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EJEMPLAR GRATUITO

Alertan por
incremento
de vehículos 
incendiados

■ 44 casos se han registardo en 2017

■ Se espera hoy se de apertura del corredor

Toman medidas por derrumbes 
en vía Buga - Loboguerrero

A la falta de mantenimiento de los vehículos o fallas
eléctricas se atribuyen los incendios que se han venido
registrando en lo corrido del año en las vías de la ciudad.

Ya son 44 los casos atendidos de los cuales 16 incendios
de vehículos particulares, 7 de articulados y padrones del
sistema de transporte integrado, MIO, 4 motocicletas e
incendios de taxis y otros. Se hizo un llamado a hacer
mantenimiento preventivo de los vehículos.

La CVC anunció que en un 88 por ciento se encuen-
tran terminadas las obras de fortalecimiento del
Jarillón de Cali que protege la ciudad de inundaciones.

La entidad indicó que se ha intervenido gran parte
del dique y se ha colocado una plancha de acero - cemen-
to para controlar la hormiga arriera.

Avanzan las
obras del Jarillón 

El Gobierno Nacional anunció medidas a corto y mediano
plazo con el fin de solucionar los problemas de movilidad
generados por derrumbes en la vía Buga - Loboguerrero,
entre los que se encuentra la construcción de un jarillón y la

apertura de un corredor en el sector de La Balastrera. Se
espera que para hoy se de apertura a este corredor y los
vehículos de carga puedan circular de manera controlada
entre Buenaventura y Buga.PÁG. 5

PÁG. 5

PÁG. 2

Carlos Chavarro - Diario Occidente

Se eestima qque ccerca dde 11.500 vvehículos dde ccarga pesada se represaron en la entrada a la ciudad de Cali en tránsito a
Buenaventura.



El corredor Buga-
Loboguerrero, en el
sector de La Balastrera

estaría abierto a más tardar
hoy anunció el Viceministro
Infraestructura Dimitri
Zaninovich, quien manifestó
que se tomaron medidas de
corto plazo para habilitar la
vía.

El Viceministro indicó que
de reabrirse la vía, la de
anoche sería la última que los
vehículos de carga se
desviaran por Cali.

Según indicó el fun-
cionario, el objetivo es reabrir
un carril con paso restringido
a más tardar en horas de la
tarde de este jueves con el fin
de que los camiones se despla-
cen entre Buenaventura y
Buga.

Medidas
Zaninovich indicó que las

medidas a corto plazo
incluyen la contrucción de un
jarillón de contención frente a
la montaña, el cual busca
detener el material que se
desprenda de la misma, y así
evitar el impacto sobre los
vehículos que transitan en
este punto.

Además, se hará un proce-

so de nivelación de la vía
mediante un fresado para que
el tráfico fluya con mayor
rapidez y disminuya la
vibración en la montaña que
pueda generar nuevos desliza-
mientos. Todo lo anterior, suje-
to a que las condiciones
climáticas  y del terreno lo per-
mitan.

A mediano plazo, explicó el
Viceministro, se realizará la
remoción de material suelto
en la parte alta de la montaña,
de manera controlada, para
luego estabilizar el talud me-
diante 'terraceo'. Se estima
que la duración de estas obras
se culminen en 90 días.

La solución de fondo para
superar los problemas de esta-
bilidad consistirá en la termi-
nación del viaducto que habi-
litará otro carril, evitando la
zona de los desprendimientos. 

Todas estas obras se
encuentran en ejecución y ten-
drán un costo aproximado de
$28.000 millones.

Movilidad
Por lo menos 1.500 vehícu-

los de carga circularon entre
la noche del martes y la
madrugada del miércoles por
Cali para tomar la vía al mar

rumbo a Buenaventura.
Los transportadores que

no pudieron pasar debieron
esperar en la vía entre Mulaló
y Yumbo y hacia las 9:00 de la
noche iniciaron su paso por
Cali rumbo a Buenaventura.

Propuesta
Por otra parte, una de las

soluciones planteadas por la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro al problema de
los taponamientos a la vía al
mar es la construcción de una
doble calzada entre Cali y
Loboguerrero.

La mandataria recordó
que con la cancelación del con-
trato de concesión de la vía a
Buenaventura, entre los tra-
mos de Tableros y Lobogue-
rrero por parte del Consejo de
Estado, le quedarán al Valle
del Cauca cerca de un billón
de pesos, que propondrá al
Ministerio de Transporte sean
utilizados en el mejoramiento
de los accesos a Cali como la
vía al mar.

La propuesta contempla
además la doble calzada desde
Santander de Quilichao hasta
Jamundí y la continuación de
la vía Ciudad de Cali hasta
Jamundí.

Especial Diario Occidente

Panorámica aaérea del sitio del derrumbe en la vía
Mediacanoa- Loboguerrero.

