DE GUTIERREZ,
identificado (a)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.853.814 quien (es) falleció (eron)
en Cali Valle, el 26 de octubre de 2.005. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 54 de fecha de abril 28 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 notaria por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 02 de mayo de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:

de mayo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.2646

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 notarial de la
liquidación intestada de ROBERTO GONZALEZ HER-
NANDEZ, identificado (a)(s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 6.495.622 quien (es) falleció
(eron) en Cali Valle, el 02 de Noviembre de 2.010.

Aceptado el trámite notarial en esta notaria, medi-
ante acta número 55 de fecha de abril 28 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora 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 notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 02 de mayo de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el:     de mayo de 2.017. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.2647
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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