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EJEMPLAR GRATUITO

Compromiso
para actuar
en contra de
la piratería

Gaviria repitió la hazaña
Quick Step/Especial-Diario Occidente

EL CICLISTA COLOMBIANO FERNANDO GAVIRIA REPITIÓ SU HAZAÑA EN ITALIA Y GANÓ LA QUINTA ETAPA DEL GIRO. YA EL PASADO DOMINGO
EL PEDALISTA ANTIOQUEÑO SE HABÍA SUBIDO AL PODIO TRAS GANAR LA TERCERA ETAPA DE LA COMPETENCIA.

■ Tras el paro de taxistas

■ Buenaventura, Chocó y maestros

Después de que se levantó
el paro de taxistas en Cali se
anunció la conformación de
una mesa de trabajo por parte
de las autoridades para com-
batir el transporte pirata.

El alcalde Maurice
Armitage dijo que tanto los
taxis como el MIO, afectados
por el transporte pirata,
deben mejorar el servicio.

PÁG. 2

PÁG. 6

Los paros contra el
Gobierno Nacional
no tienen reversa

Los organizadores de los
paros anunciados contra el
Gobierno Nacional anuncia-
ron que siguen firmes.

Ayer inició el paro en el
Chocó, hoy comienza el de los
docentes y el 16 de mayo el de
Buenaventura. PÁG. 3



Tras la manifestación de
diferentes gremios de
taxistas en contra del

transporte ilegal en Cali, el
alcalde Maurice Armitage, el
secretario de Movilidad y re-
presentantes del gremio de
taxistas acordaron una mesa
de trabajo, que se tiene pre-
vista para hoy, en la que de
manera conjunta se  determi-
narán acciones para combatir
el transporte informal en la
ciudad.

"Tenemos un enemigo en
común que es la piratería y
debemos combatirlo, ya que
afecta tanto al servicio de taxis
como el del MIO, y en ese senti-
do tenemos que trabajar duro y
ser conscientes que tanto los
taxis como el MIO tenemos que
mejorar el servicio, y a medida
que esto pase la piratería tam-

bién se irá acabando", precisó
el Alcalde Municipal.

Balance
Ayer la Administración dis-

puso de un plan de contingen-
cia en el que participaron 900
uniformados de la Policía
Metropolitana de Cali, 230
agentes de tránsito y 25 grúas.

Los taxistas estuvieron
concentrados en distintos pun-
tos de la ciudad, lo que oca-
sionó afectaciones en la movi-
lidad; bloqueo del puente de
Alfonso López, Carrera 8 con

Calle 70; desvíos en rutas del
oriente, retrasos en rutas tron-
cales y pretroncales del MIO.

Además, algunos ciu-
dadanos manifestaron haber
sido desalojados de los taxis,
que no participaron de la man-
ifestación, en los que se trans-
portaban.

Paro Nacional
En Bogotá, algunos ma-

nifestantes que participaron
del paro tiraron huevos y mo-
nedas a los taxistas que no
hicieron parte del paro. Lo

mismo ocurrió en Medellín y
Valle de Aburrá, donde

quienes participaron le tiraron
huevos  a los que no.

En CCali la piratería afecta tanto al servicio de taxis como al
transporte masivo, MIO , señaló el Alcalde. 

Acuerdos para combatir
transporte ilegal en Cali

■ Hoy se reunirá la mesa de trabajo

■■  Mes de la Banderita
En el mes de la Banderita: el 17 de mayo la Cruz Roja ubicará
31 mesas en diferentes puntos de Cali y el 20 de mayo, en la
segunda jornada habrán 19 mesas en centros comerciales. De
acuerdo con la Cruz Roja Valle , en los últimos 3 años los recur-
sos donados por los caleños han sido destinados para el pro-
grama Humanitario por Cali que desarrolla la entidad en el bar-
rio Potrero Grande en la comuna 21 al oriente de la ciudad.
"Esperamos la solidaridad de los vallecaucanos", señaló
Fabiola Pineda, p residenta de la Cruz Roja Seccional Valle.

■■ Convocatoria
A las 10:00 a.m. en el
Centro Cultural de Cali,
la Secretaría de Cultura
realizará la social-
ización de la convoca-
toria Estímulos 2017. 
Serán 157 estímulos
distribuidos en becas,
premios y pasantías.

■■ Bomberos
Polémica por suspensión de ambulancias del cuer-
po de Bomberos Voluntarios de Cali por parte de la
Secretaría de Salud del Valle argumentando no
tenerpermiso de la entidad departamental para
transportar pacientes a centros hospitalarios. El
capitán de los Bomberos de Cali, Roberto Duque,
señaló que la Secretarí les ecige el cambio de obje-
to social, lo que implicarí un rediseño en sus estatu-
tos, precisó Duque.
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Trámites
en línea
Ya está disponible 'Vital', la

plataforma vitrual que el
Departamento Adminis-trati-
vo de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, puso al
servicio de la comunidad
caleña para garantizar trans-
parencia, agilidad y eficiencia
en los trámites ambientales,
de acuerdo con Luis Alfonso
Rodríguez Devia, director del
Dagma.

"Es importante aclarar
que Vital es un servicio adi-
cional para gestionar de ma-
nera transparente, ágil y efi-
ciente los tramites ambien-
tales, ya que todas las autori-
dades ambientales que hace-
mos parte de esta plataforma
seguimos prestando los servi-
cios de manera presencial",
explicó el director del Dagma.

10 de mayo de 2017
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El colapso de 65 metros lin-
eales en un canal de agua

en el barrio Santa Mónica
Residencial se produjo por la
obra de un edificio de aparta-
mentos que afectó gravemente
la zona, de acuerdo con el
reporte del Secretario de
Gestión del Riesgo, Rodrigo
Zamorano.

"Con base en hechos y datos
de la información técnica de
las dependencias involu-
cradas, se encontró una ame-
naza que no estaba siendo con-
tenida ni mitigada y por eso se
le exige y se le demanda al con-

structor que haga dos activi-
dades: reconstruir el canal
Santa Mónica, que se fracturó
aproximadamente 65 metros
lineales, es decir, restituirlo
con un viaducto, e igualmente
hacer una inversión impor-
tante para contener la loma
que fue la que contenía el
canal", señaló Zamorano.

El Secretario de Gestión del
Riesgo agregó que la construc-
tora tiene que presentar los
diseños, las estructuras y
proyectos, y a partir de allí
Emcali y el Dagma otorgan los
permisos: "mientras tanto la

obra queda suspendida", pre-
cisó el funcionario.

La inspección de la zona
estuvo guiada por funciona-

rios de la Secretaría de Gestión
del Riesgo, la Subsecretaría de
Inspección y Vigilancia, el
Dagma y Emcali.