Reabren carretera
■ Toman medidas a corto y mediano plazo

■■ Garantizan
A través de varios
planes, la Fuerza
Pública ha rechazado
organizaciones cri-
minales en las zonas
dejadas por las Farc
afirmó el Ministro de
Defensa Luis Carlos
Villegas.

■■ Prescripción
Ante el escándalo de
Odebrecht, el presi-
dente Juan Manuel
Santos pidió consul-
tar al Consejo Nacio-
nal Electoral si se
puede levantar la pre-
scripción de cuentas
de dicha jornada.

■■ Compromiso
Los Ministros de la A-
lianza del Pacífico reafir-
maron ayer desde Viña
del Mar su compromiso
con el libre comercio y
crearán una figura para
promover negociacio-
nes comerciales con
países del Asia Pacífico. 

■■ Encuentro ambiental
Hasta este 17 de marzo, los jóvenes que quieran participar
en la quinta reunión del Grupo de Jóvenes de América
Latina y el Caribe, Grulac Junior, que se realizará en el
municipio de La Calera del 28 al 31 de marzo podrán
inscribirse en la página www.grulacjunior.org para parti-
cipar en la construcción de nuevas propuestas de desar-
rollo sostenible en el marco de la agenda de Naciones
Unidas relacionadas con el medio ambiente y el desarro-
llo sostenible.

Carlos Chavarro Diario Occidente

En lla vvía MMulaló- YYumbo varios vehículos de carga espera-
ban la autorización para atravezar Cali y tomar la vía al mar.
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Comenzó a restablecerse el servi-
cio de gas domiciliario y vehicular
en Buenaventura, luego de que

los camiones cisternas que lo trans-
portaran pudieron desplazarse hasta la
ciudad portuaria dentro del plan de con-
tigencia organizado por el gobierno
nacional.
Los camiones se desplazaron desde Cali
hacia Loboguerrero y de allí a
Buenaventura.

Voceros de Gases de Occidente
señalaron que gracias al apoyo de las
autoridades departamentales y munici-
pales en Cali y Buenaventura se garanti-
za la prestación del gas para los 45 mil
usuarios en el Distrito.
Así mimo, recordó a los usuarios veri-
ficar que las válvulas de sus gasodomés-
ticos estén cerradas, abrir las válvulas
del centro de medición, la red interna,
ventilar los espacios donde estén ubica-

dos los gasodomésticos y prender la
estufa de la manera adecuada..
Además, invitaron a los usuarios de gas
natural hacer uso racional del servicio,
pues la continuidad del mismo depen-
derá de las condiciones del flujo vehicu-
lar en la vía y de la posibilidad de que los
camiones que abastecen de gas natural
al Puerto puedan realizar diariamente cir-
cuitos completos de ida y vuelta que
permitan garantizar el suministro. 

Volvió el gas a Buenaventura

Aseo 

El servicio público de
aseo de Cali se está
viendo afectado en

tiempos de recolección opor-
tuna, debido al desvío que se
ha presentado en relación a
la balastrera a la altura de
Loboguerrero, “los vehículos
están siendo desviados por
vía Yotoco y por vía Buga lo
que hace que las tractomu-
las que llevan los residuos
que reciben la estación de
transferencia desde pal-
maseca, tengan que hacer
pausas o devíos que causan
esta demora”, manifestó
Jhon Fredy Bermúdez, ge-
rente de operaciones de pro-
moambiental.



Un llamado a los
alcaldes del Valle
para tomen medidas

ante el incremento de las
lluvias hizo el director de la
oficina departamental de
Gestión del Riesgo, Jesús
Antonio Copete .

Copete alertó sobre la
vulnerabilidad de los
municipios del sur del Valle
por el taponamiento de los
desagües como ocurrió en
Jamundí y alertó sobre la
creciente de ríos y que-
bradas.

■■ Recuperan
Tuluá. Una alianza entre la Policía,
las  empresas de servicios públicos
y la CVC ha permitido recuperar
las llantas que son desechadas en
el río Tuluácon el fin de convertir-
las en adornos y juegos infantiles
con los que mejoraron la pre-
sentación y embellecieron el el
parque El Maná de esta localidad.

■■ Pliego
Un pliego de solicitudes
elevó la Asamblea del
Valle al gobierno nacio-
nal para que responda
interrogantes sobre la
situación del agua en
Buenaventura en espe-
cial qué pasó con los
recursos Conpes.

■■ Alianza
Una alianza entre el
Comité Departamental
de Cafeteros y la Go-
bernación del Valle per-
mitirá el fortalecimiento
de los cafés especiales
en este departamento y
la identificación de sus
cultivadores.

■■ Certificación
Popayán. La gerencia
seccional del ICA certificó
a 26 productores del
Cauca en Buenas Prácti-
cas Agrícolas, cuyos pre-
dios están ubicados en
ubicados en los munici-
pios de Piendamó, Co-
rinto, El Tambo y Padilla.

