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EJEMPLAR GRATUITO

Especial- Diario Occidente

EL CICLISTA BOYACENSE NAIRO QUINTANA SE CORONÓ CAMPEÓN
DE LA TIRRENO ADRIÁTICO, COMPETENCIA ITALIANA DE LA QUE YA
HABÍA SIDO CAMPEÓN HACE DOS AÑOS.

Plan de desvíos en el oeste de 
Cali por ingreso de camiones

Ante el paso de vehículos de carga que con origen o destino a
Buenaventura, la Alcaldía de Cali implementó un plan de
desvíos en el oeste de la ciudad.

Camiones y tractomulas transitarán por la vía al mar mien-
tras esté cerrada la carretera Mediacanoa-Loboguerrero, afecta-
da por un derrumbe de tierra. PÁG. 4

Nairo repitió la hazaña

Carlos Chavarro-Diario Occidente

En lla pportada al mar en Cali fue necesario desplegar un operativo de tránsito ante el ingreso y la salida de vehículos de
carga pesada por esta vía.

PÁG. 9

■ Derrumbe en vía a Buenaventura impacta a la capital del Valle

Pacientes de
Cafesalud,
sin atención

Ante la falta de pago por
parte de la EPS Cafesalud a
una IPS en Cali, cerca de dos
mil pacientes no están reci-
biendo atención.

Los afiliados, algunos de
los cuales protestan afuera de
la entidad, también se quejan
porque no les entregan los
medicamentos.

■ EPS no le ha pagado a una IPS

PÁG. 7



14 de marzo de 2017

5661

6514
6773

5116

2790

4734

■■  Inversión
Con una inversión de $2,4
bi-llones, el presidente
Juan Manuel Santos inau-
guró las obras de am-
pliación del aeropuerto El
Dorado que incluyó la
puesta al servicio una
nueva plataforma que tiene
25 mil metros cuadrados.

■■  Pagos
Desde este miércoles
15 de marzo y hasta el
6 de abril de 2017,
cerca de dos millones
500 mil hogares benefi-
ciarios de ‘Más Fami-
lias en Acción’ reci-
birán su incentivo eco-
nómico.  

■■  Desempleo
En su informe de mercado
laboral, el Dane anunció que
Quindío  es el departamento
con más desempleo del país
con una tasa de 13.9% de des-
ocupación laboral en el año
2016 un punto porcentual con
respecto al 2015 donde el
desempleo fue de 12.9

■■  Caletas
La Policía ya inició la
búsqueda de caletas de
armas de las Farc en el
departamento de Arauca
luego que los guer-
rilleros entregaran las
coordenadas donde se
encuentran indicaron las
autoridades.

■■  Diálogo
La canciller María Án-
gela Holguín, y la
Ministra de Comerci
María Claudia Lacou-
ture, participan hasta
hoy en Viña del Mar en
un diálogo de alto nivel
sobre la alianza Asia-
Pacífico.
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Para tener en cuenta:

-  Durante varios años en la
Redacción del Diario
Occidente, en sus anteriores
sedes, aquella tradicional de
“La calle 12” y la moderna de
Chipichape, me acostumbré
a la llegada silenciosa y luego
a amenos y extensos diálo-
gos con Agustín Escandón,
presidido de “un tinto como
el que sabe hacer aquí” y la
entrega de su columna
“Pleamar”, que en el 90% de
sus temas era sobre el
Pacífico y en especial sobre
Buenaventura, sus proble-
mas, sus líderes, sus costum-
bres y sus gentes.
Ayer me sorprendió Mauricio
Ríos con este mensaje:
“¿sabes que falleció Agustín
Escandón?”…Uff, durísima
noticia…y se prendieron los
recuerdos de aquellas tardes,
que solían terminar con fras-
es al mentón, como “te dejo
para que titules bien el per-
iódico…¿porque esta vez lo
vas a titular bien, verdad?”... y
se quedaba serio. Se iba…
daba unos pasos y luego se
volteaba sonriendo un poco.
Su amor por el Pacífico llegó a
trascender al periodismo, por
eso fue gerente de una pes-
quera allá en Buenaventura,
por eso siempre iba y recor-
daba al Hotel Estación, por
eso se sometía a los tran-
cones para ir y venir por la Vía
al Mar, por eso su columna se
llamaba “Pleamar”…y por

eso muchos de los dirigentes,
artistas, escritores y muchos
más hijos del Pacífico llegaron
a su espacio.
Una de sus últimas batallas
fue reclamar por una mejor
carretera, por fortuna su
deseo ya casi es una realidad,
como también guerreó a
favor del Puerto de
Aguadulce, que ya es otra
realidad…no fue en vano su
lucha, no sólo por esto, sino
porque llevaba al Pacífico en
el alma y allí se lo llevó. Mi
abrazo de solidaridad a su
esposa Ligia, a Perla, Mónica
y demás hijos.
Cuando suenen los alabaos
entre el manglar, el mar,
esteros y ríos, allí estará el
recuerdo de la pluma y todo lo
mejor de Agustín Escandón,
El Señor del Pacífico…Mi
abrazo de solidaridad. Partió el
pasado sábado en Cali,
seguro recordando las olas de
su Pacífico.
-Chao…Nos vemos .

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Agustín EEscandón. ¿Cómo
lo recuerda Ventana?...Lea.

En su cuenta twitter, el
Presidente Juan Ma-
nuel Santos afirmó que

no tuvo conocimiento del in-
gresos de dineros de la multi-
nacional Odebrecht a su cam-
paña y condenó los hechos  al
tiempo que pidió a los involu-
crados asumir su responsabi-
lidad.

El mensaje fue publicado
luego que el gerente de la cam-
paña presidencial    Roberto
Prieto Uribe, confirmara el in-
greso de  los dineros de dicha
empresa a la  campaña del
mandatario en el 2010.

Santos dijo que “no
autoricé ni tuve conocimiento
de estas gestiones, las cuales
se hicieron en directa vio-
lación de las normas éticas y
de control que exigí se
impusieran en la campaña”.

En el mensaje de twitter, el
presidente indicó que “ quiero
expresar mi más absoluto re-
chazo y condena frente a ese
hecho”  y agregó que “lamen-
to profundamente y pido
excusas a los colombianos por
este hecho bochornoso que
nunca ha debido suceder y del
que me acabo de enterar”.

El Presidente Santos fue
enfático al afirmar que “no
autoricé ni tuve conocimiento
de estas gestiones ”.

No tuvo injerencia
Por otra parte, el director

de la Dian, Santiago Rojas,
afirmó que  desconoce las cir-
cunstancias que rodean pago
de afiches en la campaña de
Santos y aseguró que Santos
no tuvo injerencia en recursos
de la campaña de 2010.

Rojas manifestó que su-
puestos dineros de Odebrecht
que habrían sido utilizados
para el pago de afiches, nunca
fueron informados por ningu-
na miembro campaña a la
gerencia de la misma y por lo
tanto no ingresaron de acuer-
do con los procedimientos
establecidos para la recau-

dación de fondos. 
Añadió que desconoce las

circunstancias que rodearon
está transacción y dijo "no
participe en ninguna recolec-
ción de donaciones". 

Confirma
Las declaraciones se dan

luego de que ayer el gerente de
la campaña Santos Presidente
en 2010, Roberto Prieto confir-
mara el ingreso de dineros de
la multinacional para el pago
de afiches publicitarios en la
primera campaña del actual
presidente, en mayo de 2010.