Colapsó canal en Santa Mónica

La oobra dde uun edificio generó la caída de 65 metros lin-
eales de un canal de agua en Cali.

Servicios 
‘Vital’

Los trámites que están
disponibles en la plataforma
son: licencia ambiental, per-
miso de vertimientos,  conce-
sión de aguas superficiales y
subterráneas, Permiso de
emisión atmosférica para
fuentes fijas, permiso de ocu-
pación de cauce, procesos
sancionatorios, salvoconduc-
to único para la movilización
de especímenes de la diversi-
dad biológica, permisos de
prospección de aguas subte-
rráneas.

Frente a las fuertes lluvias
que se han registrado en

Cali, Rodrigo Zamorano rei-
teró que: "estamos en el pico
final de la primera temporada
de lluvias del año, estimamos
que duren 13 o 14 días más,
con base en la información
suministrada por la Noaa, la
CVC y el Ideam".

Según reporte de los
Bomberos de Cali, ayer se re-
gistró un deslizamiento de
tierra en Alto Nápoles, sector
La Choclona.

Cómo van
las lluvias



■■  Llega “Triquivalle”
Desde hoy, la Lotería del Valle sacará  su promocional “Triquivalle” que viene adherido
al billete de lotería y que se suma a la línea de juegos tradicionales con que la del Valle
quiere cautivar a sus compradores; dicho sorteo se realizará el miércoles 17 de mayo a
las 10:30 p.m, por el canal regional Telepacifico. Con este promocional el jugador debe
raspar y armar en línea vertical, horizontal y diagonal las marcas patrocinadoras (carro,
moto y bonos) y los premios de los patrocinadores  que se vinculan a esta estrategia de
mercadeo o los que obsequia la lotería del Valle. El objetivo es dar a los jugadores de la
Lotería del Valle más oportunidades de ganar y disfrutar de estos premios, generando
fidelidad y de esta forma el incremento de la venta.

■■  Decomiso
Dagua. En un operativo
adelantado en una par-
celación del corregimien-
to El Carmen la CVC
decomisó 22 individuos
de fauna silvestre que
eran exhibidos en un
callejón interno.

■■  En alerta
La Victoria. Las  fuertes llu-
vias provocaron el rebosa-
miento de las alcantarillas
generando inundaciones en
varias vías. Al cierre de esta
edición los organismos de
socorro estaban alerta ante
un posible desbordamiento
del río Cauca.

■■  Turismo
Buga. Con la presencia de
la viceministra de Turismo
encargada Mary Amalia
Vásquez  se realizó el pri-
mer Comité Departamen-
tal de Seguridad Turística
en el cual se presentó el
Plan Estratégico de Segu-
ridad Turística.

El representante valle-

caucano Heriberto Sana-
bria, quien será candida-
to al Senado en las elec-
ciones del año entrante,
ya tiene prácticamente
definidas sus fórmulas a
la Cámara de
Representantes.

En el Valle del Cauca el

Congresista no tendrá una fórmula exclusiva,
sino que acompañará a
tres candidatos a la
Cámara de Represen-
tantes por el Partido
Conservador.

Las tres fórmulas de

Sanabria a la Cámara por
el Valle serían: el exrepre-
sentante Henry Arcila, el
exdiputado Miyer

Huependo y el exdiputado y exsecretario de
Educación del Valle del Cauca, Mario
Germán Fernández De Soto, con quien está
a punto de concretar un acuerdo.

Fernández confirmó que las conversa-

ciones con Sanabria están muy adelantadas
y dijo que la próxima semana, en rueda de
prensa, anunciará su fórmula.

Por fuera del Valle del Cauca Heriberto

Sanabria tiene definida una fórmula en el
vecino departamento del Cauca.

Se trata de Ramiro Navia, exalcalde de

Popayán y exconsul de Colombia en Sao
Paulo, Brasil.
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Heriberto
Sanabria

Mario GGermán
Fernández

Sorteo 4385 del 10 de Mayo de 2017

1692 133 CALI

Respaldo a Acopi
Luego de una reunión de

industriales del sector
de Acopi con el gobierno
departamental para co-
nocer sus inquietudes, estos
le pidieron a la adminis-
tración que interceda ante la
Alcaldía de Yumbo para que
adelante las obras que
requiere este sector.

Los empresarios reite-
raron que en Acopi se

requieren obras de acueduc-
to y alcantarillado y se
requiere la pavimentación
de algunos callejones.

El secretario de Infraes-
tructura del Valle, Julián
Lora dijo que el
Departamento hará acom-
pañamento a este proceso
con el fin de que la alcaldía
de Yumbo atienda las solici-
tudes.

Luego de haber escuchado a
los voceros del gobierno
nacional, los miembros del

comité del paro cívico programado
para el próximo 16 de mayo indi-
caron que la protesta es irre-
versible.

El Secretario General de la
Presidencia, Alfonso Prada, quien
este miércoles recorrió las princi-
pales obras que adelanta el gobier-
no nacional en Buenaventura
destacó la millonaria inversión que
se adelanta en iniciativas como el
megacolegio, las obras que le per-
mitirán a Buenaventura tener agua
18 horas, la nueva sede del Sena y el
hospital

Así mismo, ante reclamos de la
comunidad por la inseguridad, ayer
la Policía anunció la creación de un
grupo élite para enfrentar brotes de
extorsión denunciados por la comu-
nidad durante la reunión.

Por otra parte, el comité de paro

seguía reunido ayer para ultimar
detallessobre el paro y analizar los
resultados de la reunión conlos del-
egados del gobierno.

Los voceros del comité reiteraron
la necesidad de que  se decrete la
emergencia social, económica y
ecológica en el puerto.

Expectativa por
paro en el puerto

El paro en Buenaventura es uno de
los muchos que viene afrontando
el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos: ayer se inició el
paro cívico en Chocó y en el
Ministerio del Trabajo y Fecode
anunció que los profesores entran
a paro a partir de hoy.
En Chocó ayer se adelantaron mar-
chas y protestas para reclamar al

gobierno nacional el cumplimiento
de acuerdos pactados.
Por otra parte, el gobierno llamó a
los profesores al diálogo que reiter-
aron su decisión de parar a partir de
hoy luego que el Presi-dente Juan
Manuel Santos dijera que no hay
recursos para atender sus peti-
ciones, entre ellas nivelación sala-
rial y bonificaciones.

Buenaventura eestá a la expectativa
por el paro.