■■ Pie de fuerza
Palmira. Una solicitud a la
regional de la Policía hizo el
alcalde Jairo Ortega para
que incremente el pie de
fuerza al indicar que  faltan
más de 70 unidades.
Ortega agradeció al Ejérci-
to por  la implentación de
una unidad militar.

Los liberales del Valle

Cauca le están apostan-
do a aumentar una curul
en la Cámara de
Represen-tantes en las
elecciones legislativas de
2018.

Hace cuatro años el

Partido Liberal creció
considerablemente su

votación en el Valle, lo que le permitió a la
colectividad pasar de dos a tres curules en
la Cámara por la circunscripción de este
departamento.

Ahora la meta es llegar a cuatro curules...

En diálogo con Graffiti, el presidente del

directorio Liberal del Valle del Cauca, el
excongresista Jorge Homero Giraldo, dijo
que a un año de las elecciones ya hay once
de los trece candidatos que puede tener la
lista a la Cámara por el Valle.

Aunque oficialmente las inscripciones

no están abiertas, la próxima semana
Giraldo emitirá una resolución en la que
pedirá que los interesados en hacer parte
de la lista del Partido Liberal lo informen al
Directorio Departamental, pues quedan
pocos cupos.

En las elecciones legislativas de 2014 la

lista roja a la Cámara por el Valle obtuvo 170
mil votos, para subir a cuatro curules en 2018
sería necesario llegar a los 220 mil, es decir,
crecer 50 mil votos... ¿Les alcanzará?

Como van las cosas, los liberales cre-

cerán en votación, pues a la colectividad ha
llegado gente "nueva" en la región y la ma-
yoría de sus dirigentes tradicionales están
fortalecidos.

En las elecciones más recientes, las de

octubre de 2015, el Partido Liberal  fue la
colectividad que más creció en votación en
el Valle del Cauca: su lista a la Asamblea
Departamental obtuvo 220 mil votos, 87
mil más que en las elecciones de 2011,
cuando sumó 133 mil.

Entre los candidatos

fijos en la lista liberal
están el representante
Hernán Sinisterra, quien
buscará la reelección;
Fabio Arroyave junior,
quien buscará mantener
la curul que ocupa su
padre, Fabio Arroyave, y
Anfrés Felipe Chicango,

quien buscará conservar la curul que ocupa
su madre, Nancy Denisse Castillo.

A ellos se sumarán la

exdiputada Adriana Gómez
-candidata fuerte del sector
del alcalde de Yumbo,
Carlos Alberto Bejarano-; el
exconcejal Álvaro
Monedero -de la línea del
exgobernador Juan Carlos
Abadía-; el exconcejal Uriel
Rojas; el hasta hace poco
secretario de Gobierno de
Cali, Juan Fernando Reyes; el exalcalde cande-
lareño Jhon Wilson Rengifo, y Felipe Campo,
por el serpismo, y faltan otros.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Sorteo 4377 del 15 de marzo de 2017

0700 000 YUMBO

■ Llamado a alcaldes

A tomar medidas

Gobernación invitó a
alcaldes a tomar medidas.

Jorge HHomero
Giraldo

Fabio AArroyave
junior

Hernán
Sinisterra

Nuevos
mercados
Dentro de sus objetivos

de abrir nuevos mer-
cados a los productos de la
Industria de Licores del
Valle, el gerente de la enti-
dad Mario Andrés Rivera
anunció que en el   2017 la
ILV venderá sus productos
al departamento de Norte
de Santander.

Rivera dijo que el pro-
pósito es comercializar en
esta región unas 150 mil
botellas que representan
$1.500 millones, con lo
cual se incrementaría un
2% de la producción fren-
te al año anterior.

El gerente de la ILV
manifestó que “hicimos
un convenio de introduc-
ción de nuestros licores
en  Norte de Santander, lo
cual es muy importante
para empezar el año” y
agregó que se van  a
tramitar permisos en
todo el país.



En medio del escánda-
lo de Odebrecht que
no deja títere con

cabeza, se aprueba en el
senado de la república el
acto legislativo que le da
vida a la justicia especial
para la paz -JEP- con algu-
nas restricciones en
relación con lo contenido

en los acuerdos. Con cargo al fiscal general y a
sectores políticos cercanos al vicepresidente de
la República, el Senado limitó la concurrencia de
civiles a la JEP para que respondan por sus even-
tuales responsabilidades en el curso de la guerra
colombiana. Algunos de estos sectores han sido
abiertos y solapados opositores al proceso de paz
en ciernes, aduciendo razones distintas a su pre-
ocupación expresada ahora, por salvaguardar de
la acción de la justicia a los azuzadores y respon-

sables civiles de la guerra que desangró a
Colombia, siendo tan responsables como quienes
la asumieron con las armas en la mano.

