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EJEMPLAR GRATUITO

Quejas contra
EPS crecieron
el 75% este
año en Cali 

Deportivo Cali visualiza las ‘semis’ 
Nélson Ríios-Diario Occidente

CON UN SOLITARIO GOL DE JEFFERSON DUQUE DESDE EL PUNTO PENAL, EL CUADRO ‘AZUCARERO’ DERROTÓ A AMÉRICA EN LA IDA
DE LOS CUARTOS DE LA COPA ÁGUILA Y LLEGA CON LA MÍNIMA VENTAJA A LA VUELTA QUE SE DISPUTARÁ EN SU ESTADIO EL 23 DE
AGOSTO. 

■ Van 10.500 reclamos

■ Alfonso Bonilla Aragón

Cerca de 10.500 quejas con-
tra las EPS que prestan servi-
cio en la ciudad ha recibido
este año la Secretaría de Salud
de Cali.

Los reclamos por las defi-

ciencias aumentaron el 75%
en comparación con el mismo
periodo del año anterior. La
demora en la programación de
los procedimientos es la queja
más frecuente. PÁG. 2

PÁG. 8

Con trabajo publicado
en Diario Occidente,
Jota repitió premio

Por segundo año consecutivo, Guillermo León Jurado
Barco, Jota, ganó el premio de periodismo Alfonso Bonilla
Aragón con una caricatura publicada en el Diario Occidente.

Los galardones al periodismo vallecaucano fueron entrega-
dos anoche en una ceremonia realizada en Metrocali. PÁG. 3



■ Regional
Buenaventura. Durante
su visita a esta ciudad, el
Defensor Nacional del
Pueblo  Carlos Negret
Mosquera, anunció la
creación de una nueva
regional en esta ciudad
para atender a las comu-
nidades  del Pacífico.

■ Recuperan
Palmira. Continúa el
programa de recu-
peración de vías rurales
en zona rural y la admi-
nistración hizo entrega
de alrededor de seis
kilómetros de vía que se
encontraban en malas
condiciones.

■ Inversión
Buga. Más de $14 mil mi-
llones invierten  el Ministe-
rio de Educación y la Alcal-
día en ocho instituciones
educativas en obras como
la construcción y mejora-
mientos de salones, come-
dores escolares, baterías
sanitarias. 

■ Asalto
Caloto. Las autoridades
adelantan la búsqueda de
cuatro hombres  que
ingresaron violentamente
y armados a la sede del
Banco Agrario  y hurtaron
el dinero que se encontra-
ba en las cajas.

Hoy rendirá indagatoria
ante la Corte Suprema
de Justicia el senador

del Partido de la U Bernardo
“Ñoño” Elías por el caso
Odebrecht.

El dirigente fue cap-
turado ayer luego de una
orden de la misma Corte y
este viernes amaneció en
la cárcel.

Durante la indagatoria,
la Corte revisará la situa-
ción jurídica del senador
Elías a quien se acusa de
presuntos delitos como
concierto para delinquir y
cohecho. Luego de la sesión la

Corte determinará si lo deja en
prisión o en libertad.

Al parcer la Corte Suprema
de Justicia tiene elementos s
que involucran al senador en
los sobornos de los  contratos
de la Ruta del Sol II.

Ya otros dirigentes han
sido llamados a indagatoria.

La orden de captura de
Elìas se dio luego de las
declaraciones hechas por el
exsenador Otto Bula, quién
presentó algunos detalles que
involucran al senador y ase-
guró que le había entregado
$1600 millones para, supuesta-
mente,  gestionar los recursos
para la adición de la Ruta del
Sol II en el tramo Ocaña -

Gamarra. 
Es de anotar que la versión

de Bula coincide con lo que
declaró Eleuberto Martorelli,
expresidente  de Odebrecht en
Colombia, quien afirmó que en
el año 2013 se llevaron a cabo
varias audiencias de control
político en el Senado, con el
objetivo de hacer “presión”
para que se aprobara la adi-
ción del contrato . 

Con Elías serían dos los
congresistas que La U pierde
en el Parlamento que quedaría
con 19 senadores  mientras que
el Centro Democrático  con 20
senadores.

La Pregunta Fregona:

-¿Cómo explicar que en
momentos en que los
deportistas élite protestan por
el recorte del presupuesto al
deporte, Nairo ande en plan
de reconciliación y elogie al
presidente Juan Manuel
Santos por su inversión en el
deporte, precisamente?

Al César lo que es del

César:

- Da grima ver un clásico
América/Cali con el estadio
vacío, como si fuera un
entreno. Igualmente, los
vendedores de banderas,
camisetas y otros artículos
alusivos a los equipos lo
pasaron “en blanco”, pues no
tuvieron a quién vender…

En Negrillas:

-“Vamos a volver a las épocas
en que los deportistas
aguantaban hambre en
Colombia”: en medio de la
protesta por el tijeretazo al
presupuesto de
Coldeportes…

Para tener en cuenta:

-Lamentable, por decir lo
menos, la lesión sufrida por
Yerri Mina, convertido en un
baluarte de la defensa de la
Selección Colombia. Ayer fue
intervenido quirúrgicamente y
se convierte en una baja muy
sensible para los partidos que
se aproxima para nuestra

Selección. Ventana le desea
pronta recuperación…

Farándula en Acción:

-Grata noticia:
ChocQuibTowm será el gran
invitado especial al Petronio
Álvarez. Se presentará el 20
de agosto. Su presencia ya se
encuentra confirmada y sus
propios integrantes, en un
video, afirman que vendrán
“con todos los juguetes”.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: bien podridos para
los que desperdician agua
potable.
- Fresas: sabrositas para los
que plantan árboles…

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-Todo indica que el Canal Uno
viene con una propuesta
competitiva…pero que ojalá
no vaya a convertirse “en el
tercer canal parecido…”.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Yerri MMina. ¿Qué dice
Ventana de este defensa
de la Selección nues-
tra?...Lea.

■ Corte implicó a senador

Bernardo EElías, senador.

■ Predio
Ante el delegado del ben-
eficiario que se encuentra
en el exterior, la  Unidad
de Restitución de Tierras
hizo la entrega material
del predio San Remo, en
el departamento del Meta,
que fue despojado por un
narcoparamilitar.
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Nueva captura por Odebrecht

Cae droga en Buenaventura
■ Incautan semisumergible

En dos operativos adelanta-
dos por las autoridades en

el Pacífico colombiano se
propinaron igual número de
golpes al narcotráfico.

Por un lado la Policía
Nacional incautó una tonelada
de cocaína en Buenaventura .

El alcaloide estaba oculto
en 22 tulas en un contenedor
que seguía la ruta Buenaven-
tura - Centro América - Centro
América - Europa. 

El Coronel Tito Castella-
nos, Subdirector de la Policía
Antinarcóticos, dijo, la  incau-

tación tiene un precio aproxi-
mado de cuatro  mil millones
de pesos y pertenecería al Clan
del Golfo.

Semisumergible
Por otra parte, en la fron-

tera con Ecuador, la Armada
Nacional ubicó e incautó un
semisumergible con capacidad
y la autonomía para trans-
portar hasta cinco toneladas
de cocaína .

Los operativos se desarro-
llaron en el corregimiento de
Candelilla de la Mar, al sur del

municipio de Tumaco y hubo
cruce de disparos desde
Ecuador pero se tuvo apoyo

oportuno de la Infantería de
Marina del vecino país, que
capturó a los atacantes.

Especial Diario Occidente

Este ees eel semisumergible incautado en límites con el
Ecuador.
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Que no quede

duda que el Par-
tido Conservador
va camino a una
alianza con el
uribismo...