Según Prieto cuando llegó
a gerenciar la campaña de
Santos en 2010 le dijeron que
debían hacerse 2 millones de
afiches y cuando él preguntó
quién los pagaba le dijeron
que  Odebrecht. 

“Sí entraron dineros”
■ Santos dice que apenas se acaba de enterar

Juan MManuel Santos.

Al presentar su balance de
gestión en uno de sus últimos

actos como Vicepresidente,
Germán Vargas Lleras expresó su
satisfacción por "haber podido
contribuir en la transformación
de Colombia”.

En su balance Vargas Lleras
mostró los amplios resultados alcan-
zados en materia de Infraestructura,
Vivienda y Agua, sectores que por
más de dos años y medio estuvieron

bajo su coordinación.
El Vicepresidente destacó los

logros alcanzados en materia de
infraestructura vial, aeroportuaria,
portuaria y férrea.

Así mismo,  Vargas Lleras logró
reformar, de manera revoluciona-
ria, el acceso a la vivienda, para que
muchas familias pudieran cumplir
el sueño de tener casa propia.  

Ttambién hizo el balance de
gestión del sector de agua potable.

Vicepresidente rindió cuentas

Especial Diario Occidente

El vvicepresidente GGermán Vargas Lleras se despidió
de su cargo con un informe de gestión.



La renuncia de Germán Vargas Lleras

a la Vicepresidencia de la República
marca el inicio de la campaña presi-
dencial, pues con el salto a la arena
de un candidato de su peso, los
demás aspirantes y las otras colectivi-
dades tendrán que empezar a tomar
decisiones.

Hasta el momento Vargas ha sido

el protagonista de la contienda, pues su condición de
Vicepresidente le otorgó una gran ventaja sobre los
demás...

Mientras que él ha sido noticia entregando casas

gratis en eventos multitudinarios, inaugurando vías y
puentes o regañando a los responsables de obras
públicas retrasadas, los recorridos de los demás por las
regiones se han limitado a reuniones pequeñas y han
pasado inadvertidos para el grueso de la gente.

Eso le valió al saliente Vicepresidente fuertes críti-
cas de quienes serán sus contrincantes en la campaña
presidencial...

Precisamente el reto que tiene ahora Germán

Vargas es mantener la capacidad de ir por todo el país
y que la gente y los jefes políticos regionales atiendan
sus convocatorias, ya sin su investidura, sin cortar cin-
tas, sin entregar casas gratis y sin contar con la logísti-
ca y los recursos del Gobierno.

Aunque ya no estará en el Gobierno, el saliente

Vicepresidente conservará un gran poder político, lo
que le seguirá dando cierta fortaleza... 

* * *

En lo que tendrá que trabajar Vargas es en el debili-

tamiento de su imagen, producto sobre todo de las
metidas de pata por no controlar su mal carácter, algo
que sus opositores han sabido capitalizar.

Los escándalos por líos judiciales y de corrupción

en los que se han visto envueltos miembros de su par-
tido, Cambio Radical, también han influido en el bajón
de la popularidad de Vargas, pues sus detractores se
han encargado de relacionarlo ante la opinión pública
con estos temas.

Lo cierto es que, aunque Germán Vargas Lleras

pase a ser un candidato en las mismas condiciones de
los otros y su imagen esté algo golpeada, es un hábil
político con gran capacidad de trabajo, y además es el
único aspirante presidencial con partido propio, que no
tiene que someterse al desgaste de consultas, con-
venciones o acuerdos para obtener el aval.

* * *

Lo que vendrá para Vargas Lleras

es un enigma, pues aunque muchos
le apuestan a que tome distancia del
presidente Juan Manuel Santos, en
los últimos días se les vio muy
cómodos juntos, lo que hace dudar
de un posibled acercamiento del
saliente Vicepresidente con el uribis-
mo.

Las primeras declaraciones que dé una vez esté

fuera del Gobierno indicarán el rumbo que tomará
Vargas.

* * *
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Germán
Vargas Lleras

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

Las directivas y empleados 
del Diario Occidente

lamentan el sensible fallecimiento del señor

AGUSTÍN ESCANDÓN PEÑA
Y hacen llegar su voz de condolencia a su

esposa, hijos y demás familiares.

✝

Rosa María Agudelo Ayerbe
lamenta el sensible fallecimiento del señor

AGUSTÍN ESCANDÓN PEÑA
Y hace llegar su voz de condolencia a su

esposa, hijos y demás familiares.

✝
Mauricio Ríos Giraldo

lamenta el sensible fallecimiento del señor

AGUSTÍN ESCANDÓN PEÑA
Y hace llegar su voz de condolencia a su

esposa, hijos y demás familiares.

✝
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Decenas de caleños re-
sultaron sorprendidos
por el trancón que se

vivió el ayer en el Oeste de la
ciudad como consecuencia del
plan de contingencia desarro-
llado ayer para evacuar los
vehículos que estaban repre-
sados en la vía a Buenaven-
tura como consecuencia de un
derrumbe en la vía Media-
canoa- Loboguerrero.

Más de 600 vehículos de
carga atravesaron la capital
del Valle para tomar la recta
Cali- Palmira y desplazarse a
sus sitios de origen.

El plan de contingencia
que se inició el lunes a las 9:00
de la noche hasta las 5:00 de la
mañana de este martes no fue
suficiente para que todos los
vehículos pasaran por lo que
en la vía a Buenaventura
quedaron represados más de
400 por lo que la adminis-
tración caleña debió autorizar

hacia el medio día el paso de
los vehículos de carga.

El secretario de Infraes-
tructura de Cali, Gustavo
Jaramillo ofreció disculpas a
la comunidad e indicó que el
plan de choque continuará
desarrollándose como estaba
previsto en horas de la noche.

El funcionario dijo que
anoche desde las 9:00 de la
noche se dio vía para los ve-
hículos de carga que se des-
plazan desde Cali hacia Bue-
naventura, por lo que reiteró
el llamado a los vehículos li-
vianos de no circular por esta
zona de la ciudad desde esa
hora y hasta la madrugada.

Modifican ruta
Ante esta situación Metro-

cali anunció la modificación
del recorrido de la ruta del ali-
mentador del MIO A02 mien-
tras dure la medida.

En sentido San Bosco Ate-

nas, la ruta presenta el si-
guiente desvío: en la Carrera 4
continuará hacia la Avenida
Circunvalar, Calle 5 Oeste, Ca-
rrera 2 Oeste, Calle 7 Oeste pa-
ra retomar su recorrido en la
Carrera 1 Oeste. No atenderá
el sector del Ancla - Portada al
Mar. En cuanto a las otras dos
rutas alimentadoras que

prestan servicio en la zona de
la Portada al Mar: A05 Las
Américas- CAM-Portada, y
A06 Aguacatal – San Bosco, no
presentarán desvíos. Sin
embargo, es posible que mien-
tras se lleve a cabo el tránsito
de los vehículos pesados hacia
la ciudad, dichas rutas se vean
afectadas en su movilidad.

Camiones generan congestión en Cali
■ Continúa plan de contingencia

Carlos Chavarro Diario Occidente

Vehículos dde ccarga circularon por el oeste de Cali en horas
del día causando trancones.

Carlos Chavarroo Diario Occidente

El pplan dde ccontingencia busca garantizar la movilidad de
los vehiculos que vienen de Buenaventura.