No obstante lo anterior, la aprobación del
Congreso de este acto legislativo, permite avan-
zar en un tema nodal en la implementación de los
acuerdos en relación con la verdad, justicia y
reparación, divisas indispensables para el proce-
so reconciliación nacional.

La tragedia de Odebrecht como telón de fondo
en la implementación de los acuerdos impide que
el país se movilice a favor de la integridad de los
acuerdos y favorece al bestiario político navegar
en la confusión, enredar la pita y hasta convo-
carnos a marchar contra la corrupción, así ellos
mismos hayan sido notables agentes de ver-
gonzosos episodios aún sin purgar. Esta convoca-
toria pasará a la historia como una muestra más
del cinismo y la desvergüenza que ha caracteri-
zado el ejercicio de la política nacional.
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l ingreso de vehículos de carga pesada a
Cali, con motivo del cierre de la vía a
Buenaventura, debe verse como un acto de
solidaridad de la capital vallecaucana con
los habitantes del puerto y como un acto de
responsabilidad con la economía
nacional.

Por eso la cogestión vehicular en el norte y el oeste de la ciu-
dad por cuenta del paso de camiones y tractomulas mien-
tras se reabre el paso por la vía Mediacanoa -
Loboguerrero, no debe ser factor de discordia, los caleños
deben entender que de esto depende no solo el abaste cimien-
to de alimentos y gas para los bonaverenses, que además
por estos días padecen largos cortes de agua, sino el trans-
porte oportuno de buena parte del comercio internacional
del país.
Quiere decir lo anterior que al permitir el paso de estos
vehículos por Cali, los habitantes del oeste y el norte de la
ciudad están sacrificando parte de su tiempo y de su como-
didad por el interés general, es una forma de colaborar
para los 500 mil habitantes del puerto no queden aislados.
Ahora bien, el Gobierno Nacional debe ser consciente de lo
que representa para Cali el ingreso de vehículos de carga
pesada, por eso debe agilizar la remoción del derrumbe,
para que este plan de contigencia sea lo más corto posible,
pues además de congestión, el paso de camiones y tracto-
mulas afecta el estado de vías y puentes que fueron diseña-
dos para el tráfico local, no para el paso en un mismo día
de 1.500 automotores de hasta 40 toneladas de peso cada
uno.
A los caleños, entonces, hay que pedirles paciencia, y al
Gobierno Nacional, eficiencia.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La libertad sin una
autoridad fuerte e

incólume, no es libertad al
cabo de poco tiempo,

sino anarquía.
Antonio Cánovas

del Castillo, político
español

Busca dentro de ti la solu-
ción de todos los problemas,
hasta de aquellos que creas
más exteriores y materiales.

Dentro de ti esta siempre
el secreto, dentro de ti están
todos los secretos.

Aún para abrirte camino
en la selva virgen, aún para
levantar un muro, aún para
tender un puente, has de bus-
car antes, en ti, el secreto.

Dentro de ti hay tendidos
ya todos los puentes están cor-
tadas dentro de ti las malezas
y lianas que cierran los
caminos.

Todas las arquitecturas
están ya levantadas, dentro de
ti.

Pregunta al arquitecto
escondido.

Él te dará sus formulas.
Antes de ir a buscar el

hacha de más filo, la piqueta
más dura, la pala más
resistente...entra en tu interi-
or y pregunta...

Y sabrás lo esencial de
todos los problemas y se te
enseñará lo mejor de todas las
fórmulas, y se te dará la más
sólida de todas las herramien-
tas.

Y acertarás constante-
mente, puesto que dentro de ti
llevas la luz misteriosa de
todos los secretos...

Amado Nervo

EN VOZ ALTA

LLooss  ccaalleeññooss  ddeebbeenn  sseerr  ppaacciieenntteess  ccoonn  eell
iinnggrreessoo  ddee  vveehhííccuullooss  ddee  ccaarrggaa  ppeessaaddaa  ppoorr

eessttooss  ddííaass  aa  llaa  cciiuuddaadd..
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Busca 
dentro de tí

Una cuestión
de solidaridad y
responsabilidad

COGITATIO

Hay que ver los ra-
yos y centellas que
desde todos los

frentes le han caído al pre-
sidente de los Estados
Unidos de Norteamérica
por haber salido a defen-
der a su hija de la que
parece ser otra más de las
maniobra de sabotaje con-

tra todo lo que sea Trump, cobarde matoneo muy
seguramente liderado y financiado tras bambali-
nas por los apaleados, malos perdedores y falsos
demócratas de todo el mundo.