Prueba de ello

es la carta envia-
da por integran-

tes del Directorio Nacional Conser-
vador, DNC, al expresidente Andrés
Pastrana:

Después de que hace algunas

semanas hubo declaraciones duras
contra Pastrana desde el mismo
DNC, en la misiva le piden que
asuma las riendas de la colectividad.

"El Directorio Nacional Conser-

vador, en el cual están represen-
tadas las bases y dirigencia conser-
vadora de todo el país, expresa su
respeto y reconocimiento a su figu-
ra y le pide que ponga su talante,
experiencia y conocimiento al servi-
cio del partido, las ideas y doctrina
conservadora", dice la carta.

Como hace dos meses Andrés

Pastrana oficializó su alianza con el
expresidente Álvaro Uribe para ele-
gir un candidato presidencial único
en representación de los sectores
que apoyaron el No en el plebiscito,
es claro que el Partido Conservador
-que oficialmente apoyó el Sí- está
buscando cabida en esta coalición.

La política es dinámica...

* * *

El senador Mauricio Delgado,

quien busca su reelección, tendrá el
respaldo de dos candidatos a la
Cámara de Representantes en el
departamento del Cauca.

Se trata del exdiputado Juan

Miguel Angulo Garrido y del diri-
gente social y músico Arnubal
Adrada López.

Además del

trabajo de cam-
paña que adelan-
ta en el Valle,
Delgado está
buscando votos
en otros departa-
mentos como
La Guajira,
Santander, Norte de Santander,
Magdalena, Sucre, Cesar, Bolívar,
Antioquia, Huila, Tolima, Putumayo,
Caquetá, Guaviare y Cauca.

El discurso de Delgado en sus

correrías se centra en cuestion-
amientos al gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos,
especialmente en un tema en
el que es uno de los pocos
congresistas con autoridad
moral para cuestionar al
Gobierno Nacional: la reforma
tributaria, la cual no aprobó.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Andrés
Pastrana

Mauricio 
Delgado

Con la caricatura "Se nece-
sita urgente", publicada
en el Diario Occidente el

pasado 18 de junio, Guillermo
León Jurado Barco -Jota, ganó
anoche el premio de periodismo
Alfonso Bonilla Aragón.

Esta es la segunda oportu-
nidad en la que Jota gana este
galardón, el año pasado también
resultó premiado con un trabajo
publicado en esta casa editorial.

Aunque actualmente vive en
Manizales, Guillermo León
Jurado sigue conectado al acon-
tecer de Cali, el cual sigue día a
día, y plasma en caricaturas.
Jota también publica sus críticos
dibujos en el periódico El tiempo.

Guillermo León Jurado alter-
na su actividad como caricatu-
rista con la pintura, a la que se
dedica desde hace más de 20
años.

La Alcaldía de Cali
decretó ley seca para

este domingo, en un radio
de 200 metros a la redonda
del estadio Pascual
Guerrero, en aras al juego
que se disputará entre el
América de Cali y Alian-
za Petrolera por la Liga
Águila II.

"Esto con la finalidad
de prevenir situaciones
que puedan afectar el
orden público, la aglom-
eración indebida y el con-
sumo excesivo de alcohol
en los alrededores del
estadio y para darle
garantía de tranquilidad
a los vecinos del sector",
precisó Juan Pablo
Paredes, secretario de Se-
guridad de Cali. 

La medida regirá a
partir de las 12:00 p.m. del
domingo e irá hasta las
6:00 a.m. del lunes 14 de
agosto. 

Medidas de seguridad
Para este encuentro

debe asistir con su docu-
mento de identificación y
no se permitirá el ingreso
de banderas, trapos,
instrumentos musicales y
sombrillas alusivas al
equipo visitante. 

Adicionalmente, no se
permitirá el ingreso de
personas en estado de
alicoramiento. 

Ley seca
para este
domingo
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■■ Ayudas
Con el fin de ayudar a las familias afec-
tadas por problemas de orden público
en las zonas de Litoral de San Juan
(Chocó) y Bajo San Juan (Valle), la
Unidad para las Víctimas abrió un
punto de atención en Docordo para
evitar su desplazamiento hasta Buena-
ventura y entrega ayudas humani-
tarias a por lo menos 1.441 familias.

■■ Ataques
El batallón Colombia
Número 3 que se
encuentra acantonado
en la región del Sinaí,
en Egipto ha sido ataca-
do por grupos terroris-
tas anunció el coman-
dante del Ejército, gene-
ral Alberto José Mejía.

■■  Prevención
Jamundí. Jornadas de
Salud para los recupe-
radores ambientales
incluyendo a sus fami-
lias adelantan la
Secretaría de Ambiente
y el Hospital Piloto a
través del programa de
Medicina Preventiva.

■■  Conectado
Durante la posesión del nuevo Ministro del Transporte,
Germán Cardona, el presidente Juan Manuel Santos
manifestó que "dejaremos al país unido y conectado”
y agregó que los retos puntuales serán los de asegu-
rar que el río Magdalena tenga más de mil kilómetros
navegables adicionales; garantizar el buen desarrollo
de los 36 proyectos 4G adjudicados y en ejecución y
sacar adelante el Plan 50/51 para Construir más de
2.500 km de vías en 51 municipios priorizados.

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Esta ccaricatura hhizo merecedor a Jota de su
segundo premio Alfonso Bonilla Aragón.

Un llamado de alerta a los habitantes
y navegantes del Pacífico hicieron

las autoridades ante el inicio de una tem-
porada de marea alta que  se prolongará
hasta el 13 de agosto.

El capitán de fragata Leonardo Ma-
rriaga Rocha, Director del Centro de In-
vestigaciones Oceanográficas e Hidro-
gráficas indicó que habrá fuertes vientos
en dirección sur oeste con velocidad de
12 a 18 nudos .

Así mismo, agregó que se espera que

este evento que inicie un descenso pau-
latino en su comportamiento a partir del
13 de agosto en horas de la noche, retor-
nando a condiciones normales a partir
del 14 de agosto en la tarde.

Ante esta situación recomendó a la
comunidad marítima en general
extremar medidas de seguridad antes de
iniciar faenas de alta mar relacionadas
con la pesca o actividades deportivas y
así prevenir que se presente en la zona
una tragedia.

Jota repitió
Bonilla Aragón

Alerta por mareas altas
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Una vez más, la es-
cuela Swing Latino,
dirigida por Luis

Eduardo Hernández,
Mulato, ha obtenido un alto
reconocimiento, quedando
en el tercer puesto en el
reality "World of Dance",
realizado por la cadena
NBC de Estados Unidos,

como un producto pensado por Jennifer López,
quien también actuó como jurado, en compañía
de Dereck Hugh y el cantante Ne-Jo. Este evento
convocaba a grandes espectáculos dancísticos,
sin estar limitados a un ritmo o música, los
primeros fueron los gemelos Les Twins, conoci-
dos en Las Vegas, y el segundo lugar fue para una
joven de 14 años, Eva Lego. Swing Latino par-
ticipó con 16 bailarines y las coreografías fueron
realizadas por Mulato.

Más que el premio enorme en dinero para el
primer lugar, queda el reconocimiento de marca
y difusión por la cadena NBC. Eso vale tanto o
más como un millón de dólares. Ese es el lugar
que ha conseguido Mulato con su dedicación y
talento. Su escuela ha creado un estilo que tiene
identidad propia en el mundo. Es un logro que le
ha costado una vida entera, luchando desde el
Distrito de Aguablanca hasta llegar a donde se
merece. A pesar de todas las luchas que ha
enfrentado, el clasismo y los vetos que existen en
Cali. El fenómeno de las escuelas de baile de salsa
nació con Swing Latino.