Carlos Chavarroo Diario Occidente

La mmovilidad een eel oeste de Cali se vio afectada ayer por la
presencia de los vehículos de carga.

Carlos Chavarroo Diario Occidente

Mientras sse ssoluciona el problema del derrumbe en la vía
al mar, los vehículos de carga pasarán por Cali.

Muy preocupada se mostró la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura por el represamiento de la carga en su terminal
que ya llega a las 120 mil toneladas.
El gerente de la entidad Víctor Julio González, dijo que “lo más
preocupante es la cantidad de carga que está próxima a  arri-
bar del exterior, entre ella nueve mil 300 contenedores, embar-
caciones con más de 200 mil toneladas de maíz y alrededor de
tres mil vehículos importados”.
En los patios de la Sociedad hay repressadas 25 mil toneladas
de carga de lámina, tres mil vehículos importados  y ocho mil
500 contenedores con carga de granel lo que equivale unas 35
mil toneladas.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte aseguró que luego
del inicio de obras en el sector de La Balastrera donde se pre-
senta el derrumbe en la vía Mediacanoa - Loboguerrero,  se
espera que en tres semanas se restablezca el paso.
En la zona trabajan 17 volquetas, una retroexcavadora y un car-
gador que trabajan las 24 horas removiendo las rocas.
El presidente de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, Juan Martín Caicedo, manifestó que el
tramo entre Calima y Loboguerrero, que es donde se pre-
senta la falla geológica, debe ser intervenido con la cons-
trucción de túneles falsos como los que ya existen en la vía
a los Llanos Orientales.

Carga represada en el puerto





Había intentado dos
veces el ascenso de
uno de los riscos

más afamados del ecoturis-
mo caleño, pero siempre
que llegaba a la entrada de
la zona del Topacio donde
se halla la puerta de ingre-
so al área protegida del
Parque Natural Nacional

Farallones de Cali, me topaba con una profusa
fila de senderistas que abrigaban igual propósi-
to. Y como existe la restricción de ingreso de
solo treinta visitantes por una necesaria políti-
ca de preservación, me quedé las dos ocasiones
con los crespos hechos. Pero la tercera fue la
vencida, y pude por fin escalar el famoso risco
de Pico de Loro, una estribación de 2,700 m
s.n.m. que debe su nombre a la particular forma
de su cima.  El día del ascenso lo hice en com-
pañía de mi esposa y de un guía, y debido al

invierno, resultamos siendo los tres los únicos
aventureros que osamos encumbrar la fantásti-
ca montaña.

El ejercicio de su ascenso es inigualable y
casi que sobrenatural. Fundirse en la agreste
naturaleza que constituye el bosque húmedo
tropical, rodeado del canto de centenares de
aves y el murmullo de diversos nacimientos de
agua es una experiencia maravillosa. Atrás
queda la ansiedad de la selva de cemento y el
estrés que solemos engendrar. El desafío de la
montaña, el adormecimiento del cuerpo por el
rigor del ascenso y la complacencia -espiritual
si se quiere-  de alcanzar una cima rocosa de no
fácil acceso, es lo único que importa en el
momento.

Ya en la cumbre, rodeado de una densa
neblina y empapado hasta el alma, pude
escuchar la sosegada voz de Pico de Loro para
jamás olvidarla. 
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omo si su problema por falta de agua
potable permanente, que se intensificó
durante las últimas tres semanas, fuera
poco, ahora un derrumbe entre
Mediacanoa y Loboguerrero tiene blo-
queado el paso hacia Buenaventura.
Ambos problemas podrían atribuírsele a

un ensañamiento de la naturaleza contra la ciudad, pero
no es así, de fondo, todo es consecuencia del abandono
histórico al que ha sido sometido el puerto.
Paradógicamente, los cortes de agua se deben al bajo
nivel del río Escalerete, del que se abastece la ciudad, y el
deslizamiento que cerró el paso en la carretera es produc-
to de las intensas lluvias que se presentan en la cordillera
Occidental.
Aunque ambas coyunturas sean producto de los extremos
del clima, no serían problema si Buenaventura contara
con la infraestructura que una ciudad de su tamaño y de
su importancia económica requiere.
Pese a estar muy cerca a ríos caudalosos, la ciudad no
cuenta con un sistema apropiado para transportar, alma-
cenar y potabilizar el agua para sus 500 mil habitantes,
¡qué ironía! Y pese a que el 50% del comercio interna-
cional de Colombia se mueve a través de sus terminales
marítimas, no ha sido posible contar con una conexión
terrestre permanente con el interior del país; la construc-
ción de la doble calzada al puerto fue anunciada hace
once años, debió culminarse en el 2014 y los cálculos indi-
can que no estará lista antes del 2021.
Urge agilizar la construcción del acueducto para
Buenaventura, acelerar las obras de la doble calzada y
pensar en habilitar la antigua carretera Simón Bolívar
como vía alterna. El país no puede seguir de espaldas al
Pacífico.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Un pequeño
gusano roe el

corazón a un cedro y lo
derriba.

Diego de Saavedra
Fajardo, diplomático y

escritor español

Un amigo SENCILLO
nunca te ha visto llorar.

Un amigo VERDADERO
tiene los hombros húmedos
por causa de tus lágrimas.

Un amigo SENCILLO no
conoce los nombres de tus
padres.

Un amigo VERDADERO
tiene sus números de teléfono
en su libreta de direcciones.

Un amigo SENCILLO trae
una botella de vino a tu fiesta.

Un amigo VERDADERO
llega temprano para ayudarte
a cocinar y se queda hasta
tarde para ayudarte a limpiar.

Un amigo SENCILLO odia
cuando le llamas después de
haberse acostado.

Un amigo VERDADERO
te pregunta por qué te tar-
daste tanto en llamar.

Un amigo SENCILLO
procura hablar contigo acer-
ca de tus problemas.

Un amigo VERDADERO
procura ayudarte con tus
problemas.

Un amigo SENCILLO se
imagina tu vida romántica.

Un amigo VERDADERO
podría chantajearte con ella.

Un amigo SENCILLO, al
visitarte, actúa como un invi-
tado.

Un amigo VERDADERO
abre el refrigerador y toma lo
que necesita.

EN VOZ ALTA

LLooss  pprroobblleemmaass  qquuee  ppaaddeeccee  eell  ppuueerrttoo  nnoo  ssoonn
ccuullppaa  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa,,  ssiinnoo  ddeell  aabbaannddoonnoo

eessttaattaall..
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Amigos

De espaldas a
Buenaventura

METRÓPOLI

Ha oficializado el
Alcalde Maurice
Armitage y el

Secretario de Infraestruc-
tura y Valorización, Gus-
tavo Jaramillo , el recorte
por presupuesto de la
ampliación de la vía a
Pance, disminuyendo el

alcance de su adecuación, es decir que no lle-
garía hasta La Vorágine. En visita del pasado
lunes se informó que la solución estaría para
junio, pero ésta decisión no se debe aplazar:

Técnicamente la ampliación a Pance no es
una Megaobra, pero sí lo es, así se le llamó en el
Acuerdo 241 de 2008. La obra no es de doble
calzada como lo han dicho ciudadanos, lo adop-
tado en tres acuerdos municipales (241/2008, 261
/2009 y 297/2010) es una vía ampliada a sección
de 16 mts. (calzada 7 mts., ciclovía 3.5 mts., cune-

ta 1 mt. y andenes 4.5 mts.). Esta especificación
se puede cambiar, porque así lo permite la
norma, con justificaciones

Todos los caleños certificamos el carácter
recreativo y turístico de la zona con impacto a
nivel de ciudad, socialmente no se debe dis-
minuir la obra.