Ahora bien, hay defensas de defensas, ¿o
acaso cómo no sacar pecho y hacerse paternal-
mente responsable de semejante belleza de hija y
de su honesta, reconocida y admirable trayecto-
ria en la empresa privada? Yo como Padre de
Ivanka muy seguramente habría hecho igual,
independiente de mi filiación política y del cargo

público que ocupare, más aun siendo el presi-
dente de la potencia mundial.  Aunque el hecho
que Nordstrom muy seguramente haya cedido al
matoneo virtual retirando la marca de esta desta-
cada mujer de sus tiendas supone un revés para
la marca, también es cierto que sus prendas de
vestir y su joyería son globalmente reconocidas
desde el 2007 y que tienen destacada presencia no
sólo en territorio Norteamericano, sino también
en Canadá, en Europa, y en el Medio Oriente…
Motivos de sobra que tendría cualquier orgulloso
padre para salir a defender a su hija, ¿o no?

Otra cosa sería salir a defender a cualquiera
de los delfines de tantos ilustres hombres que
han ocupado, y ocupan, la Casa de Nariño…
¿Cómo salir a defenderlos si aprenden de nego-
cios, cuando aprenden, y lo poco que aprenden,
del ejemplo de sus Padres y también a costillas
del erario, nunca por mérito propio ni asumien-
do el costo de sus equivocaciones de su propio
bolsillo? Hay defensas de defensas…       

De la responsabilidad Paterna

ESTE PUNTO DE LA CALLE 73 CON
CARRERA 28F, EN EL ORIENTE DE CALI,
FUE CONVERTIDO EN UN BASURERO CRÓNI-
CO.

¡Qué basurero!

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

LA CONTRARIA

E
FABIO CARDOZO

La mala hora

FRANÇOIS R.
CAVARD M.



En lo que va corrido del
año se han presentado
44 incendios vehicu-

lares, 10 más que en el año
anterior, donde se han visto
involucrados vehículos parti-
culares y del sistema de trans-
porte MIO.

Estos incendios pueden
presentarse por distintas
razones, explica el Cabo Juan
Carlos Hernández Abadía del
cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali, "hay
vehículos que se incendian
por falta de mantenimiento,
por fallas eléctricas o a veces a
los mismos vehículos recien
salidos del taller de manten-
imiento puede pasarles esto.
Con frecuencia las instala-
ciones de gas que llevan la
gasolina al sistema de com-
bustible se safan", indicó.

De acuerdo al consolidado
de incendios vehiculares
entregado por la Central de
Bomberos Voluntarios de

Santiago de Cali, en este año
se han atendido 16 incendios
de vehículos particulares, 7 de
articulados y padrones del sis-
tema de transporte integrado,
MIO, 4 motocicletas e incen-
dios de taxis y otros.

"Hace poco se presentó un
incendio de un taxi, kia
picanto, y la falla fue en la
pila de la bomba de com-
bustible, ese carro tenía gas
y cuando está funcionando
con gas el sistema debe

quedar parado", señaló
Hernández Abadía.

El Cabo Hernández
recomienda planificar con
tiempo un periodo de manten-
imiento para saber cuándo
hacerlo y estar pendiente del
cambio del aceite y del kilo-
metraje, por ejemplo, para evi-
tar desenlaces inesperados.  

Desde el Departamento de
Seguridad de la Unidad de
Bomberos de Colombia de
Cali, se realizan labores de
prevención en establecimien-
tos públicos. Y desde la
Escuela Interamericana de
Bomberos trabajan a través de
aplicaciones móviles temas
educativos de prevención de
incendios.

■■ Control a residuos
Habitantes de Potrero grande denuncian que han perdido una
alameda y ahora tienen un basurero en la Cll. 122B con 28A.
"Donde está la ciudadela residuos sólidos, muebles y animales
muertos", manifestó Álvaro Herrera, líder comunal. "Este proble-
ma es generado por las mismas personas, sacan los residuos a
las zonas verdes. Desde el Dagma hemos hecho diferentes inter-
venciones, limpiezas y recolecciones, pero nos vamos y estas
zonas vuelven a ser impactadas con residuos", indicó Andrés
Benavides, líder de Residuos Sólidos.

■■ Sonrisas con altura
La Universidad Santiago de Cali,
USC, La Fuerza Aérea
Colombiana y la Fundación
Fundesia unieron esfuerzos para
beneficiar a más de 2500 niños y
jóvenes de la comuna 18, a través
de la iniciativa Sonrisas con Altura
que consiste en prestar atención
preventiva en salud oral.

■■ Telecomunicaciones
EMCALI realizará, entre el los
días 16 y 17 de marzo, manio-
bras de traslado de redes y trans-
ferencia de tecnología, esto
implicará afectacióna los usua-
rios ubicados entre las carreras
25 C y 25 D y las calles Séptima
oeste y Décima oeste del barrio
San Fernando.