Comienzan protestas

■ Gobierno busca evitar protesta
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En el 2017 tendremos
que arreglar la pista,
para que aterrice el

posconflicto. La firma del
acuerdo de paz, y la expec-
tativa del post acuerdo,
prenden las alertas sobre la
vulnerabilidad que existe
en los territorios para
desarrollar lo acordado en

La Habana.
A este respecto, la Fundación Pares encontró

que en  87 municipios de Colombia  el riesgo de
que se reinicie el conflicto armado es extremo
dada la frágil presencia institucional, la existen-
cia de amplias zonas rurales sin vías de acceso y
los altos niveles de pobreza. En concreto, men-
cionan zonas como la Costa Pacífica, el corredor
que va del sur de Córdoba al Catatumbo, pasando
por el sur de Bolívar, y las zonas de colonización
más recientes en el oriente desde Putumayo
hasta Vichada.

Por eso, para poder aterrizar efectivamente el
sueño de paz, es necesario invertir en los tres
pilares fundamentales para cualquier transición
exitosa: institucionalidad, seguridad y partici-
pación. La institucionalidad es el principal ingre-
diente para recuperar la confianza perdida entre
los ciudadanos y el Estado, y para poder tramitar
las necesidades de los colombianos en los territo-
rios o superar su vulnerabilidad.

El pilar de la seguridad es la condición para
transitar el posconflicto resolviendo el problema
de los grupos ilegales armados, que en todas sus
formas desestablilizan territorios y poblaciones.
Como lo ha dicho el investigador Ariel Ávila, la
existencia de grupos privados de seguridad uti-
lizados por sectores legales para mantener o
maximizar  recursos políticos, públicos o
económicos, se convierte en unos de los riesgos
mas latentes del proceso de paz. Por eso, es nece-
sario que desde la autoridad, se identifiquen las
amenazas y se definan de manera oportuna
medidas y medios de protección.

adie discute que los habitantes de
Buenaventura tienen razones de sobra
para protestar y reclamarle al Estado (en
todos sus niveles) por el abandono históri-
co de su ciudad. A pesar de la inmensa
riqueza que le genera al país, a través de
su puerto, el Distrito tiene indicadores de

atraso tan protuberantes como la falta de agua potable,
sin contar con todos los problemas que se derivan de la
falta de una conexión terrestre permanente con el resto del
país.
Por eso es comprensible que se anuncie un paro en
Buenaventura, pues la gente del puerto ya está cansada
de tantas promesas incumplidas. Puede que las inver-
siones anunciadas por el actual Gobierno Nacional estén
en marcha, como lo expusieron los ministros que visi-
taron la ciudad hace un par de días tratando de disuadir
a quienes promueven la protesta que iniciaría el 16 de
mayo, pero han sido tantos los compromisos que se
quedaron en discursos, que su incredulidad es completa-
mente comprensible.
Ahora, que los porteños tengan razón en sus reclamos no
quiere decir que un paro sea la solución a sus problemas,
al contrario, si la ciudad se paraliza, los primeros y prin-
cipales afectados serán sus habitantes y, de paso, se le
hará un gran daño a la economía de todo el país.
Aquí el Gobierno Nacional tiene un gran reto, el reto de
convencer a los bonaverenses con hechos tangibles que
demuestren que se está trabajando para cumplirles.
A Buenaventura la han azotado todos los males, sin
excepción, por eso hay que darle la mano, retribuirle
parte de la riqueza que genera y motivar a su gente para
elija buenas administraciones, porque además del aban-
dono nacional, la corrupción local ha hecho estragos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Un cobarde es inca-
paz de mostrar amor;

hacerlo está reservado
para los valientes.

Mahatma Gandhi, 
político indio.

Las personas son poco
razonables, inconsecuentes
y egoístas, amalas de todos
modos...

Si haces el bien te
acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, haz el
bien, de todos modos...

Si tienes éxitos y ganas
amigos falsos y enemigos
verdaderos, lucha de todos
modos...

El bien que hagas hoy
será olvidado mañana, haz
el bien, de todos modos...

La sinceridad y la fran-
queza te hacen vulnerable,
se sincero y franco, de todos
modos...

Lo que has tardado años
en construir puede ser
destruído en una noche,
construye, de todos
modos...

Alguien que necesita
ayuda de verdad puede
atacarte si lo ayudas,.ayu-
dalo, de todos modos...

Da al mundo lo mejor
que tienes y te golpearán a
pesar de ello, da al mundo
lo mejor que tienes, de
todos modos...

Madre Teresa de
Calcuta

EN VOZ ALTA

LLooss  ppoorrtteeññooss  ttiieenneenn  rraazzoonneess  ddee  ssoobbrraa  ppaarraa
eessttaarr  ccaannssaaddooss  ddee  ttaannttoo  iinnccuummpplliimmiieennttoo..
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De todos
modos

Que le cumplan
a Buenaventura

LA CONTRARIA

Un país con una
tradición belicista
como Colombia no

resuelve sus guerras de un
día para otro. Para supe-
rarlas, había que lograr
inicialmente la decisión de
deponer la voluntad de
combatir en el marco de la
guerra de guerrillas, sin

este quiebre, no sería posible columbrar un por-
venir en paz y democracia.

No me refiero a la guerra del ELN o de los
paracos, tampoco a las minas anti personas sem-
bradas en toda nuestra geografía que siguen en
pie de guerra.

Estas otras guerras tienen que ver con el
talante de nuestra sociedad clasista que hace de
Colombia una de las naciones más inequitativas
del mundo, de mayor concentración de tierras y
riqueza. De ahí la indignación que causa que un
expresidente y el hombre mas rico del país sean

hoy señalados por la Contraloría general de la
República como propietarios indebidos de
baldíos nacionales.

La guerra incesante de los corruptos liquida
al Estado, empobrece al país y nos arrebata la
esperanza, sus consecuencias han sido tan de-
vastadoras como todas las libradas por nuestros
antepasados de saldos demenciales.

La guerra contra el medio ambiente que desa-
parece ríos, quebradas, humedales, nacimientos,
ante la mirada complaciente de las autoridades
encargadas de su conservación y custodia; el
estruendo de la locomotora minera llenará los
bolsillos de unas cuantas compañías, pero nos
destripará el país de manera irremediable.

La ideológica: con fanatismos propios del
medio evo, desde el púlpito de la caverna gesticu-
lan y gritan para que otros   aprieten el gatillo y
cieguen las preciosas vidas de rebeldes, pen-
sadores y revolucionarios.

No obstante, esta paz, apagará las llamas. Lo
juro.

FABIO CARDOZO

Las otras guerras

ESTA FOTO REGISTRA DOS PROBLEMAS FRE-
CUENTES EN CALI: LA INVASIÓN DE LOS
ANDENES POR PARTE DE CICLISTAS Y EL VANDA-
LISMO.