Legalmente se llama MG-03 Ampliación
Vía Pance entre la Calle 4ª, la Carrera122 y La
Vorágine, no se puede modificar, es de punto a
punto. La solución es sencilla, existen argu-
mentos para un "Otro sí" al contrato, así el
50% de ampliación del presupuesto cubriría
su nuevo costo, que fue adoptado por valor de
$25.254 millones en resolución que ordenó las
21 Megaobras, más la indexación por 6 años
de atraso. Alcalde, usted es frentero, legalista
y va con la verdad, dígalo pronto, que le
cumplirá con esta obra a Pance y a los
caleños.

RAMIRO 
VARELA M.

Alcalde, díga que le cumplirá a Pance

ASÍ ESTÁ LA VÍA QUE VA AL SECTOR DE LA
SIRENA; CUANDO LLUEVE LOS HUECOS SE
CONVIERTEN EN POZOS.

Huecos en
La Sirena

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

MUNDUS
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RODRIGO

FERNÁNDEZ CHOIS

Pico de loro



■■ Encuentran cuerpo de desaparecido
Fue hallado sin vida el cuerpo de Ricardo
Alfonso López de 55 años, quien residía en el
barrio Cali Mío Norte, y había sido reportado
como desaparecido desde el día sábado 11 de
Marzo. Hacia las 11:00 de la mañana fue encon-
trado en el canal de aguas lluvias ubicado en la
carrera 4 con calle. 73A, barrio Petecuy 1. Las
autoridades desconocen las causas de la
muerte y continúan en la investigació.

■■  Curso gratuito
El Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones
(Mintic) y el Departamento Administrativo
de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (DATIC) de Santiago de
Cali, ofrecen a toda la ciudadanía el curso
básico Ciudadano Digital, para el
conocimiento básico de herramientas y
usos del internet. Más en www.cali.gov.co

■■  Recompensa 
Ofrecen recompensa de 20 mi-
llones de pesos a quien de
información a cerca de los
autores del crímen de la menor
Yerlin Alejandra Arboleda,
quien fue hallada semienterra-
do en un cañaduzal aledaño a
la invasión El Valladito, en el
Distrito de Aguablanca.

■■  Conferencia 
Hoy se realizará la
Conferencia Ideas para
una sana convivencia en
la familia y en el colegio,
en el Auditorio del
Colegio Americano ubi-
cado en la Carrera 89 #
4C - 35 Barrio. Hora: 7:00
pm a 8:30 pm
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Más de 2.000 pacientes
de Cafesalud, que
son atendidos en la

Corporación IPS,  no están
recibiendo servicio médico
desde la semana pasada.

La Corporación IPS que
tiene convenio con Cafesalud
para la atención de pacientes
de primer nivel no está atendi-
endo a los usuarios en ningu-
na de sus sedes, Chipichape y
Pasoancho. En la sede de
Chipichape se observan
letreros con frases como:
"Jornada asamblea perma-
nente. Por los usuarios Cali
presente".

"La atención primaria en
este momento está suspendi-
da porque no se le han realiza-
do los pagos correspondientes
de Cafesalud a Corporación
IPS. No hay atención en este
momento por parte de
Corporación IPS, ni entrega
de medicamentos, ni formu-

lación de órdenes". Indicó
Luis Giraldo, abogado de
pacientes.

Johana Osorio es una
paciente con gastritis crónica
que se está viendo afectada
por la suspención de la aten-
ción en la Corporación IPS,
los medicamentos que
requiere para su tratamiento
no le han sido entregados,
"como están en paro no están
atendiendo a los ususarios y
tampoco están entregando los

medicamentos, hay  personas
que sufren de diabetes y no se
les ha estado entregando la
insulina, no están entregando
ni siquiera acetaminofén".  

Cerca de 100 médicos
atienden en la Corporación
y las consultas a los
pacientes son cada 20 minu-
tos, es decir que aproxi-
madamente a 2.400 personas
afiliadas a Cafesalud se les
está negando el servicio de
salud actualmente.

■ Sin atención médica

Pacientes con atención de primer nivel están sin servicio en la
sede Chipichape y Pasoancho.

El Glaucoma es la segunda causa común de
ceguera y 4,5 millones de personas lo padecen en

la actualidad con proyecciones de 11 millones de afec-
tados para el 2020, señaló  la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Por esta razón se ha creado el Día
Mundial del Glaucoma que tiene el propósito de lla-
mar la atención sobre este grupo de enfermedades
oculares progresivas y la importancia de su detec-

ción temprana.
Este padecimiento tiene una mayor incidencia en

algunas etnias y después de los 40 años de edad,
La Clinica Visual y Auditiva realizará hoy 15 de

marzo a las doce del día una charla de  promoción
prevención a la que están invitados los pacientes
mayores de cuarenta años con antecedentes de
Glaucoma. Inscripciones al 3206598570.

Desde el grupo de
Silvicultura Urbana y

protección forestal del Dagma
se están adelantando labores
de mantenimiento a guad-
uales.

Frente a la denuncia de la
comunidad por el corte de
guaduales en el río Lili, Ana
Carolina Castro, jefe del grupo
de Silvicultura Urbana, expli-
ca que "son actividades de
mantenimiento, se están
sacando las que están

maduras y se están dejando las
verdes".

Estas labores de manten-
imiento de guaduales se están
realizando en el área de pro-
tección del río Lili, río
Meléndez y río Cali, agregó la
funcionaria del Dagma, como
parte del mejoramiento de las
condiciones de desarrollo y
disminución de riesgo de
represamientos y mejo-
ramiento de las condiciones
paisajistas de la ciudad.

Beneficios
para las
víctimas

En el primer Comité
de Justicia Transi-
cional el alcalde de

Cali, Maurice Armitage,
manifestó que "el desa-
rrollo de la política públi-
ca de atención a las vícti-
mas es una prioridad
para este gobierno".

Es así que el subsecre-
tario de víctimas, Diego
Padilla, dio a conocer que
este año serán invertidos
$11.428 millones para ben-
eficio de los afectados. La
Subsecretaría de
Víctimas, creada a partir
del 1 de enero del presente
año con la Reforma
Administrativa del
Municipio, es la encarga-
da de implementar todos
los proyectos y progra-
mas dirigidos a este
grupo poblacional.

Esos recursos están
divididos en 16 proyectos
en nueve secretarías:
Educación, Salud, Bie-
nestar Social, Vivienda,
Deportes y Recreación,
Cultura, Seguridad, y
Desarrollo Económico.
"Queremos consolidar
que nuestra ciudad sea
referente y pionera en la
implementación de la Ley
1448 de Víctimas, poder-
las ayudar y respaldar
para que salgan ade-
lante", indicó Padilla.

Preocupa atención a
pacientes de Cafesalud

Mantenimiento
a guaduales

Varios hhabitantes de Ciudad Jardín presentaron quejas por
corte de guaduas al sur de Cali.  