Yuri Buenaventura, el gran cantante que es
un ícono en París, pero no en Colombia, lo llama
"héroe de barrio". Es una gran definición. Es la
lucha que también dio Jairo Varela, quien paten-
tó la salsa colombiana en el mundo.

Mis felicitaciones a Mulato, a quien tanto
admiraro y respeto.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El que dice una
mentira no sabe qué

tarea ha asumido,
porque estará obligado a
inventar veinte más para

sostener la certeza de
esta primera.

Alexander Pope, 
poeta inglés

Te Admiro:
En la familia, cada miem-

bro tiene alguna cualidad o
habilidad que merece
reconocimiento: Todos, en
algún momento, sentimos la
necesidad de que se nos reconoz-
ca algún logro o meta alcanza-
da...¿Cuándo fue la última vez
que le dijiste esto a alguien?

¡Gracias! 
Una necesidad básica del

ser humano es la de ser aprecia-
do. No hay mejor forma de decir
a una persona que es impor-
tante lo que hace por nosotros,
que expresarle un ¡gracias!, no
en forma mecánica, sino con
pleno calor humano.

Perdóname, me equivoqué: 
Decir esto no es tan fácil, sin

embargo, cuando cometas un
error que ofenda o perjudique a
otras personas, aprende a decir
con madurez: "perdóname, me
equivoqué".

Ayúdame, te necesito: 
Cuando no podemos o no

queremos admitir o expresar
nuestra fragilidad o necesidad
de otros, estamos en un grave
problema. No te reprimas. Pide
ayuda! Que también son muy
importantes las palabras.

EN VOZ ALTA

¿¿LLaa  rreeffoorrmmaa  ppoollííttiiccaa  sseerráá  ppaarraa  
qquuee  nnaaddaa  ccaammbbiiee??
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COGITATIO PROPINQUUS

De una manera tan
intempestiva co-
mo inimaginable,

Dani, ese artista que pare-
cía estar preparado para
soportar le correspondie-
ran el infame matoneo que
semanalmente acostum-
bra lanzar contra personi-
tas, personas, y regiones

que no son de sus afectos ni de su misma estirpe,
ante el primer señalamiento a lugar y bien docu-
mentado que le hicieran, dejó de ser el más des-
piadado, frentero y jocoso de los bullies, para
transformarse en una desesperada y ofendida
alma bondadosa necesitada de justicia y de pro-
tección… Si entre insectos estuviéramos, Dani
sería considerado un tránsfuga, pues al primer
señalamiento se derrumbó y abandonó el partido
unido de los feroces alacranes, para militar en las
huestes de las sensibles y tiernas mariquitas.

Las agresiones de Dani, el bully, han sido vali-
dadas, celebradas, y ahora también defendidas,

tanto por los miembros de su antiguo partido de
los venenosos ortópteros, como por los
coleópteros aladitos a los que recientemente se
unió. 

Fiel a su condición de matoneador, Dani
agrede de manera sistemática amparado en la
pasividad de diferentes grupos de ciudadanos
que no leemos sus escritos. El primer grupo pasi-
vo es el de aquellos que leen las revistas serias
que superan en circulación a la del primo de
Dani: Tv y Novelas, y Vea. El segundo grupo pasi-
vo es el de quienes consideramos ese semanario
vulgarmente enmermelado. Y un tercer grupo
pasivo estaría integrado por aquellos que ojean
en consultorios y salas de espera esa publicación,
pero no llegan a esa última página en la que
escribe Dani.      

Al final, después de semejante pataleta,
resulta que aunque Dani cacarea, pone huevos,
tiene pico, es emplumado y se alimenta de maíz
y de lombrices, no puede ser señalado como ga-
llina por cuanto él realmente es un ave galli-
forme...

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

Transformista tránsfuga

UMBERTO 
VALVERDE

Mulato y Swing Latinon un sistema democrático como el colom-
biano, se supone que un proyecto de reforma
política debe estar encaminado a perfec-
cionarlo, es decir, a ampliar la democracia,
pero aquí, reforma tras reforma, lo que se
aprueban son ajustes que benefician a
quienes están en el poder, que, aprovechan-
do su cuarto de hora, legislan en beneficio

propio, buscando perpetuarse en el poder.
Ojalá el proyecto de reforma política que empezó trámite en
el Congreso de la República rompa con esa vergonzosa tradi-
ción. Esta iniciativa, por ejemplo, contiene un artículo que
busca limitar a tres periodos la reelección de los congresistas,
los diputados y los concejales, que actualmente es indefinida,
lo que dificulta la renovación de nuestra clase política. En
dos oportunidades se han presentado proyectos con esta
misma intención y han terminado hundidos, porque los le-
gisladores han priorizado sus intereses sobre la construcción
de una democracia más amplia.
El proyecto también plantea la posibilidad de que los par-
tidos minoritarios realicen alianzas para presentar listas
conjuntas a las corporaciones públicas y así pasar el
umbral, algo que haría posible una representación más
diversa en el Congreso, en las asambleas y en los concejos.
Sin embargo, algunas de las colectividades tradicionales
pretenden que también se les autorice hacer este tipo de aso-
ciaciones, lo que les permitiría barrer en las elecciones a los
partidos pequeños, algo que desnaturalizaría este punto de
la reforma.
No puede ser que al calor del fast track, que se supone se dis-
eñó para aprobar de manera rápida solo temas relaciona-
dos con el acuerdo con las Farc, los partidos tradicionales
aprovechen para hacer modificaciones que nada tienen que
ver con el asunto. Lo peor de todo es que al grueso de los
colombianos sigue sin importarte lo que pasa en el Congreso.

E
BARCAROLA

SIN IMPORTAR EL RIESGO AL QUE SE EXPO-
NEN, ES CADA VEZ MÁS COMÚN ENCONTRAR
MOTOCICLISTAS QUE INVADEN LOS CARRILES
EXCLUSIVOS DEL MIO.

¡Qué peligro!

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



■■ Bachetón
Este fin de semana la jor-
nada de Bachetón se
realizará desde la calle
14, desde el sector La
Luna, hasta la carrera 86,
detrás de la Universidad
del Valle y se terminarán
tramos pendientes de la
Simón Bolívar.

■■  Formación MIO
18 conductores del Siste-
ma Integrado de Trans-
porte Masivo, MIO, se
graduaron del programa
'Cali Trabaja en la Ruta
de movilidad' de la Al-
caldía de Cali. Convo-
catoria quedó abierta
para 260 personas más.

■■ Festival Petronio
Desde el 16 hasta el 21
de agosto se vivirá en
Cali la versión XXI del
festival de música del
pacífico Petronio Álva-
rez, en la Unidad  De-
portiva Alberto Ga-
lindo. El MIO exten-
derá sus horarios.
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Con 353 participa-
ciones en operativos y
más de 20 capturas

realizadas, el helicóptero
Bell 407 de la Policía
Metropolitana de Cali
cumple un mes de estar vigi-
lando a la ciudad desde aire. 

"El trabajo conjunto
entre las unidades en tierra
y el helicóptero ha permiti-
do la recuperación de moto-
cicletas, la captura de per-
sonas,  al igual que la identi-
ficación y neutralización de
un explosivo en el sector de
El Vallado, Comuna 15", pre-
cisó el mayor Omar
Fernando Castillo, respons-
able de la vigilancia aérea
urbana de la Policía Metro-
politana.

24 horas
El helicóptero está real-

izando patrullajes periódi-
cos de cinco horas diarias,
sin embargo, su operación
está disponible las 24 horas
con tripulaciones diurnas y
nocturnas. 

"Se están haciendo
patrullajes focalizados en
ciertas horas y lugares que
tenemos dentro de los mapas
de calor de la ciudad; los
domingos y festivos está

acompañando a los deportis-
tas y a quienes estén rea-
lizando actividades de
recreación tanto en los par-
ques como en los cerros de la
ciudad", señaló Juan Pablo
Paredes Ocampo, secretario
de Seguridad de Cali.