■■ Disponibles
El Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal le cumplió a los
13.843 contribuyentes que se vieron
afectados por la coyuntura presenta-
da el 10 de marzo, generada por el
cobro de intereses de mora en la fac-
turación de predial, al aplicarse la
Resolución S-37 de 2016. Consulta
www.cali.gov.co
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Aumento de incendios
vehiculares en Cali

■ 44 vehículos en 2017

Es iimportante pplanificar con tiempo un periodo de man-
tenimiento para evitar desenlaces inoportunos.

En un 88% se encuentran
las obras que se adelanta

la CVC para la recuperación
del esta obra que protege a
Cali de inundaciones.

Así lo anunció la entidad
ambiental al presentar al
Consejo Directivo del Plan
Jarillón de Cali  los avances
de la obra.

El directpr de la CVC
Rubén Darío Materón dijo
que se presentó “el avance

de los trabajos del tramo
de 6.7 kilómetros de refo-
rzamiento del dique en la
margen izquierda del Ca-
nal Interceptor Sur y una
parte de la margen iz-
quierda del río Cauca”
con tecnología holandesa.
Además, para controlar la
hormiga arriera se  cons-
truyó  una pantalla de
suelo- cemento de nueve
metros de profundidad. 

Avanzan obras en jarillón de Cauca

Para tener en cuenta:

- Frases que se convierten en
clásicas en la vida política
colombiana:
---“Si ingresaron dineros (ilíci-
tos) a mi campaña…fue a mis
espaldas”: Ernesto Samper
Pizano hace 22 años, cuando
se comprobó que a su cam-
paña ingresaron dineros del
cartel de Cali.
---“¿Qué el señor Presidente
renuncie?.. .¡Mamola!”:
Horacio Serpa Uribe, defen-
diendo a Samper cuando era
su Ministro de Gobierno.
--- “…Me acabo de ente-
rar…”:  Juan Manuel Santos,
sobre dineros Odebrecht en el
pago de 2 millones de afiches.
(Como quien dice la historia se
repite en Colombia…claro que
con otros actores…).

En Negrillas:

- “A Germán y a todo el
gobierno nos ha tocado
enfrentar –por no decir sopor-
tar- una oposición implacable y
destructiva”, Juan Manuel
Santos en la rendición de
cuentas-despedida del
vicepresidente Germán
Vargas Lleras.

Al César lo que es del César:

-Se tapona la vía al mar el
tramo Buga- Loboguerrero…y
el que se sacrifica es Cali al dar
paso a camiones por sus vías
urbanas…Por fortuna dicen
que los camiones saldrán de
Cali hoy…

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted cree que el presi-
dente Santos no supo de
dónde salió el dinero para los 2
millones de afiches?

Farándula en Acción:

- El Reinado Nacional de la
Belleza en marzo no emociona
a nadie, al punto que muchos
medios no están presentes en
Cartagena. RCNTV la tira toda
porque es bajo su sombrilla
que se hace. La meta es
regresarlo a noviembre para
reducir el descalabro.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Las tendencias del periodis-
mo están claramente demar-
cadas en Colombia en la
forma que registran el caso
Odebrecht/Santos. Para
algunos fue primicia de última
hora, para otros titular de ter-
cera línea.
-  Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan MManuel SSantos. ¿Qué
comenta Ventana del
Presidente?...Lea.

Especial Diario Occidente

Varios ttrabajos se adelantan en el jarillón de Cali para
blindar a la comunidad de futuras inundaciones.
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El tema Sabías que...

En la Cumbre global de principios de
empoderamiento de mujeres, la
reconocida empresaria de Internet
Silvina Moschini, presentó SheWorks!
- la primera y única plataforma en línea
basada en tecnología en la nube de
TransparentBusiness, que combina
inteligencia artificial y algoritmos que
permiten la búsqueda de talento en
base a experiencia y habilidades, con

herramientas de gestión de trabajo remoto para conectar a
mujeres profesionales de alrededor del mundo con oportu-
nidades laborales flexibles y en la nube.
SheWorks! ayuda a mujeres profesionales a encontrar opor-
tunidades flexibles de trabajo a distancia al tiempo que per-
mite a las empresas que necesitan acceder a talento califica-
do,  fácilmente contratar mujeres profesionales preselec-
cionadas desde cualquier lugar del mundo.

Tenía 69 años y había
nacido en el Valle del
Cauca. Hizo parte de una
generación de artistas
que alcanzó fama
nacional en la década de
los setenta época en la
que la balada romántica
reinaba en las emisoras
y en la que esta vallecau-
cana reinó.

Vicky grabó canciones
como ‘Pobre gorrión’,
‘Amigo caminante’, ‘Tan
sola’ y ‘Lloraré’, entre
muchas otras, con las que
alcanzó fama nacional e
internacional. Era oriunda
de Ansermanuevo, Valle del
Cauca, en donde había
nacido el 11 de noviembre
de 1947.