Glaucoma, una enfermedad silenciosa

■ Inquietud por corte en el sur



Para los colombianos que deciden
salir del país es necesario estar aten-
tos a las tasas de cambio, hay que
ser también precavidos para com-
prar tiquetes, hospedaje y cambio
de moneda en sitios conocidos y en
el momento que las monedas
extranjeras se encuentren a bajo
precio, aprovechando así para que
nuestros ahorros aumenten y no se
vean drásticamente disminuidos. 

El tema Sabías que...
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- Detectar los factores que
producen la alergia. Evite
conservar elementos que
acumulen polvo tales como
peluches y documentos
archivados por largo tiem-
po. Así como el contacto
con mascotas en caso de
que las identifique como un
factor de la rinitis. 
- Aseo estricto. Es impor-
tante tener una limpieza
estricta de los muebles de
su  casa  ubicados en la
habitación y áreas sociales,
ya que estos acumulan
ácaros que intensifican la
aparición de la alergia. 

- Utilice la ropa adecuada
para el clima en el que se
encuentre. En caso que viva
en climas fríos recuerde uti-
lizar sacos, bufandas y cha-
quetas que protejan al
menor de las bajas temper-
aturas. Los climas fríos y
lluviosos tienen una mayor
circulación de virus. 
- No permanezca cerca de
personas que fumen. El
humo del cigarrillo provoca
irritación en los pulmones y
dificulta el flujo respiratorio.
- No se automedique, siem-
pre tenga alguna
orientación médica. 

Semana Santa abre el periodo vaca-
cional del 2017. Todo el mundo quiere
aprovechar estos días para descansar,
compartir en familia y salir de viaje.
Según el último estudio de la web
Trivago los colombianos prefieren turis-
mo nacional siendo San Andrés junto
con Cartagena, Santa Marta, Medellín,
Bogotá y Villa de Leyva los favoritos.
Fabio Chavarro del Grupo Juriscoop
ofrece unos tips a tener en cuenta.

Una vez planificado el viaje,
lo más importante como
mencionábamos arriba es
elaborar el presupuesto. Lo
recomendado es hacer un
plan de ahorro para ese
propósito, ojalá a través de
un ahorro programado que
ofrecen entidades
financieras, con el que
recibir una rentabilidad.

Pero si el ahorro fuera insufi-
ciente o nuestra decisión fue de
última hora, se puede acudir a
crédito. Siempre deberá ser
una proporción menor en
relación con el costo total y
buscando tasas preferenciales;
evitando en lo posible finan-
ciación con la tarjeta de crédito
que generalmente tiene tasas
de interés más elevadas.

Lo recomendable es que en vaca-
ciones anuales no se gaste más de la
mitad de ingresos de un mes o el 5%
de los ingresos anuales. Si quiere
hacer un viaje más costoso debería
ahorrar un año y al siguiente hacer el
viaje, pero ojalá en ningún caso
supere los límites antes menciona-
dos.  Se recomienda que los pagos
los haga con tarjeta débito o crédito,
para evitar viajar con mucho efectivo.

Controle la rinitis alérgica

Este libro escrito con el
sentimiento y la pasión de
una hincha, “Y Dale Rojo
Dale” cuenta los episodios
más significativos de la
historia del América de
Cali y los momentos
claves de los cinco años
que el equipo estuvo en la
categoría B. 
A través de imágenes y
textos memorables, el
libro da cuenta de algunos
de los capítulos más
importantes de estos
primeros 90 años de histo-
ria del cuadro americano,
de sus grandes ídolos, los
par-tidos inolvidables y los
momentos con los cuales,
tanto los viejos o los nuevos hinchas, ven reflejada su pasión.

■ Le proporciona a la piel los elementos para crear colágeno

Agua de rosas orgánicas
fortalece sistema inmune

El recomendado del día

¡Y dale, rojo, dale!

Hasta ahora el agua de
rosas producida por el
profesor Rafael

Hernández, de la Universidad
de Colombia (U.N.) y quien
hace años estudia la relación
entre la energía electromag-
nética y su impacto en la salud
de las personas, es la única del
país que certifica su elabo-
ración con rosas cultivadas
libres de pesticidas, un aspecto
clave porque estás sustancias
son tóxicas y pueden tener
efectos cancerígenos.

En efecto, al hacer el análi-
sis químico del aceite esencial
de la rosa centifolia, se com-
probó que el producto está
libre de pesticidas y tiene
propiedades desinflamatorias,
alivia la irritación y la rese-
quedad, entre otras.

En los análisis, realizados
con los cultivos de rosas de una
finca orgánica en Tibaná
(Boyacá), participaron investi-
gadores del grupo “Productos
naturales vegetales bioactivos
y química ecológica” de la
Facultad de Ciencias de la U.N.

El estudio del aceite esen-
cial de los pétalos de rosa se

hizo por medio de la cro-
matografía, método que permi-
tió analizar que de 485 pestici-
das organofosforados (con fós-
foro) el agua de rosas no con-
tiene ninguno.

Según Bárbara Mercedes
Moreno, docente del
Departamento de Química de
la U.N., “los pesticidas pueden
llegar a las corrientes de agua
y bioacumularse en los ani-
males como peces o cultivos de
alimentos que luego consumi-
mos. Estos compuestos llegan
al hígado y a los riñones y los
seres humanos no tenemos la
capacidad de eliminarlos”.

El color de la rosa se debe a
la presencia de pigmentos lla-

mados flavonoides como las
antocianinas, las catequinas y
las epicatequinas, entre otros,
que le dan el tono característi-
co y son todos antioxidantes
muy potentes.

Estrés electromagnético
El grupo de investigación,

liderado por el doctor
Hernández, trabaja en temas
de agroindustria verde, porque
según él, “las personas que
viven en la ciudad padecen
estrés electromagnético, por lo
que es frecuente encontrar
irritación en los ojos, rese-
quedad en la piel, problemas de
comportamiento o depresión,
todas estas patologías que se

dan como respuestas biológi-
cas a las radiaciones”.

Por eso empezó a trabajar
en el agua de rosas, cuya
loción se puede utilizar en
quemaduras, porque gracias
a ella la recuperación es muy
rápida y alivia las heridas
por sus propiedades antisép-
ticas.

Además los cuadros de
estudio microbiológico mues-
tran que tiene un compor-
tamiento contra bacterias
como Escherichia coli y
Salmonella, las cuales se
encuentra en el tracto gas-
trointestinal de los humanos

Hasta el momento se le ha
hecho un seguimiento a la
calidad del producto, obser-
vando que tiene una estabili-
dad de tres años. Al analizar
la composición química de la
flor entera, se encontró la
presencia de 64 compuestos
de diferentes estructuras y
propiedades químicas.

Con los pétalos secos de la
flor el grupo también está ini-
ciando la producción de un té
hepatoprotector, es decir que
protege el hígado.

¿Cómo financiar las vacaciones de Semana Santa?
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Juventus avanzó a los cuartos de
final de la Liga de Campeones

La Juventus confirmó su clasificación a los cuartos de final
de la Champions League, tras derrotar por 1-0 (3-0 en el
marcador global) al Porto, en el Juventus Stadium. En el
club de la 'veccia signora', Juan Guillermo Cuadrado jugó el
primer tiempo.
Precisamente, el colombiano fue protagonista de las princi-
pales acciones del compromiso. Aportó en ataque al aso-
ciarse con Paulo Dybala y ayudó en labores defensivas.