Estrategia de
operación

Según el Secretario de

Seguridad, la aeronave
patrulla en zonas conocidas,
por estrategia y por análisis
técnico de criminalidad:
"una parte de ese tiempo de
operación lo dedica al
patrullaje disuasivo sobre
esos sectores, y hemos visto
cómo en esas zonas se ha
venido reduciendo, paulati-
namente, cierta incidencia
delincuencial", precisó
Paredes Ocampo.

Prevención y reacción
hacen parte de las estrate-
gias de operación de la
aeronave: "hacemos pre-
vención en zonas donde
hay aglomeración de per-
sonas, en el estadio, en
conciertos y en subidas a
los cerros y reaccionamos
en casos puntuales", mani-
festó el mayor Castillo.

■ Policía y Alcaldía dicen que Helicóptero ha funcionado

El hhelicóptero Bell ha hecho parte de 353 casos donde se
han ejecutado más de 20 capturas.

En un 75% se incremen-
taron las quejas rela-

cionadas con el servicio de
salud en Cali, durante el
primer semestre del año la
Secretaría de Salud ha
tramitado cerca de 10.500
quejas y derechos de peti-
ción. 

"En el régimen con-
tributivo fue la EPS
Cafesalud que más dere-
chos de petición presentó
y la que menos resolvió
las mismas, en el régimen
subsidiado fue Coosalud.
Entre las mejores EPS la
que menos quejas y dere-
chos de petición presentó
fue Sanitas y Sura", mani-
festó Alexander Durán,
secretario de Salud de
Cali.

Principales 
razones

Durante los primeros
cinco meses del presente
año, la demora en progra-
mación de procedimientos e
intervenciones, por parte de
las Instituciones Presta-
doras de Servicios, IPS, fue
el principal motivo para la
presentación de derechos de
petición ante el Servicio de
Atención a la Comunidad,
SAC, del Municipio.

Una de las causas sería
que dependiendo de la com-

plejidad del procedimiento,
un prestador atienda a
usuarios de varias asegu-
radoras a la vez, correspon-
dientes a niveles de comple-
jidad II, III y IV, lo cual oca-
siona un colapso en el agen-
damiento de citas, según
Alexander Camacho, sub-
secretario de Salud

Alexander Camacho
puntualizó que según los
registros del SAC entre
enero y mayo del año en
curso los prestadores que
originaron un mayor
número de peticiones
fueron, en orden,  Hospital
Universitadio del Valle,
HUV,  76; Clínica Nueva
Rafael Uribe, 27; IPS
Chipichape, 19; Hospital San
Juan de Dios ,17; Clínica
Esensa, 15; UBA Imbanaco,
14 y el Instituto de Ciegos y
Sordos (13).

Aumentaron
quejas por mal
servicio de saludHace un mes Cali es

vigilada desde el aire

En relación con las quejas de la
comunidad que manifiesta sen-
tir que los últimos logros de la

Policía Metropolitana de Cali han sido
adjudicados al helicóptero Bell 407 el
Secretario de Seguridad negó esta
visión. 

"Eso no puede ser cierto porque el
helicóptero tiene unas capacidades
que son complementarias a las que
tienen las unidades en tierra", precisó
el  Secretario. 
"La realidad es que es un equipo
complementario y de gran ayuda, me

encanta además que la ciudadanía
esté percibiendo que la llegada del
helicóptero es un gran elemento para
resolver problemas de la ciudad pero
no es una receta que por arte de
magia nos va a resolver los proble-
mas", agregó el funcionario.

Circulación y efectividad

Se hhan ttramitado cerca de
10.500 quejas este año.

2- LA RIVERA "FLORALIA--E - 6" CAI PASO EL COMERCIO 3105305902 LOS GUADUALES - LARES DE COMFENALCO - OASIS DE COMFANDI
3105300533 CIUDADELA FLORALIA I
3105298371 CALIMIO NORTE - PETECUY II
3012470443 CIUDADELA FLORALIA III
3014649193 COMFENALCO - PASO DEL COMERCIO
3014401839 CIUDADELA FLORALIA II

CAI PETAR 3105302671 ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
3105299499 JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
3105296263 PETECUY I
3014655777 SANLUIS II
3014649464 SAN LUIS I

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante



Un mismo perfume puede tener
distintos aromas en personas
diferentes. Verdadero. Los hábitos
alimenticios, el grado de tran-
spiración, pH e inclusive el tem-
peramento de cada persona,
afectan el comportamiento de la
fragancia en nuestro cuerpo. Lo
mejor es probar siempre el aroma
en piel y no por la recomendación.

¿Si usas una gran cantidad de per-
fume, este durará mucho más?; es
común, después de un tiempo,
dejar de sentir el aroma de tu fra-
gancia favorita; ¿los perfumes no
tienen la misma fijación en todas las
personas? ¿Qué es mito y qué es
verdad? Entérate, oBoticário, exper-
tos en perfumería, desmitifican 4
creencias acerca de este tema: 

Después de cierto tiempo es normal
dejar de sentir el aroma de nuestro
perfume. Verdadero. Al acostum-
brarse con determinada fragancia,
nuestro olfato pasa a sentirla en
menor intensidad, sin embargo, esto
no significa que las personas que
están a nuestro alrededor no noten
este aroma. Esto tiene explicación: es
una acomodación olfativa. 

Usar un fijador de perfume
permitirá que la fragancia
de este se prolongue aún
más. Mito. En realidad, el
fijador no es un ingrediente
que se agregue a los per-
fumes todo radica en la can-
tidad de aceite esencial, lo
cual define la duración de
estos en nuestro cuerpo. 

Los granos de café descongestio-
nan el olfato cuando estamos
probando varios perfumes a la vez.
Mito. En lugar de neutralizar, el café
satura los receptores olfativos, es
por esta razón que, para escoger su
aroma favorito, es ideal pasar cerca
a la nariz un papel neutro (sin
ningún tipo de aroma) durante 30
segundos entre cada perfume. 

El maquillaje siem-
pre se ha conside-
rado como el alia-

do ideal en el día a día de
las mujeres, ya que este
puede dar el toque final e
ideal al look de cada

mujer, así como, cambiar
su estado de ánimo y la
percepción que tiene de
sí misma. 

Sin embargo, las
mujeres olvidan que este
gran compañero también

cumple un ciclo y llega
un momento en el cual
utilizarlo es perjudicial
para la piel.

Bases y correctores:
tienen una vida de 18

meses ya que estos con-
tienen una base de agua,
lo mejor para este tipo de
productos es no tocarlos
directamente con los
dedos sino utilizar espon-
jas o pinceles para su
aplicación.

Pestañina: tiene una
duración entre 3 a 6
meses, hay que tener en
cuenta que es uno de los
productos más delicados
para la piel y por lo tanto
se debe tener mayor
cuidado, esto se debe a
que tienen una base de
agua donde los microor-
ganismos crecen más
rápido ya que su apli-
cador esta siempre en
contacto directo con la
pestaña y estas son un
foco de bacterias. Es un

producto el cual no debe
ser compartido.

Polvos compactos:
los cuales no contiene
agua, su duración es
mucho más larga, que
puede estar alrededor de
los 3 años o más.

Sombras en polvo:
pueden durar varios
años.

Sombras en crema o
liquidas: su vida útil
aproximada es entre los
12 a los 18 meses.

Lápices de
labios: son un
producto que
tienen una
g r a n

concentración de ceras,
las que hacen que el pro-
ducto dure más tiempo,
ocasionalmente unos 3
años, pero al igual que la
pestañina no debe ser
compartido.