Doble denuncia

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

EL DIKKÉ

N
JUAN MANUEL

GALÁN

De terminar la guerra a construir la paz



■■  Acceso
El gobierno expidió un
Decreto que permite a
personas con ingresos
de hasta cuatro salarios
mínimos mensuales  a-
cceder a vivienda que
cueste menos de $100
millones y amplía cupos
para vivienda prioritaria.

■■    Empleo
Un total de 300 empleos
generará la empresa
coreana LG en Palmira,
donde construirá su
nueva planta de produc-
ción cuya primera piedra
se puso ayer en la Zona
Franca de Palmaseca  en
esta localidad.

■■ Recaudo
En un 4.7% aumentó el
recaudo de impuestos
en el periodo enero -
abril llegando a $46,5
billones anunció la
Dian que explicó que
esto se debe al aumen-
to del recaudo del
Impuesto de Renta.

■■ Aumentan
Según el Ministerio de
Comercio, en el primer
trimestre de 2017 las
exportaciones de pro-
ductos no minero ener-
géticos a mercados
Tratados de Libre Comer-
cio vigentes, aumen-
taron en 6,1%.

■■  Muestra
Cotelvalle realizará el 21

y 22 de septiembre del
presenre año la XXII
Muestra Comercial
Expocotelco 2017 en el
marco del Congreso
Nacional de Hotelería en
el Centro de Eventos
Valle del Pacífico.

■■    Semana laboral
La Asociación de Egre-
sados de la Universidad
de los Andes Regional
Suroccidente y  el área
de Desarrollo Profesional
de Uniandinos Nacional
realizará, hasta mañana
la “Semana laboral y del
emprendimiento”.
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■ Panorama positivo

Un informe presentado por Camacol sobre el compor-
tamiento del sector de la construcción en el primer
trimestre de 2017 indica que el departamento se consolida
como la tercera zona con mayor importancia en la actividad
edificadora, contando con una participación del 12% sobre
el total de las ventas representado en 5.141 unidades de
vivienda. 
A nivel nacional durante ese periodo las ventas de vivienda
nueva en los principales departamentos del país alcanzaron
las 42.054 unidades. 

■ Dinamismo en Cali
Durante el primer trimeste del año,   Cali representó el 40%
de las ventas totales de vivienda nueva con 1.868 unidades,
donde se destacan las ventas en el rango de precios entre
135 y 153 salarios mínimos legales vigentes ($99.5- $112.5
millones) con el 25% de participación.
De la oferta actual, siete de cada diez viviendas tienen un
precio inferior a $250 millones, y un 42% son Viviendas de
Interés Social indicó Camacol. 

■ En el Valle
El comportamiento en las ventas de vivienda también ha
sido positivo en municipios como Candelaria y Yumbo con-
centrando el 20% de la actividad constructiva en la región. 
Según Camacol, al mes de marzo 2017 se comercializaron
506 y 441 unidades de vivienda presentando crecimientos
del 655% y 148% respectivamente. De ellos el 100% de las
ventas fueron en el rango de la vivienda social.
El municipio de Jamundí registró al primer trimestre del año,
un decrecimiento en ventas de vivienda nueva del 34%.
Este suceso es explicado principalmente por la medida
cautelar de suspensión de las licencias de construcción que
se presentó desde finales de 2016 y comienzos de 2017.

■ Vivienda social
El segmento de la Vivienda Social continúa liderando los
indicadores de ventas en Cali y su área de Influencia.
Camacol explicó que de un total de 4.694 unidades comer-
cializadas, el 67% fueron para la VIS.
Al primer trimestre del año 2017, el Valle del Cauca registró
más de 13 mil unidades de vivienda disponibles para la
venta, representando un crecimiento del 48% frente al
mismo periodo del 2016. Lo anterior, se convierte como un
nivel de oferta histórico en los últimos 10 años de análisis.

Movida Empresarial

Se cumplió una jorna-
da más de los foros
E m p r e s a r i o

Occidente en la que la
reinvención y el encuentro
con el desarrollo de las
metas, fueron el tema cen-
tral.

Con la participación de
más de 400 empresarios de
la ciudad se poten-
cializaron las herramien-
tas para innovar, para
replantear las estrategias
que permitirán dar giros
estratégicos para la pro-
ductividad de las empre-
sas.

El coach del ser Harry
Landauer hablo de la
importancia de que las
empresas tengan emplead-
os que se sientan felices en
lo que hacen, que se sien-
tan comprometidos con el
crecimiento continuo y
que en la medida que dis-

fruten de lo que hacen se
fortaleceran los procesos
empresariales.

Por su parte Emerson
Montaña reiteró el concep-
to de que ese héroe qué
hay en cada empresario, es
un patrón que se repite en
la historia del ser humano,
que enmarca las etapas
que recorre para autodes-
cubrirse y el que le per-
mite sacar todo su máximo
potencial.

El coach Oscar Ortega
demostró a los asistentes
como siempre es posible
lograr hasta lo que se creía
imposible y la necesidad
de pensar y vivir como
una persona exitosa.

Como los pensamientos
se materializan y como la
actitud frente a la vida y a
lo que hacemos tiene un
efecto directo en los resul-
tados.

Empresarios, con la 
clave para reinventarse

■ El tema de ayer en el foro pymes

Carlos Chavarro Diario Occidente

Nuevamente hhubo lleno total en el foro Empresario orga-
nizado por el Diario Occidente.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Durante eel fforo se expusieron las claves para que el
emprendedor se reinvente.■ Todo pasa para mi bien

■ No hay fracasos, sólo aprendizajes
■ Yo soy responsable de mi mundo
■ No necesito saber de todo para hacer
■ El trabajo es un juego

Creencias básicas de 
la gente exitosa
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Real Madrid, el rival de Juventus
en Cardiff tras superar al Atlético

Real Madrid logró su pase para la final de la Liga de
Campeones pese a perder 2-1 en el campo del Atlético de
Madrid en la vuelta de las semifinales del torneo de clubes
más importante de Europa , haciendo valer el 3-0 de la ida.
Ayer los blancos se llevaron un susto pues al minuto 16 ya
perdían 2-0 con goles de Saúl y Griezmann. Sin embargo Los
de Zidane se encontraron con el gol del descuento y el de la
clasificación, a pocos minutos de terminar el primer tiempo,
gracias a una extraordinaria jugada de Karim Benzema que ter-
minó con un gol de Isco.

A pesar de caer 2-1, los dirigidos por Zinedine Zidane buscarán
otro título más en la Liga de Campeones gracias a la ventaja
de tres goles conseguida en el juego de ida. James Rodríguez
no ingresó en el equipo blanco.