Tras caer ante el Bayern Múnich en los octavos de final de
la pasada temporada, el Juventus logró este año meterse
entre los ocho mejores equipos de Europa y conocerá el
viernes su rival en los cuartos en el sorteo de Nyon (Suiza). 

Héctor Cárdenas ya dirigió su
primera práctica con el Cali

El nuevo cuerpo técnico 'azucarero', que encabeza el profesor
Héctor Cárdenas y su asistente Jorge Pautasso, realizó ayer su
primer entrenamiento con el equipo verde.

El reto del nuevo entrenador será lograr un triunfo el próximo
domingo ante el América de Cali, en una nueva edición del
clásico vallecaucano. Será un partido con necesidades simi-
lares pues rojos y verdes no andan bien en la Liga.
Se espera que el cuerpo técnico de los verdiblancos este com-
pleto a finales de este mes. Aún resta por unirse el preparador
físico uruguayo Fernando González quien está arreglando su
salida del club Delfín de Ecuador.

Los rojos buscan segundo
triunfo en la Copa Águila

El América de Cali tendrá este miércoles su segunda salida

en la Copa Águila. El equipo escarlata que viene de vencer
el en primera fecha al Atlético FC ahora jugará ante el
Orsomarso de Palmira, En el estadio Pascual Guerrero.

Los rojos utilizarán su equipo alterno: Luis 'Neco' Martínez;
Arnol Palacios, Yossier Sanclemente, Juan Camilo Pérez,
Johan Stiven Sierra; Angelo Mora, Anderson Zapata, David
Ferreira, Jonathan Álvarez; Santiago Silva  y Charles
Monsalvo.

Nacional perdió 2-1 
con Barcelona de Guayaquil 

Atlético Nacional cayó 2-1 con el Barcelona de Ecuador, en
su debut en la Copa Libertadores-2017. A pesar de irse ade-
lante en el marcador, el local remontó y sumó los tres
primeros puntos en el Grupo 1.
Jhon Édison Mosquera marcó para el verde al minuto 14 de
la primera parte; pero Barcelona remontó antes de terminar
la primera parte. Los goles del local fueron logrados por el
uruguayo Jonatan Alvez a los 25 y Marcos Caicedo a los 45.
El partido terminó con las expulsiones de Damián Díaz, por
los ecuatorianos, y Mateus Uribe, por los colombianos. 

Con CCuadrado un tiempo, Juventus derrotó 1-0 a
Porto con gol de Paulo Dybala.

El nnuevo ccuerpo ttécnico del Deportivo Cali prepara el
clásico ante el América.

América rrecibe eeste miércoles (7:45 p.m.) al
Orsomarso, en el estadio Pascual Guerrero.

■■ Nairo Quintana se quedó
con la Tirreno Adriático
Nairo Quintana se quedó con la edición 52 de la
Tirreno Adriático, tras cumplirse la última etapa de la
prueba italiana, que finalizó con una contrarreloj indi-
vidual de 10 kilómetros.
El corredor colombiano, como estaba previsto, no
tuvo mayores problemas para defender con éxito la
camiseta azul que identifica al líder y alcanzó su
segundo 'tridente', trofeo que ya había obtenido en la

edición del 2015.
El boyacense registró un tiempo de 11 minutos y 59
minutos en la línea de meta en una jornada ganada
por el australiano Rohan Dennis, quien impuso un
tiempo de 11 minutos y 18 segundos.
En el podio, Nairo fue acompañado por el australiano
Rohan Dennis, del BMC, quien finalizó a 25 segundos,
y el francés Thibaut Pinot, del equipo FDJ, a 36 segun-
dos, segundo y tercero, respectivamente de la clasifi-
cación general.

Nairo
Quintana
celebra un
nuevo títu-
lo en su
carrera.

Los dos últimos clasificados a los cuartos de final de la
Liga de Campeones se conocerán este miércoles. Ya
están matriculados en la próxima fase Real Madrid,
Barcelona, Leicester, Bayern Munich, Borussia
Dortmund y Juventus.
De los duelos Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen y
Mónaco vs. Manchester City saldrán los dos equipos
restantes. Ambos partidos serán este miércoles a las
2:45 de la tarde.

Duelos para hoy en la Champions

Por determinaciones de la Comisión de Seguridad,
Comodidad y Convivencia de Palmira, el encuentro entre
el Deportivo Cali y Atlético F.C., válido por la segunda
fecha de la Copa Águila, fue aplazado y no se jugará este
miércoles, como estaba previsto. Este duelo se dis-
putará el miércoles 22 de marzo, a las 4:00 p.m. en el
estadio de los verdes. 

Deportivo Cali y Atlético
FC fue aplazado

Deportivo Independiente Medellín y River Plate se
enfrentan este miércoles en el Atanasio Girardot, por la
primera fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores de
América. El DIM vuelve al torneo después de siete
años y River lo juega por tercera vez consecutiva. El
partido será a las 7:00 de la noche.

Independiente Medellín
recibe a River Plate

DEPORTES



EDICTOS MIERCOLES 15 DE MARZO 2017

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
comparecer 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, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 28 G # 72 U  -29  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
TRES (3) PISOS SOLICITANTE: LEONILA
ORTIZ GALVIS ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO:
760011160906 FECHA RADICADO: 2016-
12-22 Dado en Santiago de Cali,  el  14 de
Marzo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.1815

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
comparecer 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, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 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: CALLE 48A CON CARRERA
83E TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION
NUEVA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 2
PISOS SOLICITANTE: ADRIANA BASTIDAS
LOPEZ ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK LOPEZ RADICADO: 760011170073
FECHA RADICADO: 2017-02-10 Dado en
Santiago de Cali,  el  14 de Marzo de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.1816

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0101  del día 10 de MARZO de 2017, el
señor(es) CULTURA DENIM S.A.S c.c. o Nit
900806836-5 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado MEGATEX 2 Localizado en la CA-
RRERA 42 7-24 ha solicitado LICENCIA DE 

Otros

EDICTOS

www.occidente.co Llame al 486055510 Miércoles 15 de Marzo de 2017 AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT. 890.306.215-0 

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora ANA ARRECHEA
SARRIA,  falleció el día 23 de Febrero de 2017, identificada con C.C. 66.734.609 de
Buenaventura, Valle y era empleada de esta institución. Se da el presente aviso con el fin
de que todo aquél que se considere con el derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras oficinas ubicadas en la Carrera 38 Bis – 5-91 San Fernando
en la ciudad de Cali, para que hagan valer sus derechos dentro de los Treinta (30) días
siguientes a la publicación de este aviso. 

PRIMER AVISO   MARZO 15 DE 2017 

SUMMAR TEMPORALES S.A.S
NIT. 890.323.239 - 9

AVISA
Que el día 08 de febrero de 2017, falleció la Sra. Angela Maria Salazar
Raigoza con cédula No. 1.112.469.702 quien laboraba con nuestra
Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la Calle
17N # 4N – 25, con los respectivos documentos de soporte.
SEGUNDO  AVISO  MARZO 15 DE 2017

■ Que no falte
Muchas personas eligen ir al supermercado a realizar
sus compras, pero las tiendas son el canal de distribu-
ción más grande. Por es muy importante que usted
ofrezca variedad de productos.
En su tienda nunca deben faltar productos de la canas-
ta familiar, como por ejemplo arroz, panela, huevos,
azúcar, sal, implementos de aseo. Recuerde que es
bueno tener variedad en sabores, tamaños y marcas,
de esta manera el clientes puede escoger la mejor
opción. 
Otro producto que no puede faltar son las verduras, en
la mayoría de las casas se utilizan para cocinar a diario
y son un producto que no puede faltar en las casas. 
Para las verduras es importante 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. 