Brillo labial: tiene
una vida útil de 18 meses
aproximadamente.

Crayón de labios:
puede durar de 2 a 3 años,
hay que tener en cuenta
que se debe sacar punta
antes de usarlo para que
el producto no se conta-
mine.
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¿Cuánto dura el maquillaje?

Mitos y verdades de la perfumería





■■ Aristóbulo continúa de líder
Aristóbulo Cala siguió haciendo brillar los colores del
Equipo Continental Bicicletas Strongman en lo mas alto
del podio de la Vuelta a Colombia 2017 tras defender este
jueves la camiseta de líder en la etapa reina de la 67ª edi-
ción de la ronda nacional disputada entre La Dorada y
puerto fuera de categoría en el Alto de Letras. El joven
escarabajo santandereano entró tercero en la meta a 27
segundos de Reyes apuntillando la camiseta de líder al
aventajar en mas de dos minutos a sus principales rivales por la camiseta amarilla.

■■  Valle del Cauca rompiéndola 
de nuevo en Esgrima
Durante cuatro días, Bogotá fue la ciudad anfitriona
del Campeonato Nacional Interligas de esgrima.
Sosteniendo su favoritismo, la Selección vallecau-
cana, ratificó el titulo conseguido en el 2016 en la
ciudad de Buga, y completó tres años de manera
consecutiva dominando el evento disputado en el
Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Los 'rojiblancos' lideraron el medallero gen-
eral al sumar ocho preseas doradas, cuatro de plata y dos bronces.
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Deportivo Cali se llevó la 
mínima ventaja del Pascual

En el encuentro de ida de la llave que integran América y
Deportivo Cali correspondiente a los cuartos de final de la Copa
Águila, Con el solitario gol del atacante Jefferson Duque con-
vertido desde el punto penal, el cuadro 'azucarero' llegá al
duelo de vuelta en condición de local con un gol a favor.
El estratega Héctor Cárdenas soprendió a todos con el esque-
ma táctico que eligió para el inició del clásico vallecaucano, tres
centrales (Rosero, Moiraghi, Lucumí), dos laterales con fun-
ciones de extremos (Delgado, Angulo), tres volantes de
primera línea (Pérez, Aguilar, Giraldo) y dos hombres en punta
(Benedetti y Duque), fueron los integrantes del once inicialista
que en definitiva, obtuvo un valioso triunfo para el colectivo
caleño.
El primer tiempo después del minuto 23, fue dominado plena-
mente por el conjunto 'verdiblanco', aplicado en sus líneas,
jugando en bloque sin brindar espacios y explotando las ban-
das, fue como Deportivo Cali controló la primera mitad logran-
do el único gol del partido. Ya en la segunda mitad, América
aumentó su vocación ofensiva pero Cali ordenado en su
planteamiento, bloqueó las intenciones del cuadro rojo para
conseguir el empate.
Triunfo que no solamente le brinda una interesante ventaja a
'los 'azucareros' para la vuelta en los cuartos de la Copa Águila,
sino que le brinda la confianza que escaseaba en el colectivo

'verdiblanco', por los resultados negativos obtenidos en los
últimos 4 partidos por Liga y por la eliminación en la Copa
Sudamericana.
Según los datos del estadígrafo Jovel, Deportivo Cali no pierde
un clásico por Copa Águila por Copa Águila desde el 13 de
marzo del año 2013. 1161 días han pasado desde la última der-
rota 'verdiblanca en un duelo contra América en este certa-
men.

"Marcamos la diferencia 
en el control del
juego": Héctor Cárdenas

"Cuando hay posibilidad de desarrollar un trabajo y cuando hay
tiempo, uno puede generar variantes. Con este plantel esta-
mos trabajando para que sea más funcional, que seamos
capaces con los mismos hombres que nos representan, de
poder cambiar de esquema. Tenemos hombres que pueden
ocupar varias posiciones y en el fútbol se debe ser ordenado,
saber defender y también saber atacar. Enfrentamos a un gran
rival, al cual respetamos con jugadores muy importantes de los
cuales nosotros buscamos cerrarles los circuitos y marcamos
la diferencia en el control y en generar situaciones con transi-
ciones rápidas", comentó el técnico 'verdiblanco'

América cedió terreno 
como local en la ida

América no pudo hacer respetar su condición de local y perdió
por la mínima diferencia ante Deportivo Cali en la ida de los
cuartos de final de la Copa Águila. Fue un compromiso enreda-
do y falto de gestación por parte del cuadro 'escarlata' que en
la segunda mitad, por un aumento en su vocación ofensiva y
por las variantes elegidas por el técnico Hernán Torres, intentó
y controló en varios momentos el partido, pero no logró con-
seguir la anotación del empate.
En la segunda mitad, le anularon un gol al cuadro 'escarlata'
por una supuesta infracción en contra de Andrés Pérez,
además, América sufrió la lesión del defensor Eder Castañeda
y la expulsión del también central Efraín Cortés. Ahora el
cuadro rojo, deberá enfocarse en sumar puntos en la Liga
Águila, para definitivamente alejarse del promedio del descen-
so, siendo esta su principal premisa. Para esto recibirá a
Alianza Petrolera el domingo y luego visitará a Nacional el miér-
coles 16 de agosto.

"Hay jugadores que no han alcanzado 
su mayor nivel":  Carlos Salazar

"Son jugadores de experiencia y con mucho recorrido, ten-
emos que mantener la calma y en momentos de euforia, no
perder la cabeza porque no es el ideal dejar al equipo con 10
hombres. Son decisiones que toman en el terreno de juego los
jugadores, nosotros les hablamos, tratamos de darles tranqui-
lidad, que se controlen pero eso pasa, son seres humanos y
cometen errores"
"Dentro del análisis que hicimos con el profe Hernán, teníamos
predispuesto que nos saldrían con ese esquema, usando los
carrileros para que taparan la salida de nuestros laterales, eso
estaba dentro del presupuesto. Tuvimos un bajón, hay
jugadores que no han alcanzado su mayor nivel, por eso debe-
mos trabajar para llenarlos de confianza y se tome el rumbo de
nuevo"

No más eliminatorias para Yerry Mina
Yerry Mina, sufrió una

leve fractura del quinto metatar-
siano y quedó inhabilitado por los
próximos tres meses. Esto gen-
eró que el oriundo de Guachené,
esté ausente en los próximos
cuatro partidos de Eliminatorias.
Mina deberá ser operado y
recién volvería a jugar en
noviembre, por lo que no estará
contra Venezuela (31 de agosto),
Brasil (5 de septiembre),
Paraguay ni Perú (ambos en
octubre).

Nicolás BBenedetti fue una de las figuras del cuadro
‘azucarero’

Yerry MMina

América nno llogró ssuperar las adversidades que le generó el
cuadro ‘azucarero’ 



La Cámara de
Comercio de Cali
lanzó recientemente

su nuevo servicio de
Agendas de Negocios con el
que busca que los empresa-
rios fortalezcan su cadena de
clientes y proveedores,
logren hacer alianzas
estratégicas y conquisten
nuevos mercados a nivel
regional y nacional. 

El servicio está dirigido a
micros y pequeñas empresas
de todos los tamaños y sec-
tores que buscan establecer
nuevas relaciones comer-
ciales. Hasta el momento, el
servicio ha logrado generar
nexos de negocios para 45
proveedores y 248 compra-
dores. 