Atlético Nacional se 
quedó con la Recopa

Atlético Nacional sigue cosechando títulos a nivel continental.
Anoche el equipo que dirige el vallecaucano Reinaldo Rueda
se quedó con la Recopa Suramericana luego de vencer 4-1 a
Chapecoense en el juego de vuelta.
Con un doblete de Andrés Felipe Ibargüen y otro de Dayro
Moreno, el cuadro antioqueño se llevó el título 27 de su histo-
ria y séptimo internacional.

Tulio De Melo fue el encargado de anotar el único gol de
Chapecoense a falta de 8 minutos para el final del encuentro.

Resultados y partidos de la
fecha 17 de la Liga Águila

Con los partidos entre Atlético Nacional vs. Tigres y Deportes
Tolima vs. Rionegro Águilas se cierra este jueves la progra-

mación de la fecha de 17 de la Liga águila I-2017. Hasta el
momento estos son los resultados que deja la jornada.

El RReal MMadrid perdió 2-1 en el Vicente Calderón pero
en el global ganó 4-2. 

Atlético NNacional ratificó su gran mejoría en el ámbito inter-
nacional y sumó un título más a su historia ganadora.

Santa Fe y La Equidad  empataron en el estadio de 
Techo.

■■ Fernando Gaviria volvió a
celebrar en el Giro de Italia 
El colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step) ganó al
esprínt la quinta etapa del Giro de Italia sumando así su
segundo triunfo en esta edición de la carrera, tras haberse
impuesto también en la tercera fracción  disputada el pasa-
do domingo. El luxemburgués Bob Jungels conservó el
maillot rosa que lo identifica como el líder y Nairo Quintana
es sexto en la clasificación general a 10 segundos. 
Este jueves la sexta etapa se desarrollará en Calabria, en el

sur de Italia. La meta, en la estación termal Terme Luigiane,
está situada en una subida de 2 kilómetros al 5,3% de incli-
nación. 

1. Bob Jungels Quick-Step 23 h 22 min 7 s
2. Geraint Thomas Sky a 6 s
3. Adam Yates Orica a 10 s
4. Vincenzo Nibali Bahrain m.t.
5. Domenico Pozzovivo Ag2R m.t.
6. Nairo Quintana Movistar m.t.

Clasificación general 

Fernando GGaviria celebra su segundo triunfo en el Giro de
Italia.

■ El vigente campeón de la competición, Real Madrid se
metió en su segunda final consecutiva de 'Champions',
donde se medirá a la Juventus de Turín el próximo 3 de
junio en Cardiff. La final será a las 2:45 p.m. (hora colom-

biana). El partido se disputará en el Estadio Nacional de
Gales.
■ Los colombianos James Rodríguez (Real Madrid)  y
Juan Guillermo Cuadrado (Juventus) buscarán el máximo
título que se entrega a los clubes en el fútbol europeo.
Ahora la meta para los jugadores nacionales, aparte de
alzarse con ‘La Orejona’, será la de convertirse en los
primeros en tener minutos en el partido definitivo. Iván
Ramiro Córdoba (2010) no actuó con el Inter, ni James
estuvo en el campo de juego el año pasado.

Datos de la final de 
la 'Champions'

Huila 0 Pasto 1
Envigado 0 Once Caldas 0
América 3 Deportivo Cali 0

Millonarios 2 Cortuluá 1
Jaguares  0 Medellín 1
Equidad 0 Santa Fe 0

A. Petrolera1 Patriotas 0
Junior 3 Bucaramanga 1

Partidos para este

jueves 11 de mayo:

Tolima Vs Rionegro Águilas
Hora: 6:00 pm

Nacional Vs Tigres
Hora: 8:00 pm

Pos Equipo PJ PT

1 Nacional 16 44
2 Medellín 17 35
3 Pasto 17 29
4 América 18 28
5 Cali 17 27
6 Santa Fe 18 27
7 Millonarios 17 26
8 Petrolera 17 25
9 Jaguares 17 24
10 Bu/manga 17 23

Pos Equipo PJ PT

11 Patriotas 17 21
12 La Equidad17 21
13 Tolima 16 18
14 Huila 17 18
15 Tigres FC 16 18
16 O. Caldas 17 17
17 R. Águilas 16 16
18 Junior 17 15
19 Cortuluá 17 14
20 Envigado 17 12

Tabla de posiciones 
de Liga 





■■  Bomberos
Un informe de la
Procuraduría General de
la Nación indica que más
de 370 municipios en todo
el país no cuentan con un
Cuerpo de Bomberos para
atender las emergencias y
que otros no cumplen con
las exigencias de Ley.

■■  Foro
Durante el foro "Caracteri-
zación de las necesidades
jurídicas en Colombia 2016",
el Ministro de Justicia
Enrique Gil dijo que su despa-
cho trabaja para fortalecer el
acceso a la justicia en
regiones tradicionalmente
olvidadas por el Estado.

■■ Contratación
Un nuevo proceso de
contratación para el
12% de las obras pen-
dientes en el Túnel de
La Línea realizará el
Invías el  12 de mayo
luego de que la entidad
declarara ayer desierta
la licitación.

■■  Calidad
Durante el último año,
Colombia mejoró el Índice
Sintético de Calidad, que
mide el estado de la edu-
cación en los colegios de
primaria, secundaria y
media, anunció ayer el
gobierno durante el Día de
la Excelencia.

■■  Alerta roja
Ante la continuidad de las
lluvias y el incremento de
los caudales de los ríos en
siete departamentos del
país, el Ideam  emitió la
alerta roja con el fin de
prevenir tragedias ante
deslizamientos e inunda-
ciones.

■■  Hurtos
En el periodo enero- abril
del presente año las ban-
das de ladrones han hur-
tado un total de 424 telé-
fonos celulares indicó la
presidenta de Asomovil,
Nancy Patricia Gutiérrez,
lo que calificó como muy
grave.
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La Pregunta Fregona:

-¿Usted cree que en Colom-
bia estamos igual o peor que
en Venezuela, como afirman
seguidores del chavismo en
nuestro país?

Al César lo que es del

César:

-  Impresionante, por decir lo
menos, la gran cantidad de
huecos que hay en calles prin-
cipales y secundarias de La
Nueva Floresta .

En Negrillas:

- “Valoro mucho lo que he-
mos hecho. La Juventus fue
superior y nos ganaron bien,
pero luchamos con mucho
esfuerzo y llegamos bastante
lejos, hemos dejado en alto al
Mónaco”, Falcao sobre el par-
tido de cierre de su llave en la
Liga de Campeones.

Para tener en cuenta:

- Se fue la gerente de Emcali,
María Cristina Arango. De su
renuncia se venía rumorean-
do hace dos semanas, deci-
sión que se precipitó ante
suspensión de 3 meses en
primera instancia por la Per-
sonería Municipal. Ella se va,
pero se quedan muchos que
se rajaron…riesgos geren-
ciales.