Tenga en cuenta

Las verduras deben estar a la vista y el tacto de sus
clientes, que las puedan oler, sentir su frescura, esto en
alguna medida hará que se antoje de estos productos.

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
Mixta, ubicada en la calle
21 oeste #7-24 donde
será atendido por Aydee
Benevides.

Santiago de Cali, Marzo 15 de 2017
Señores

SOCIOS DE AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA
Cali

ASUNTO: Convocatoria a Asamblea General de Socios Año 2016
De la manera más atenta los convoco a la Asamblea General de Socios de AUTOMOTORA
NORTE Y SUR LTDA que tendrá lugar el 31 Marzo de 2017 a las Ocho de la mañana ( 8:00 AM)
en la oficina situada en la AV Pasoancho 78 A 150 de Santiago de Cali, en la que se desarro-
llará el siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
3   Presentación del informe de gestión.
4. Presentación del dictamen del revisor fiscal.
5. Aprobación de estados financieros.
6. Proyecto de distribución de utilidades.
7. Elección de revisor fiscal principal y suplente.
8. Proposiciones y varios, y
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
En el evento que no pueda concurrir a la reunión objeto de la presente convocatoria podrá con-
ferir poder especial a persona de confianza, diferente a los administradores y empleados de la
Sociedad, para que lo represente en ella, indicando claramente nombres, apellidos e identifi-
cación del apoderado, así como la fecha de la reunión en la que participará en su repre-
sentación.
Adicionalmente se le informa que los estados financieros se encuentran a su disposición en las
oficinas de la Sociedad, para que pueda ejercer su derecho de inspección.
Anticipadamente agradezco su puntualidad.

Cordialmente,

GUILLERMO EDMUNDO BURBANO MURIEL 
Representante Legal

TEMPOLINK S.A.S.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T, que falleció el
28 de Febrero de 2017, en la ciudad de Cali el señor SEBASTIAN GAR-
CIA CEBALLOS con C.C. 1.107.510.771. Quien se crea con derecho a recla-
mar las prestaciones sociales debe presentarse  en la  Carrera 45ª #103B-33,
Bogotá, D.C. dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta pu-
blicación. gestionhumana@tempolink.com.co,  

PRIMER AVISO MARZO 15 DE 2017

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

De conformidad con el Art. 212 del C.S.T, Que el día 10 de Febrero de 2017, falleció la señora
DAMARIS SUCEVA CIRO, identificada  con cédula No. 66.864.198.  Quien laboraba con
nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No.
4N-25.
SEGUNDO AVISO  MARZO 15 DE 2017

A los herederos de  SANDRA PATRICIA MEDINA MARTINEZ.     
SEGUNDO AVISO

El Colegio SAN FRANCISCO DE ASÍS, domiciliado en la Cll 52 14 – 40,
Cali – Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del
Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que la señora  SANDRA PATRI-
CIA MEDINA MARTINEZ falleció en la ciudad de Cali el día seis (6) de
febrero de 2017 y que para reclamar sus     prestaciones sociales se ha pre-
sentado el siguiente solicitante:
1. CARLOS ARTURO TABORDA MEDINA, C.C. 1.130.593.108,  actuan-
do en calidad de  HIJO.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que el reclamante ya citado,
se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada den-
tro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el
fin de acreditar su derecho.

MARZO 15 de 2017

DISTRIBUIDORA NACIONAL COOPERATIVA MULTIACTIVA

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T, que el día 05 de febrero del
2017 falleció el señor CARLOS OCTAVIO ORTIZ FRANCO, que a reclamar sus
prestaciones sociales se han presentado Yazmin Ortiz Escobar y James Ortiz
Escobar en calidad de hijos. Quien se considere con igual o mejor derecho puede
presentarse en la Avenida 5AN No. 23 AN 29 de la ciudad de  Cali dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso.
PRIMER AVISO MARZO 15 DE 2017



CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.Cod.int.1813

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0102  del día 10 de MARZO de 2017, el

señor(es) SAMUEL URREA OSORIO c.c. o
Nit 15903337 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA URREA OSORIO Localizado en la
CALLE 27  40-32 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 pre-
sentar 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. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1812

OTRAS CIUDADES

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 EL causante "HERNANDO
NARANJO ECHEVERRI", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 6.037.432 expedida en Cali (Valle), fall-
ecido el día Diez (10) de Julio del año 2003
en Cali Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 15
de fecha Nueve (09) de Marzo del 2.017.-

Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3°. 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 Diez (10) del mes de
Marzo de dos mil Diecisiete (2.017), siendo
las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.Cod.int.1824

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 LA causante "MARIA OLGA
NARANJO ECHEVERRI", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 29.088.356 expedida en Cali (Valle), fal-
lecida el día Diez (10) de Enero del año 2014
en Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta No.
16 de fecha Nueve (09) de Marzo del 2.017.

Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3° 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 Diez (10) del mes de
Marzo de dos mil Diecisiete (2.017), siendo
las 8.00 A. M.DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO.Cod.int.1823

Otras Ciudades
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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 LA causante "BELARMINA
NAVEROS", quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía No.
29.369.043, expedida en Cartago (Valle),
fallecida el día Seis (06) de Diciembre del
año 2002 en Cartago Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 14 de fecha Nueve (09) de
Marzo del 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3°. 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 2005.
El presente EDICTO, se fija hoy Diez (10) del
mes de Marzo de dos mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO.Cod.int.1822

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante(s) LUIS ARTURO MEJIA OCAMPO,
identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 3.519.297 expedida(s) en La
Unión (Antioquia), quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 20 de Enero de 2017 en Medellín
(Antioquia), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 18 de
Febrero de 2017 mediante Acta Nro. 021.
Se ordena la publicación de éste edicto en
el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago,
en cumplimiento de 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 de diez
(10) días. Se fija el presente edicto hoy (20)
de Febrero de 2.017 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO.Cod.int.1825

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días

siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral del (la) causante
MARIA EIVA LAVERDE LASSO, poseedor(a)
de la cédula de ciudadanía No. 29.026.614
expedida en Cali, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle, quien falle-
ció el doce (12) de mayo de mil novecientos
ochenta y dos (1982) en la ciudad de Cali
Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 005 de
fecha trece (13) de marzo de dos mil diecisi-
ete (2017), se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del Decreto 902 de
1988, ordenándose además de su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy catorce (14) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), siendo las siete de la
mañana (7:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE CANDELARIA
VALLE.Cod.int.1811

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) LUIS
EDUARDO LARGO, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 1.375.367 expedida
en Riosucio - Caldas, fallecido(a)(s) en
Palmira (Valle), el 24 de Enero de 2.003. El
trámite se aceptó mediante Acta número 29
de fecha 09 de Marzo de 2.017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 09 de Marzo de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado. Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1817

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) CAMILO
LUCIANO MUESES PASCUASA, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
7.177.329, fallecido(a)(s) en Candelaria
(Valle), el 05 de Octubre de 2.015. El

trámite se aceptó mediante Acta número 26
de fecha 01 de Marzo de 2.017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 01 de Marzo de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.1818