Con este tipo de agendas
los empresarios logran con-
cretar citas de negocios per-
sonalizadas de acuerdo a las
necesidades de sus empre-
sas. Además, reciben
asesoría estratégica sobre
las herra-mientas comer-
ciales más convenientes para
lograr un resultado positivo
en sus citas de negocios.
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XII Congreso de Investigación Contable

La Dirección del programa de Contaduría Pública
está preparada para el “XII Congreso Nacional y III
Internacional de Investigación Contable Rediceac:
Interdisciplinariedad para la Construcción de una
Agenda de Sustentabilidad”, que se realizará este
jueves 10 y viernes 11 de agosto en las sedes de la
Universidad Libre Valle del Lili y Santa Isabel.

La directora del programa de Contaduría Pública de
Unilibre, Ximena Sánchez Mayorga, explicó que el
certamen, que contará con personalidades del
orden nacional e internacional, se desarrollará en las
dos sedes para facilitar el acceso a estudiantes y
profesores de ambas sedes.

El evento que tendrá como eje central la
Interdisciplinariedad para la construcción de una
agenda de sustentabilidad, se inicia este jueves en
una jornada de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. en el campus
universitario del Valle del Lili, y de 6:30 p.m. a 9:00
p.m., en el auditorio Gerardo Molina de la sede
Santa Isabel. El viernes 11 de agosto, se hará en
una sola jornada, en el horario de 8:00 a 12:00 m.

***

Ktronix llega a Cali
Ktronix, la única cadena multimarca especializada en
tecnología de Colombia, aterriza en la sucursal del
cielo para ofrecer a todos sus habitantes la oportu-
nidad de tener una experiencia con más de 1.600
referencias de electrodomésticos, tecnología y
accesorios. 

Esta compañía, 100% colombiana y con más de 17
años de experiencia en el mercado, llega a la ciudad
de Cali para convertirse en un verdadero centro de
experiencia y emoción para quienes buscan disfru-
tar el placer de la tecnología.

Ktronix busca sorprender a los caleños con un am-
biente moderno, futurista y con la más completa
oferta de productos de tecnología de las mejores
marcas.

Movida Empresarial

Agendas de 
negocios nuevo
servicio de la CCC

■ Para micros y pequeñas empresas

Para concretar
citas de nego-
cios persona-
lizadas de
acuerdo a sus
necesidades.



EDICTOS VIERNES 11 DE AGOSTO 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA A: TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE PUEDAN TENER INTERES
JURIDICO en oponerse a las pretensiones del
actor, para que dentro del término de quince
(15) días, comparezcan por si mismos o por
medio de apoderado judicial a recibir notifi-
cación del auto admisorio dictado dentro del
proceso ABREVIADO DE PRESCRIPCIÓN
AGRARIA instaurado por JOSÉ NECTARIO
RODRÍGUEZ ARAUJO contra JOAQUÍN
GUILLERMO CALDERON y HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE JULIO CESAR JATIVA SAN-
DOVAL Y PERSONAS INCIERTAS Y DETERMI-
NADAS radicado 76001-31-03-007-2005-
00014-00. De conformidad con el decreto 508
de 1974, el término del emplazamiento será
de quince (15) días, para lo cual se fijara el
correspondiente edicto en la Secretaria del
Juzgado y copia del mismo en la Alcaldía del
lugar de ubicación del predio. Dentro del
mismo término del edicto se publicara por
tres (3) veces en un diario de amplia circu-
lación en el lugar; transcurridos diez (10) días
a partir de la expiración del termino de
fijación del edicto, se entenderá surtido el
emplazamiento de las personas indetermi-
nadas, a las que se asignara un curador ad
litem, que ejercerá el cargo hasta la termi-
nación del proceso. En concordancia con el
art. 318 del Código de Procedimiento Civil.,
se entrega copia de este emplazamiento al
interesado para su publicación por una vez,
en un diario de amplia circulación nacional
(El Tiempo, El Espectador, El País o El
Occidente). En caso de que se publique a
través de la prensa deberá hacerse el día
domingo, en los demás casos podrá hacerse
en cualquier día entre las 6:00 a.m. y las 11:
p.m. Se expide el presente edicto hoy 1° de
agosto de 2017. CLARA INES CHAVEZ
Secretaria.cod.int.4241

NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia
circulación y en una emisora de amplia sin-
tonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS)
CAUSANTE (S) GRACIELA OREJUELA GIRAL-
DO quien (es) en vida se identificó (aron) con
la (s) cédula (s) de ciudadanía No. (s)
31.470.977 DE YUMBO y quien (es) falleció
(eron) el (los) día (s) 10 DE FEBRERO DE 2004
en la Ciudad de CALI siendo la Ciudad de
Cali, su último domicilio y asiento principal
de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 065 del ocho (08) de Agosto de 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por

el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 08 DE AGOSTO DE 2017 a las 8
AM. LA NOTARIA GLORIA MARINA RESTRE-
PO CAMPO Notaria 5 del Circulo de Cali NIT.
29.562.230-4 LZH/2780.Cod.int.4423

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JUAN
ESTEBAN GOMEZ SERNA poseedor de la T.I.
No. 1.105.371.481 de Cali, cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 30 del mes de enero de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 136 de fecha 10 del mes de agosto
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 11 del mes de
agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int.4398

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MANUEL
ANTONIO CHACON y CONCEPCION
CASTAÑEDA DE CHACON poseedor de la
C.C. No. 2.453.855 y 38.952.282 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 26 y 29 del mes de
Octubre de 1984 y 2002 en el municipio de o
ciudad de Cali y Buga. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 135 de fecha 10 del mes de agosto del
2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 11 del mes de agosto de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 4398

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante CARMEN TULIA HERRERA RIAS-
COS poseedor de la C.C. No. 31.254.242 de
Cali , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 18 del mes de marzo
de 2017 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 137 de fecha 10
del mes de agosto del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 11 del mes
de agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 4418

OTROS

Departamento del Valle del Cauca Secretaría
de Educación Departamental - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales
Magisterio del Valle del Cauca. - Avisa que el
señora FABIOLA PLAZA DE MUÑOZ, identifi-
cada con C.C. 29.281.801, falleció el día 03
de Septiembre de 2016. Quienes se crean
con derecho a reclamar la Sustitución
Pensional, deben presentarse a la
Gobernación del Valle, Piso 7., dentro del tér-
mino de 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Coordinador (a)

Otros

Notarías

Juzgados Civiles del Circuito
EDICTOS

ClasificadosHEREDEROS DE EINER JOSE COBO ZAPATA, 

La empresa de vigilancia y seguridad privada CELAR LTDA con Nit 800.169.799-4
ubicada en la  Calle  28 N # 4N – 23 Barrio San Vicente. De la ciudad de Cali
departamento del valle del Cauca. De conformidad con lo previsto en el artículo 212
del C.S.T. hace saber que el señor EINER JOSE COBO ZAPATA, ha fallecido en
esta ciudad el día 15 de (Julio) de  2017; y se han presentado a reclamar sus
prestaciones sociales en calidad de beneficiaria la señora Bélgica Gualquiria
Barahona Núñez  e hijos. Quienes crean tener igual o mejor derecho demás de los
reclamantes citados, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los (30)
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho
SEGUNDO AVISO                 AGOSTO 11 DE 2017

NOTIFICACION POR AVISO
A los herederos del señor ALVARO DE JESUS MONTOYA HURTADO, las
Empresas Municipales de Cartago EMCARTAGO E.S.P., sociedad con
domicilio principal en la ciudad de Cartago, se permite informar que el señor
ALVARO DE JESUS MONTOYA HURTADO con cédula de ciudadanía No.
10.110.085 laboró en nuestra empresa hasta el 4 de Julio de 2017 día de su
fallecimiento, por lo que la empresa tiene la liquidacion de salarios y
prestaciones sociales.
Las personas que se consideren con derecho, deben presentarse ante la
empresa, ubicada en la calle 13 # 5a – 35 piso 2 de la ciudad de Cartago en
el horario de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00p.m.
en la oficina de subgerencia administrativa, con documento de identidad y con
prueba idónea que lo acredite (registro de nacimiento, de matrimonio,
declaracion extrajuicio ), dentro de los 15 días siguientes a esta publicacion. 
SEGUNDO AVISO AGOSTO 11 DE 2017