En sus comienzo, la reconocida
artista perteneció a la llamada
‘Nueva ola colombiana’ de la que
hacían parte otros cantantes como
Óscar Golden, Claudia de Colombia
y Billy Pontony, entre otros. Su
trayectoria como intérprete y com-
positora fueron premiados por la
Sociedad de Autores y Compositores
de Colombia, Sayco, que en el 2003
le rindió un homenaje.

Esperanza Acevedo más
conocida como Vicky falleció
ayer en horas de la tarde tras
padecer un cáncer de pul-
món. Los 15 discos que com-
puso durante casi cincuenta
años de carrera artística
quedarán en la memoria de
todas aquellas personas que
en algún momento corearon
sus letras. 

SheWorks

.Utilizar los 140 caracteres
que permite Twitter para
contar una historia es el
reto y la invitación que el
departamento de Comu-
nicaciones y la facultad de
Comunicación Social de la
Universidad Autónoma de
Occidente hacen a todos
los estudiantes universitar-
ios de Cali.
A partir del 15 de marzo,
llega E-nanoLiteratura
UAO, un espacio que en su
tercera edición busca fomentar la escritura de cuentos y poemas
ultra cortos en los jóvenes universitarios de Cali.
Pueden participar estudiantes de cualquier programa universi-
tario, ya sea pregrado, posgrado o una carrera tecnológica. Cada
participante podrá producir la cantidad de obras que considere en
ambas categorías, utilizando el hashtag o etiqueta en Twitter #E-
nanoCuento y #E-nanoPoema.

■ Se definen como el deterioro crónico de los riñones

Los mitos más frecuentes 
de las enfermedades renales

El recomendado del día

E-nano literatura

Los especialistas de la
Unidad Renal y del
Servicio de Nefrología

de la Fundación Cardioinfantil
explican que la enfermedad
renal se puede definir como el
deterioro crónico de los
riñones y que generalmente es
irreversible. 

En el país existen muchos
mitos alrededor del cómo se
desarrollan estas patologías.
Permanecer sentado todo el
día, montar a caballo o en bici-
cleta son algunas creencias.

La Directora de la Unidad
Renal y del Servicio de
Nefrología de la
Cardioinfantil, Alejandra
Molano, señala que los orí-
genes más frecuentes de la
enfermedad son la diabetes y
la hipertensión arterial, lo que
conlleva al deterioro de los
demás órganos del cuerpo.

“Es importante que los
colombianos sepan que los fac-
tores reales que aumentan el
riesgo para desarrollar una
enfermedad renal son el alto
consumo de sal, el tabaquismo,
alcoholismo, la edad y la
obesidad”.

Los mitos más comunes
acerca de las enfermedades
renales, entre los colombianos:

-¿Es cierto que estar sentado
todo el día afecta mis riñones?

Falso. Muchas personas
creen que permanecer senta-
dos todo el día en sus puestos
de trabajo, montar a caballo o
andar en bicicleta son causas
que desarrollan una enfer-
medad renal. Tampoco es cier-
to que tomar bebidas oscuras o
gaseosas produzcan el desar-
rollo de la enfermedad.

-La diálisis no me ha curado
la enfermedad.

Falso. Muchas personas
creen que la diálisis cura las
enfermedades renales, pero
esto no es cierto. La diálisis

solo hace parte de un
tratamiento que ayuda a mejo-
rar la calidad de vida de las
personas que sufren enfer-
medades renales ya que el pro-
cedimiento elimina sustancias
dañinas de la sangre cuando
los riñones no pueden hacerlo.

-Me duelen los riñones por
usar tacones.

Falso. Los tacones y su uso
no tienen consecuencias nega-
tivas para los riñones.

-Los medicamentos son
malísimos para los riñones.

Falso. No todos los medica-
mentos son perjudiciales para
este órgano. Sin embargo, se
aconseja evitar el consumo
indiscriminado de analgésicos. 

-¿Es cierto que cualquier per-

sona puede donar sus riñones?
Falso. No todas las per-

sonas puedan ser donantes de
este órgano ya que depende del
estado en el que se encuentren
sus riñones. Adicionalmente,
el receptor también debe ser
sometido a estudios médicos
para que se pueda determinar
la compatibilidad del órgano
en su cuerpo.

El dato
“Pese a que la tasa de dona-

ciones de este órgano en el país
es de las más bajas de América
Latina, la nueva ley, 1805 de
2016, relacionada es una opor-
tunidad para que cambie la
esperanza de vida de estas per-
sonas” aseguró la Directora de
la Unidad Renal y del Servicio
de Nefrología de la
Cardioinfantil, Institución que
el año 2016 realizó un total de
42 trasplantes,  de los cuales 13
fueron de donantes vivos.

El último estudio realizado
en el país, en 2015, por el Fondo
Colombiano de Cuentas de
Alto Costo señala que un total
de 11.485 niños tienen alguna
patología renal.