Farándula en Acción:

- Juanes anuncia y prepara su
nueva producción luego de
un largo periodo cuasisabáti-

co, en el cual andaba buscan-
do las huellas del sonido
aquel que tantos triunfos le
diera. Seamos optimistas y
ojalá esta vez sí Juanes vuel-
va a sonar duro.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para Maduro y si
régimen. Hay van 43
asesinatos en las calles.  
- Fresas: bastantes para los
integrantes del Chapecoen-
se, quienes visitaron el cerro
donde se estrelló el avión
hace 5 meses y murieron var-
ios de sus compañeros. Les
rindieron homenaje.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Fernando Gaviria puso a los
narradores del Tour a exigirse
al máximo en la primera parte
del Giro, porque ayer se ganó
la quinta etapa  y ya lo había
hecho en la tercera. De
modos que la competencia
en las transmisiones ya se
puso caliente…Yo me quedo
con Mario Sábato.
-  Chao…Nos vemos .

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de
Juanes?...Lea.

Hoy se realiza en el Centro de even-
tos Valle del Pacífico la décima
versión de Exponegocios 2017,

que este año tiene como eje central el
poder de la Narrativa Empresarial, una de
las herramientas más efectivas con las que
cuentan las empresas para conectarse con
sus audiencias. 

El evento, organizado por la Cámara de
Comercio de Cali con el apoyo de impor-
tantes empresas de la región reune este
jueves a más de dos mil asistentes. 

Exponegocios es el escenario en que
expertos internacionales y nacionales
entregan a los empresarios las claves para
construir historias que impulsen el cre-
cimiento de sus negocios. 

“Así como en la versión pasada de
Exponegocios hablamos de estrategia, este
año vamos a hablar sobre narrativa
empresarial.  Sobre cómo, con base en esa
estrategia, se teje una historia que conven-
za a clientes, proveedores o inversionistas;
sobre la importancia de lo que hace una
empresa y por qué su propuesta de valor es
única y potente”, explica Esteban
Piedrahita Uribe, Presidente de la Cámara
de Comercio de Cali.

Agrega el ejecutivo que, “en un mundo
que nos bombardea por innumerables
canales con una aparentemente
inagotable cantidad de información, se
requiere de arte y estrategia para crear
una historia que genere fidelidad, credibi-
lidad y confianza en el público. Esto será
precisamente de lo que hablaremos en
Exponegocios, de técnicas aterrizadas y
concretas de cómo hacer más potente una

historia que ayude a las empresas crecer”.

Casos empresariales
En Exponegocios también contarán

sus historias dos empresas colombianas
de ADN caleño: Rappi, una disruptiva apli-
cación móvil que permite solicitar servi-
cios a domicilio, contará cómo han revolu-
cionado el retail digital, y On Vacation,
jugador del sector turístico que conquista
mercados con una apuesta “todo incluido”
a bajo costo.

Batalla de Pitch
En el marco del encuentro se realizará

una batalla de pitch entre los cuatro fina-
listas de Foguéate, programa de la CCC

que busca entrenar en habilidades discur-
sivas a los emprendedores con alto poten-
cial de crecimiento en que participaron
más de 100 emprendedores.

Los concursantes tendrán tres minutos
para presentar al público la propuesta de
valor de su empresa, la estrategia de cre-
cimiento y las necesidades de recaudación
de fondos.

El ganador del concurso se unirá a la
Cámara de Comercio en una misión inter-
nacional a Lab4 el Foro de Iniciativa e
Innovación de la Alianza del Pacífico en
Concepción, Chile.

Informes en
www.ccc.org.co/exponegocios

■ El tema que se desarrollará hoy en Exponegocios

Saber contar su historia, el
gran reto de las empresas

■■ Exponegocios ees eel eevento eempresarial
más iimportante ddel SSuroccidente ccolom-
biano, qque cconecta aa llos eempresarios
con ttemas qque iimpulsan lla mmentalidad
emprendedora, ggeneran cconocimiento
sobre eestrategias dde nnegocio iinnovado-
ras yy mmotivan aa lla ggeneración ddel ccre-
cimiento eextraordinario.

■■  9 vversiones rrealizadas.
■■  13 cconferencistas iinternacionales iinvita-

dos.
■■  17.500 eempresarios aasistentes.
■■  Este ees uun eevento ssin ccosto ppara eempre-

sarios aafiliados aa lla CCámara dde CComercio
de CCali, eel vvalor dde lla iinversión ppara eel
público een ggeneral ees dde $$267.500 yy hhay
descuentos eespeciales ppara eempresarios
que rrenovaron ssu mmatrícula mmercantil
hasta eel 331 dde mmarzo dde 22017 yy eestu-
diantes uuniversitarios.

El evento en cifras
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Luego que el Gobierno compilara
los temas relacionados con Normas
Internacionales de Información

Financiera y de Aseguramiento en el
Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420
de 2015 bajo 4 grandes anexos, siendo el 2°
de ellos, el marco normativo contable de la
NIIF para las Pymes que le corresponde
aplicar a los preparadores de información
financiera que pertenecen al Grupo 2 a
partir del 1° de enero de 2016 en su versión
2009 emitida por la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards
Board - IASB),  se emitió  el Decreto 2496 de
2015 mediante el cual se modifica el DUR
para incorporar las enmiendas emitidas
por IASB  a la NIIF para las Pymes en
mayo de 2015.

CAMBIOS QUE TIENEN EFECTOS
SIGNIFICATIVOS

Un resumen de las principales enmien-
das de la nueva versión de la NIIF que
serán aplicadas en Colombia a partir de
2018 o de manera temprana en 2017, son:

1. Propiedades, planta y equipo:
opción del modelo de revaluación

Anteriormente, la NIIF para las Pymes
sólo permitía el modelo de costo para la
medición posterior de las Propiedades,
planta y equipo. El modelo revaluado per-

mite a los preparadores de información
mantener sus activos fijos a valor razon-
able mediante el uso de avalúos técnicos
preparados por profesionales independi-
entes en los mismos términos en que se
realizan por los tasadores de los instru-
mentos financieros considerados en la
Sección 11 de Instrumentos financieros.

Los mayores valores que resulten de
comparar el volar razonable con

el valor en libros, se regis-
tran con cambios a
otros resultados inte-

grales mientras que los
menores valores tienen efecto en los resul-
tados del periodo, tratamiento algo similar
a la que disponía nuestro viejo artículo 64
del Decreto 2649.  

Esta enmienda tiene un
efecto muy positivo en nues-
tras pymes al permitirle man-
tener sus activos fijos a valor
razonable lo que contribuye a
mejorar su palanca financiera,
por lo que se hace necesario
modificar las sus políticas de
adopción NIIF para pasar del
modelo costo al modelo de
revaluación.