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

Que el día 27 de Julio  de 2017,  falleció en el municipio de Santiago de Cali (v), el maestro BERNARDO
LENIS quien laboraba en el Centro Docente Monseñor Ramón Arcila del municipio de Cali  (V),  estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
han presentado Karina Lenís Piedrahíta (hija), Martha Catalina Piedrahíta Posso (cónyuge), Bernardo Lenis
Piedrahíta (hijo). 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             AGOSTO 11 DE 2017

ASOCIACIÓN SINDICAL DE
TRABAJADORES DE 

COLOMBIA Y DE LA SALUD
ASSTRACUD

Informa que el día 7 de Agosto de
2017, falleció el señor ALBERTO
ARBELAEZ ROJAS con C.C. No
19.305.516, estando al servicio de
la Agremiación. Quienes se crean
con derecho a reclamar favor
presentarse en la dirección Carrera
34 No 5B2 – 05 Barrio: San
Fernando, Cali (V) dentro de los
treinta (30) días siguientes a la
publicación de este aviso.
PRIMER AVISO
AGOSTO 11 DE 2017

FUNDACIÓN 
FOMENTO SOCIAL
Con Nit. 805.010.587 - 4

Informa que el día 16 de Julio de
2017, falleció el señor JHON
ALDEMAR NUÑEZ GARCIA con
C.C. No 1.022.383.724 de Bogotá,
estando al servicio de la
Fundación. Quienes se crean con
derecho a reclamar favor
presentarse en las Bodegas 75 y 76
del Condominio Industrial La
Nubia, ubicado en el Km 1.5 Vía
Candelaria  dentro de los treinta
(30) días siguientes a la
publicación de este aviso.

PRIMER AVISO                        
AGOSTO 11 DE 2017

HEREDEROS DE LUIS EFREN
BERMUDEZ NOVOA

BONATIC S.A.S domiciliada en la
Carrera 1 No. 24-67 de la ciudad de
Cali, de conformidad con lo
previsto en el Art. 212 del C.S.T,
hace saber que LUIS EFREN
BERMUDEZ NOVOA falleció en
esta ciudad el 23 de junio de 2017
estando a su servicio y a reclamar
sus prestaciones sociales se han
presentado Lucelly Lerma Lopez y
Natalia Bermúdez Lerma en calidad
de beneficiarias. Quienes crean
tener igual o mejor opción, que las
reclamantes citadas, deben
presentarse a la dirección
anunciada dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar
su derecho.

PRIMER  AVISO
AGOSTO 11 DE 2017

AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en Asamblea de Accionistas
del día 19 de junio, del año 2017,
por  acta No.004 se decidió por
unanimidad, la disolución de la
ASOCIACION VOLUNTARIAS
VICENTINAS DE LA CARIDAD
CASA SANTA LUISA, entidad sin
ánimo de lucro, con NIT
890.301.272-8 quedando en estado
de liquidación. Para dar
cumplimiento a lo previsto por el
Articulo 232 del Código de
Comercio se informa a los
acreedores el estado de liquidación
de la sociedad, para que en lo que
corresponda, hagan valer sus
derechos. 

OLGA LUCIA URIBE VEGA.  
LIQUIDADOR.

El pasado veintiséis (26) de julio de 2017 se convoco a Junta Ordinaria de Socios de la sociedad INVERSIONES SANTA CECI-
LIA S. EN. C. S., y Junta Extraordinaria de Socios de las sociedades SALOME GRAJALES Y CIA LTDA, e INVERSIONES GRA-
JALES LTDA, En dicha fecha no se presento el número mínimo de cuotas sociales suscritas o porcentajes de la sociedad para
conformar el quórum deliberatorio, de tal manera que no se realizó la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

En atención a lo anterior, en calidad de Depositario Provisional de la Sociedad  INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S.,
SALOME GRAJALES Y CIA LTDA, e INVERSIONES GRAJALES LTDA, me permito manifestarles de conformidad con el artícu-
lo 429 del código de comercio que se ha convocado a una Segunda Junta Ordinaria de Socios, a las 8:00 a.m., 9:00 a.m. y
10:00 a.m., respectivamente, la cual tendrá lugar el día diecisiete (17) de agosto de 2017, en las instalaciones del HOTEL LOS
VIÑEDOS DE GETSEMANÍ S.A., municipio de La Unión Valle,  y particularmente a los socios:

i) INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S.

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

ii) SALOME GRAJALES Y CIA LTDA. 

LUIS CARLOS BLANCO POBLADOR.
SILVIA PATRICIA BLANCO PLOBLADOR.

iii) INVERSIONES GRAJALES LTDA.

JOSE EDUARDO LLANOS VALDERRAMA.

Junta Ordinaria y Extraordinaria de Socios en la cual se tratará el siguiente orden del día:

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

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

En la Unión Valle, a los Once (11) días del mes de agosto de 2017.

Atentamente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S.
SALOME GRAJALES Y CIA LTDA.
INVERSIONES GRAJALES LTDA.
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Área de Prestaciones Sociales. PRIMER
AVISO AGOSTO 11 DE 2017.cod.int.4413

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 26 A1 # 74   -97  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO CON REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL SOLICITANTE: FAU-
NIER PEÑA FILIGRANA ARQUITECTO: JOAN
SEBASTIAN LINARES ZULUAGA RADICADO
: 760011170373 FECHA RADICADO: 2017-05-
26 Dado en Santiago de Cali,  el  10 de
Agosto de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.4409

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de DEMOLICION PARCIAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 98  # 26   -100  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE BIFA-
MILIAR EN 2 PISOS / REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS SOLIC-
ITANTE: ELVIA VERNAZA VARGAS, JAIME
VERNAZA VARGAS, RAFAEL VERNAZA VAR-
GAS (INTERDICTO) ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO : 760011170434
FECHA RADICADO: 2017-06-14 Dado en
Santiago de Cali,  el  10 de Agosto de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.4410

ANEXO No 4 INFORMACIÓN QUE DEBE CON-
TENER EL AVISO QUE SE DEBE PUBLICAR EN
UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL FRENTE AL EXTRAVÍO, HURTO O
DESTRUCCIÓN DE TÍIULOS VALORES EMITI-
DOS POR EL BANCO DE BOGOTA DE ACUER-
DO CON EL ARTÍCULO 398 DE LA LEY 1564 DE
2012. AVISO DE CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR Clase de títu-
lo: C.D.T. No. 06480000070672 Valor
$33.000.000 Causa: Extravío Beneficiario:
Elizabeth Muñoz Emisor: BANCO DE BOGOTA
S.A. Oficina Yumbo  Ciudad Yumbo
Dirección de la oficina del Banco de Bogotá
Carrera 4 # 6-69 En esta dirección se reciben
notificaciones.cod.int.4412

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO 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  liquidación
sucesoral del(la) causante(s)  ROSA EMMA
MENDOZA CAICEDO, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 38.700.004, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 11 de
junio de 2013 en la ciudad de Palmira.-
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 052 de fecha 08
de AGOSTO de 2.017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimientoa 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 ocho
(08) de agosto del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO Dr. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.Cod.int.4416