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) ROSALIA
MANZANARES, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) C.C. No. 38.964.091, fallecido(a)(s)
en Manhattan New York - Estados Unidos
de América, el trece (13) de Junio de 2.015.
El trámite se aceptó mediante Acta número
36 de fecha 14 de Marzo de 2.017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 14 de Marzo de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.1819

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial
de liquidación de la sucesión intestada de
SOLEDAD CARDENAS DE NARVAEZ o
MARIA SOLEDAD CARDENAS LONDOÑO,
identificada con la cédula de ciudadanía
No. 29.698.117, fallecida el 7 de septiem-
bre de 1985, cuyo último domicilio fue
Pradera Valle, donde también tuvo el asien-
to principal de sus negocios, para que den-
tro de los Diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico,
presenten las solicitudes que consideren
pertinentes. El trámite respectivo fue
aprobado en esta Notaria, mediante acta
No. 015 de 14 de marzo de 2017, en la que
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en la
emisora local. En cumplimiento de los
artículos 3°. del Decreto 902 de 1988, orde-
nase la fijación de este, en la cartelera de
la Notaría por el termino de Diez (10) días.
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 15 DE

MARZO DE 2017 A LAS 8:00 AM. DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO
UNICO PRADERA VALLE.Cod.int.1821

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI – VALLE EMPLAZA A todas tas
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 de la causante GRA-
CIELA LENIS, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía 29.547.325 expedida
en Guacarí (V), cuyo último domicilio fue el
Municipio de Guacarí y el asiento principal
de sus negocios, y fallecida el 18 de Abril
de 2015 en Cali (V). Aceptando el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 01 de Febrero 22 de 2017, se ordena ta
publicación deteste Edicto en el Periódico
EL OCCIDENTE, en la emisora Radío Latina
FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
VEINTIDOS (22) de FEBRERO de Dos Mil
Diecisiete (2017), siendo las 7 y 30 a.m.
DRA PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE
GIRON NOTARIA.Cod.int.1826

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación intestada de MANUEL FERNAN-
DO VILLADA ARANGO Y  BERTHA LIBIA O
BERTA LIBIA VELEZ DE VILLADA O BERTA
ELENA VELEZ ALVAREZ, identificado (a)(s)
en vida con la cédula de ciudadanía
números 2.483.058 y 29.197.516 en su
orden, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 16 de octubre de 2.010 y en Cali
Valle, el 27 de noviembre de 2.011, respec-
tivamente. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 28 de
fecha de marzo 14 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: marzo 15 de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el :     de marzo de 2.017.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.1827

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las 
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 



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 suce-
soral del (de, la, los) causante (s) NHORA
Y/O NORA RODRIGUEZ FLOREZ, quien se
identificaba en vida con la C.C. No
31.151.010 Expedida en Palmira -Valle,
cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira - Valle, quien (es) falleció (eron) en
Cali -Valle, en las siguiente fecha 05 de
Abril de 1987. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 34 de fecha: Trece (13)
de Marzo de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto, por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, Trece (13) de Marzo de 2017
A.R.A. El Notario Segundo DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.Cod.int.1830

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) MARIA
NUR DIAZ, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 29.656.689 expedida en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el 28 de Agosto de 2.003. El trámite
se aceptó mediante Acta número 32 de
fecha 13 de Marzo de 2.017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 13 de Marzo de
2.017, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo
Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.Cod.int.1829

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) ELADIO CHAVARRO
MORALES, quien se identificaba en vida con
la C.C. No 2.599.609. Expedida en Palmira -
Valle, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira - Valle, quien (es) falleció (eron) en
Cali -Valle, en las siguiente fecha 09 de
Noviembre de 2016. El trámite se aceptó
mediante Acta número 31 de fecha: Nueve
(09) de Marzo de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, Nueve (09) de Marzo de 2017. A.R.A. El
Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1828

Nombre Especialidad Teléfono 
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DERECHO DE FAMILIA, DIVORCIO EXPRESS, MATRIMONIOS 

CON EXTRANJEROS. 3006924905
JAIR BARON LOZANO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES 8810711
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL 3007887141
MIREYA ARIZA PIÑERES ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES 3153051135
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI 3113593030 - 3153192366
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 4145185232
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO LABORAL, CIVIL, ADMIN, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA 3148621104 - 3168327755
BUFETE JURIDICO INTEGRAL DERECHO CIVIL, COMERCIAL, SOCIETARIO, ADMINISTRATIVO, 
JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA LABORAL, RESP MEDICA, FAMILIA, INMOBILIARIO, 

AGRARIO, AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y 
PROCESOS DE INSOLVENCIA 6675578 - 3747456 - 3104133376

PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES 

DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO 3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO DER ADMINISTRATIVO ACCION DE REPARACION DIRECTA 3108461533
CAROLINA BERNAL CALA CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA, 3963368 CEL 3106891034
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 - 

3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y 312-8338630, 300-6517744 

DERECHO DE FAMILIA TELEFAX 5539669
ELIAS LEDESMA CHAVEZ DER TRIBUTARIO-IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES 6535522- 315 5601006
GUSTAVO PÉREZ VIEDA DERECHO CANÓNICO - DERECHO DE FAMILIA 3103296920 - 4027207
VÍCTOR RODRÍGUEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659
TERESA ZAPATA DERECHO ADMINISTRATIVO 3187118885
FREDDY YOVANY GARCIA MONCADA LABORAL 5246606
JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO LABORAL; COMERCIAL 318 624 69 89
APOYO LEGAL SAS LEONARDO URREGO LABORAL - PENAL - ADMIN - FAMILIA Y TRANSITO 3162942316 

WHATSAAP 3162562457 - 
3013557897

LEONARDO URREGO MONTILLA LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO 3162942316
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ CIVIL, FAMILIA 3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO LABORAL 3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL 318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO 315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN SEGURIDAD SOCIAL 3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ CIVIL Y FAMILIA 3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA CIVIL-FAMILIA 3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE PENAL Y FAMILIA 3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA CIVIL - LABORAL 3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA DERECHO EMPRESARIAL 4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO CIVIL - COMERCIAL 8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN LABORAL, FAMILIA, ETC 5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC 5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL 5248800

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

NIT No. 900428445-7
AVISA

Informa a todos los Socios fundadores que
el Representante Legal y Presidente de la
Asociación en uso de sus facultades
legales procederá a excluirlos de la
Asociación, manifestando que desde los
inicios de actividades CONSTRUESPE-
RANZA, los socios no se han hecho pre-
sentes en ninguna convocatoria a
reuniones de Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias. Lo anterior con fundamen-
to en los estatus de la Asociación como lo
expresan los capítulos III ARTÍCULO 15.
Obligaciones numeral 2 y 10  y capitulo IV,
artículo 17-numeral 17.2.2.1. De los
estatutos de la Asociación.

SEGUNDO AVISO
La empresa IMPERIO
SERVICIOS  SAS, domiciliada
en AV. 4BN # 37ª 67, en Cali
Valle, actuando en conformidad
con lo indicado en el art.212 del
Código Sustantivo del Trabajo,
hace saber que el sr (a)
TEOFILO GONZALEZ falleció
en la ciudad de Cali el día 3 de
febrero 2017. A quienes crean
tener derecho para reclamar sus
prestaciones sociales, se les
informa que deberán presen-
tarse en la dirección aquí
anunciada.

MARZO 15 DE 2017

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