2. Impuesto a las Ga-nancias:
Alineación de la Sección 29 con la NIC 12

El contenido de la Sección 29 de la NIIF
para las PYMES fue completamente refor-
mado y alineado con los principios estable-
cidos en la NIC 12 de las NIIF Completas.

Uno de los cambios de la Sección 29, es
que ahora las diferencias temporarias
entre los libros y las bases fiscales de los
activos fijos, la base imponible se calcula
en función del uso esperado del activo que

puede ser la venta o mantenerlos en
operación, cuando en el marco viejo solo
se hacía en relación con venta, lo que indi-
ca que ahora el impuesto diferido se calcu-
la en función a las tasas imponible que
aplique a la Compañía y no en función a  la
tasa asociada de la ganancia ocasional que
se daría si la venta se diera luego de  más
de 2 años de  la tenencia del activo. De igual
manera, la nueva sección 29 permite el
registro de las pérdidas fiscales como un
Impuesto Diferido de naturaleza Débito,
siempre y cuando las mismas puedan ser
compensadas en consonancia con las nor-
mas fiscales en periodos futuros.

3. Actividades Extrac-tivas:
Incorporación de los principios de la NIIF
6 en la Sección 34

Cuando se emitió la NIIF
para las Pymes de 2009, ésta
trataba de manera muy sencilla
la contabilidad de las actividades
extractivas (Sección 34 -
Actividades Especiales). Ahora
con los cambios finales, la
Sección 34 incorpora algunos
párrafos de la NIIF 6
Exploración y Evaluación de

Recursos Minerales - norma que establece
los principios para la contabilidad de
actividades extractivas en las NIIF
Completas.

Esta mejora a la NIIF para las Pymes,
permite a los preparadores de estados
financieros de este sector económico
aplicar directamente los principios
establecidos en la Sección 34, y no tener
que hacer una referencia a las NIIF
Completas. Lea completo en www.occi-
dente.co
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La Niff para las Pymes
■ Sus cambios con la versión 2015

Denunciar oportu-
namente es muy
importante para

alertar a las autoridades y
a la ciudadnía, a cerca de
las anomalías que puedan
presentarse en el diario
vivir. Si usted ha sido víc-
tima de un delito o conoce
a alguien que lo haya sido,
deberá informar a la
Fiscalía a través de la pre-
sentación de una denun-
cia penal.

Opciones
Lo primero que deberá

hacer es presentar una
denuncia, verbal o por
escrito, en la sede de la
Fiscalía que le quede más
cercana, de lo contrario
puede acudir a la policía y
realizar el reporte. Luego
de narrar los hechos de los
que haya sido víctima, le
entregarán un
número de radica-
do, conocido tam-

bién como

SPOA, con el cual podrá
hacer seguimiento a su
denuncia. La Fiscalía
cuenta con un plazo gener-
al de máximo 2 años para
llevar el asunto de su
denuncia ante un juez
penal, o para archivar la
investigación correspon-
diente.

Transgresiones
Entre los delitos más

frecuentes entre la ciudad-
nía se destacan los robos,
la violencia intrafamiliar
e intrapersonal, la inasis-
tencia alimentaria,
lesiones por riñas calle-
jeras, violencia sexual,
piratería, daños en bienes
de otras personas,
lesiones o muertes en acci-
dentes de tránsito. Sin
embargo, existen otros
tipos de delitos que se

encuentran estipula-
dos en el Código
penal Colombiano,
que son castigados

con multas o con
cárcel, dependi-

ento su
gravedad.

Si usted ha
sido víctima,
¡denuncie!



EDICTOS JUEVES 11 DE MAYO 2017

NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00215 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL Y DE liquidación de Herencia
del causante GUSTAVO MARTINEZ
AGUILAR CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
14.430.041 Fallecido el 2/7/2015, en la ciu-
dad de CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA,
y su último domicilio CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA y asiento principal 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 presen-
tada el dia 4 DE MAYO DE 2017, por HER-
MINIA VERGARA MERA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.136.702, , EN CALIDAD DE CONYUGE
SUPERSTITE. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 147 del 9 DE MAYO 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 10 DE MAYO DE 2017 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 23 DE
MAYO DE 2017 a las 6 (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 9 DE MAYO DE 2017 EL
NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONILLA
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 23 DE MAYO DE 2017 a las
6 (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.2785

OTROS

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 sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 50 CON CALLE 48
TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION
NUEVA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3

PISOS SOLICITANTE: FLOR SINISTERRA
MONTOYA ARQUITECTO: FHANOR LOZANO
DUQUE RADICADO :
760011170259 FECHA RADICADO: 2017-04-
21 Dado en Santiago de Cali,  el  10 de
Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.2793

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0200 del día 08 de MAYO de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ  S.A
c.c. o Nit 890302629-8 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado INDIGO (CIUDAD MELENDEZ
UG2, ETAPA 1 MANZANA 2A) Localizado en
la CARRERA 98 F 58-PAR  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2778

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0202 del día 08 de MAYO de 2017, el
señor(es) HENRY QUINTERO VELASQUEZ,
GLADYS PIZARRO TABIMA c.c. o Nit
14999471, 31283754 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA PIZARRO QUINTERO
Localizado en la CARRERA 2 BIS  77-43  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2777

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-16-
0638  del día 29 de DICIEMBRE de 2016, el
señor(es) CARLOS MANUEL ORTIZ ANGU-
LO, YAMITH ZARAZA OSORIO c.c. o Nit
10487750, 1058842814 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR ANTOJERIA
localizado en la CARRERA 33 A  14-33  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.2790

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: a quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante, JULIA ROJAS
LASSO, quien falleció el día 28 de Septiembre
de 2010 en La Victoria Valle. Quien en vida se
identifico con cédula de ciudadanía No
31.496.631 expedida en La Victoria Valle. El
último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.057 de fecha 03 de Mayo de 2.017. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se

Otros

Notarías

EDICTOS

■ Seguridad para su tienda

Para evitar inconvenientes y ejercer su labor como líder
comunal es importante que a la hora de surtir sus negocios,
tenga en cuenta los siguientes consejos:

1. Mantenga identificado a sus proveedores y números de
contacto 
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales 
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
5. Mantenga en comunicación constante con sus clientes y
este atento de los reclamos que ellos realizan.
6. Si tiene alguna duda con alguno de los productos
comuníquese con la línea al cliente de la empresa que fabri-
ca los productos.