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) MARIO BEJARANO
CHARRIA Y AURA ROSA CUARTAS DE
BEJARANO mayores de edad, identificados
en su orden con las cédulas ciudadanía No.
2.453.063 de Cali y 38.949.651, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Palmira, Valle,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.388.088 de Palmira quienes (es) falleció
(eron) el 29 de Abril del 1.990 en el Municipio
de Cali y 22 de Febrero de 1997 en el
Municipio de Cali. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 154 de fecha 08 de Agosto
de 2017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto 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, 08 de Agosto
de 2017, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo
pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.4417

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0649 Fecha de radicación  18 de julio de
2017  Titular de la solicitud Iglesia Nazareno
en Colombia Dirección del predio Carrera 22
N° 9-21 Municipal Cédula Catastral 01-01-
0361-0010-000 Matricula Inmobiliaria 384-
29889 Clase de licencia Demolición y
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia edificación comercial un (1) piso. Por
medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, por tratarse de
un predio en estado de abandono (calle 10
No. 22-25) y otro es un lote (carrera 22 N° 9-
15) y no conocer la información de sus propi-
etariospara su notificación personal, para
que conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105
de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificablli-
dad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractu-
al en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.4426

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de ROMILIO
MONTIEL, identificado (a )(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 1.253.148
quien (,es) falleció (eron) en Palmira Valle, el
24 de enero de 2.017. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 118 de fecha agosto 08 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) dias. El presente edicto
se fija hoy: 09 de agosto de 2017 a las 8 a.m.
Se desfija el:  de agosto de 2017 a las 6 p.m.
DR JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO
NOTARIO TERCERO ENCARGADO.
Cod.int.4428

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el periódi-
co, en el trámite de sucesión de MARIA GLORIA
AMPARO CARDONA OSPINA, identificado (a )(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
41.644.293, quien (,es) falleció (eron) en
Medellin Antioquia el 08 de marzo de 2.011.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 119 de fecha agosto 08
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) dias. El presente edicto se
fija hoy: 09 de agosto de 2.017 a las 8.a.m.Se
desfija el: de agosto de 2.017 a las 6.pm.
DR JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO NOTARIO
TERCERO ENCARGADO.Cod.int.4427

EDICTO El suscrito Notario Unico de El Cerrito
Valle EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periodico Occidente,
del trámite Notarial de liquidación de la suce-
sión de la causante MARCO TULIO PEREZ tit-
ular de la cédula de ciudadanía número
6.286.993 de El Cerrito, de estado civil
soltero, quien falleció el once (11) de abril de
dos mil quince (2015)  en la ciudad de El
Cerrito, Valle lugar de su último domicilio.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número cero dieciocho (#018) del treinta y
uno (31) julio de dos mil diecisiete (2017), se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora
"UNIVERSITAS STEREO", 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 primero (01) de mes de agosto de dos mil
diecisiete (2017), a las ocho de la mañana
(8A.M) y se desfija el doce (12) de agosto de
dos mil diecisiete (2017), a las doce meridi-
ano (12M.). El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.4425

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESION INTESTADA DE LOS CAU-
SANTES "OLGA CUARTAS OSORIO Y/O OLGA
DE JESUS CUARTAS OSORIO Y/O OLGA DE
JESUS CUARTAS DE SANCHEZ, Y LUIS CAR-
LOS QUINTERO OROZCO Y/O CARLOS QUIN-
TERO OROZCO", quienes se identificaban con
la cédula de ciudadanía No. 29.371.113 de
Cartago Valle y 1.206.377 de Manizales
Caldas respectivamente, fallecidos en la ciu-
dad de Cartago el 27 de agosto de 1992 y en
la ciudad de Manizales el 29 de abril de 1998,
respectivamente, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios la Ciudad
de Cartago Valle, iniciada mediante Acta No.
53 de fecha Veintisiete (27) de Julio de 2.017.
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO, en periódico de Amplia circulación

Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija
hoy Cuatro (04) del mes de Agosto de dos mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE.COD.INT.4424

EDICTO N° ESU 0328 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del (los) causante(s)
NESTOR LOPEZ SANDOVAL CEDULA DE
CIUDADANÍA N° 14.430.170 MARIELA
SANCHEZ DE LOPEZ CEDULA DE
CIUDADANÍA N°, 29.972.035 Fallecido(s) el
26/12/2002 Y 01/03/2007, en la ciudad de
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CALIFOR-
NIA, LOS ANGELES Y CALI, VALLE., y su últi-
mo domicilio YUMBO, VALLE y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 4
DE AGOSTO DE 2017, por DIOGENES
SANCHEZ LENIS IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 16.446.495, Y GLADIS
DE FATIMA BOHORQUEZ ABAD IDENTIFICA-
DA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No.
31.469.298, , EN CALIDAD DE CESIONARIOS
COMPRADORES. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0043 del 8 DE AGOSTO DE
2017, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por e! Decreto 1729 de 1.989., acta
donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días.  El presente edicto se
fija el dia 9 DE AGOSTO DE 2017 a las 8:00
am y se desfijara el dia 19 DE AGOSTO DE
2017 a las 6:00 PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el dia 8 DE AGOSTO DE 2017 EL
NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 6:00
PM (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.4414

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CÍRCULO DE GUACARI (VALLE) EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derechos
a Intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en
el Periódico, el trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral intestada del causante
LUIS NEIDER VELEZ AGUADO, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía
6.325.579 de Guacarí (V), cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Guacarí Valle, falle-
cido el 19 de Enero de 2016 en Guacarí (V).
Aceptando el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante ACTA No. 12 DE AGOSTO
04 DE 2017, se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico EL OCCIDENTE, en la
emisora Radio Latina FM 95.0 en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, ordenándose adamas
su fijación en lugar visible de la Notaría por
término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy CUATRO (04) de Agosto de Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 7 y 30 A.M. DRA.
PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.COD.INT.4415

Otras Ciudades
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■ La preferida de todos
Aunque algunas personas prefieren ir al supermercado a
realizar sus compras, la tienda sigue siendo el canal de dis-
tribución más grande. Por ello es importante que usted,
amigo tendero, tenga gran variedad de productos para sus
clientes.
Los primeros productos que no deben faltar son los de la
canasta familiar, pero recuerde siempre, tener variedad en
sabores, tamaños y marcas, de esta manera el cliente puede
escoger la mejor opción. 
Otro producto que no puede faltar son las verduras, como es
sabido por todos, en la mayoría de las casas se cocina todos
los días, es decir, las verduras son un producto que no puede
faltar en las casas.

Tenga en cuenta

Para la verduras es importantes almacenarlas en un lugar
fresco, comprar justo lo que se vende, así usted tendrá un
productos fresco todo los días, lo que hará que los clientes
busquen su lugar.

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
Amistad ubicada en la
carrera 26D # 99-16 en
el barrio Manuela
Beltrán, donde será
atendido por Celmira
Murillo.

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
Bernardo Ortiz Orozco falleció el día 03 de Julio de 2017  identificado con
la cédula No.16.540.684. Quienes se crean con igual o mejor derecho les
solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondientes en
horas y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de la Paila
- Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, con
el fin de acreditar su derecho.

TERCER AVISO    11 DE AGOSTO DE 2017

EDICTO
Nombre   del   fallecido(a),   GILBERTO   SANCHEZ   BALLEN quién   en   vida   se
identificó con  la C.C.  N° 16.592.017 de Santiago de Cali  (Valle del Cauca),  quienes se
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del empleado administrativo
fallecido   el   09   de   Mayo   del   2017,   deben   presentarse   en   la Secretaría de
Educación  Municipal  de  Cali,  CAM Torre Alcaldía  Piso  8°,  dentro de los Quince (15)
días contados a  partir de la fijación del  primer edicto. LUZ   ELENA   AZCARATE   SI-
NISTERRA,    Secretaria   de   Educación Municipal Santiago de Cali -Valle.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, AGOSTO 11 DE 2017