Tenga en cuenta

Si tiene la sospecha que un producto es falsificado, adulter-
ado o de contrabando, no lo bote. Guárdelo y comuníquese
con la empresa productora, con la Secretaría de Salud o la
Policía Nacional.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en
Tienda Mixta
Persides, ubicada
en la carrera 2A #
71-85, barrio Gaitán
donde será atendi-
do por Persides
Gamboa.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Otras Ciudades
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EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

Clasificados



ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente edicto se
fija hoy 04 de mayo de 2017, siendo las 7:30
A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario único del Circulo de La
Victoria (V).Cod.int.2781

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral del causante, CESAR
TULIO ROJAS MAYOR, quien falleció el día
26 de Marzo de 2010 en Tulua Valle. Quien
en vida se identifico con cédula de ciu-
dadanía No 2.771.007 expedida en Zarzal
Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.058 de fecha 03 de Mayo de 2.017. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente edicto
se fija hoy 04 de mayo de 2017, siendo las
7:30 A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario único del Circulo de La
Victoria (V).Cod.int.2780

República de Colombia Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente
de Lleras Regional Valle del Cauca Centro
Zonal Cartago 76-11300 EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor JHON
ROBERT MANZANO identificado con la CC
N° 16.224.042 de Cartago Valle, en calidad
de progenitor y demás familiares por línea

extensa paterna, o a quién se considere con
derechos a intervenir dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL
PAÍS HACIA EE.UU, solicitado a favor del
niño JUAN DIEGO MANZANO nacido el día
cinco (05) de junio del año dos mil siete
(2007) en California EE.UU; registrado en La
ciudad de San Francisco; identificado con la
Tarjeta de Identidad N° 1.125.658.453 de
Cartago (Valle); con destino al país de ESTA-
DOS UNIDOS. El menor es hijo de los
señores CLEMENCIA LUCÍA MURILLO
SERNA Y JOHN ROBERT MANZANO, y
actualmente se desconoce la residencia,
domicilio, dirección o lugar de trabajo del
progenitor; por lo tanto, se le hace saber
que en el término de cinco (05) días hábiles
siguientes a la publicación del EMPLAZA-
MIENTO, se presente personalmente o por
medio de apoderado en la Defensoría de
Familia del ICBF Centro Zonal Cartago Valle,
ubicada en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio
San Nicolás, con el fin de notificarle las dili-
gencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAIS HACIA EE.UU del
menor JUAN DIEGO MANZANO se adelan-
tan en esta dependencia; quien viajará con
la señora CLEMENCIA LUCÍA MURILLO
SERNA en calidad de progenitora; para que
manifieste su consentimiento u oposición al
permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición.
Para efectos del Artículo 110 de la Ley 1098
de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia a la intere-
sada para su publicación por una sola vez en
un periódico de circulación nacional.
Cartago Valle, mayo nueve (09) de dos mil
diecisiete (2017). El Defensor de Familia
MANUEL JOSE ARCILA
MARTINEZ.Cod.int.2783

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO

DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del(la) causante  LUIS EDUARDO PALMA
MUESES, identificado(s) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No. 13.015.594, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 24 de marzo de
2017 en la ciudad de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 021 de fecha 26 de ABRIL de
2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veintisi-

ete (27) de abril del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO,  DR. HANS PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.cod.int.2792

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA  JUDICIAL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GINE-
BRA VALLE EMPLAZA: A las personas inde-
terminadas que se crean con derecho, sobre
el predio lote terreno y casa de habitación
rural ubicado en la calle 8 No 1B-103 carrera
1 y 2 anterior nomenclatura corregimiento de
Costa Rica jurisdicción de Ginebra Valle, dis-
tinguido con el Folio de matricula No 373-
19328 de la Oficina de Instrumentos Públicos
de Buga Valle, bien inmueble respecto del
cual el señor MILLER ARLEY CAÑAS, inter-
puso demanda por prescripción
Extraordinaria adquisitivas de dominio, radi-
cada en este Despacho Judicial Bajo el No
763064089001-2015-00158-00, contra
MANUEL ROJAS y las personas desconoci-
das e indeterminadas para que concurran a
más tardar dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha en que quede surtido el
emplazamiento. Se entenderá surtido el
emplazamiento una vez transcurridos los
quince (15) días a partir de la expiración del
término de fijación del presente EDICTO
respecto de la PERSONAS INDETERMI-
NADAS, a quienes se les designara curador
Ad-litem, según lo dispuesto en el numeral 8
del art. 407 del Código de Procedimiento
Civil. Se fija el presente edicto en lugar
público de la Secretaria del Juzgado por el
término de Veinte días (20), igualmente se
publicara en los díarios País u Occidente, lo
mismo que en la radiodifusora Voces de
Occidente o Radio, por dos veces con inter-
valos no menores   de   cinco   (5)   días   cal-
endario,      se   le   entrega   al   interesado.
Hoy 10 de Mayo de 2017. MARIA DORIS
PISSO PALENCIA SECRETARIA.Cod.int.01
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A los herederos de FABER DAIRON VARON CC. 10.141.635

PRIMER AVISO

HERNEY GUERRERO VASQUEZ Y COMPAÑÍA S C S, con NIT: 891.902.416-4, domiciliada en la carrera
7 número 9-60 en Cartago Valle, hace saber que el señor FABER DAIRON VARON quien se identificaba
con la CC. No. 10.141.635 falleció en el municipio de Alcalá el día 28 de diciembre de 2016 Y que se pre-
sentaron a solicitar les sea cancelado el valor de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE
($1.820.000=), por concepto de suministro de un transformador de 45 KVA trifásico serie # 204516 y sumin-
istro de tres pararrayos poliméricos y cable polo a tierra; y mantenimiento al transformador del Edificio San
Carlos, las siguientes solicitantes:

1. MARIA CIELO VELEZ QUINTERO, CC 24.852.065, actuando en calidad de conyugue sobreviviente.
2. STEFANÍA VARON VELEZ, CC 1.088.327.164   actuando en calidad de hija.

A quienes crean tener igual o mejor derecho además de los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

GERT SA ESP
CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo  con lo establecido en el Artículo 45 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el
Representante Legal de GERT SA ESP convocan a todos  los Accionistas de la Sociedad a una  Reunión
Extraordinaria de  la  Asamblea  General  de  Accionistas, a realizarse el  día miércoles 07 de Junio  de 2017
a las 10:00  horas  en la sede de la empresa  ubicada  en la calle 50 # 3N -01de la ciudad de Santiago de
Cali, con el siguiente orden del día:

1.   Verificación del quórum
2.   Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.   Elección de la Junta Directiva de la Sociedad
4.   Lectura y aprobación del Acta de la reunión

En caso  de  no  poder  asistir,  el accionista   podrá   hacerse  representar mediante poder debidamente dili-
genciado.

Conforme a los  estatutos de  la compañía,  los libros de contabilidad están  a su entera disposición.

GERT SA ESP 
Mayo  11 de 2017