Un adiós a Vicky, una líder de la ‘Nueva ola’



■■ Una fecha de sanción para Carlos Bacca
Carlos Bacca, delantero colombiano al servicio
del Milan de Italia, fue multado con una fecha de
sanción y 10 mil euros, casi 32 millones de pesos,
por conducta indebida en el partido que su
equipo perdió 2-1 frente a la Juventus. En el
encuentro válido por la fecha 28 de la liga italiana,
el colombiano enfrentó a Davide Massa, central
del partido, por pitar un cuestionado penal a
favor de la "Juve".

■■  Santa Fe recibe 
al Sporting Cristal
El Independiente Santa Fe recibe este
jueves al Sporting Cristal de Perú, en par-
tido de la segunda fecha del Grupo 2 de la
Copa Libertadores 2017 que se disputará
en Bogotá. El cuadro 'cardenal' buscará su
primera victoria luego de la derrota en el
debut frete al boliviano The Strongest. Este
encuentro será a las 7:45 de la noche.

■■  Este domingo será la Pacifik Trail
Este fin de semana se cumplirá la tercera edición de Pacifik Trail Sural
2017, la carrera de trail más importante del Valle del Cauca y que
reunirá a miles de corredores de montaña de Colombia y de 13 país-
es del mundo, confirmando así la participación de casi 1.600 amantes
del trail running en sus 4 distancias: 10k, 21k, 42k y 63k. Diego Simon,
Lorena Francani, Matías Urrutia, Ezequiel Mazzilli y Sebastián
Castellani, son sólo algunos de los atletas internacionales que desa-
fiarán este domingo, las montañas en el Lago Calima - Darién. Mayor
información en www.pacifiktrail.com.
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Sin Falcao, Mónaco remontó y
clasificó a cuartos en la Champions

El Mónaco remontó la llave contra el Manchester City, que
perdía tras la ida por 5-3, y ganó 3-1 para clasificarse a la ronda
de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Sin
Falcao García, los dirigidos por Leonardo Jardim eliminaron a
uno de los favoritos de la competición. 'El Tigre' no estuvo ni
en el banco de suplentes tras el golpe que sufrió el sábado
pasado.

Fue un equipo dinámico el cuadro del Principado. A los 8 min-
utos abrió el marcador por intermedio de Kylian Mbappe; y a
los 29 de juego, ya Fabinho conseguía lo que parecía imposi-
ble los monegascos.
Sin embargo, en la segunda parte la actitud del Manchester
City cambió y dominó a su antojo el partido, llegando en repeti-
das oportunidades al arco local, pero se estrelló con las buenas
atajadas de Danijel Subasic.
A los 71, Leroy Sane recogió un rebote y descontó para los
ingleses. El 2-1 significaba la clasificación del Manchester City.
Pero a través de la pelota quieta llegó el gol de la tranquilidad
para los locales. A los 77, tras un centro de Lemar, Tiemoue
Bakayoko cabeceó y concretó el 3-1 que le dio un tiquete a
Mónaco entre los ocho mejores de la Champions.

''Es el momento de mejorar,
ojalá sea a partir del domingo''

El delantero
a r g e n t i n o
Ernesto 'Tecla'
Farías podría
tener la posibili-
dad de hacer
parte de los
jugadores convo-
cados, por el téc-
nico Hérnan
Torres, para el
duelo ante el
Deportivo Cali,
este domingo en
el estadio de
Palmaseca. El
jugador superó
una molestia en

su rodilla derecha. " Es importante tener el alta médica, ahora
falta la puesta a punto en lo físico y en lo futbolístico. Lo impor-
tante es que estoy bien de la lesión y a disposición del técni-
co", dijo el atacante.
Sobre el clásico, 'El Tecla', acostumbrado a estas batallas, dijo:
" Es una semana muy especial, se juega por el honor de quer-
er ganarle al rival de la misma ciudad. Se vive diferente y sin
duda es lindo jugar estos partidos", comentó el argentino.
América buscará darle una alegría a su afición tras la dura der-
rota en Bogotá ante Millonarios (3-0). ''Perdimos y se hizo la
autocrítica, aquí no hay espacio para buscar culpables. Lo
importante es corregir y seguir para adelante. El grupo es con-
sciente que debemos mejorar y es el momento de hacerlo,
ojalá a partir del domingo.'', sentenció Farías.

''Estamos mentalizados 
en ganar el clásico''

Por la cabeza del
nuevo cuerpo téc-
nico del
Deportivo Cali
solo pasa un triun-
fo el próximo
domingo, en el
clásico vallecau-
cano. "Es un par-
tido importante
que estamos
mentalizados en
ganar. No hay
mejor escenario
para debutar que

un clásico. Estamos trabajando con intensidad con la intención
de que los muchachos asimilen las ideas lo mejor posible para
jugar bien y ganar el partido", dijo el entrenador Héctor
Cárdenas.
Los verdiblancos esperan salir de la racha de cuatro partidos
que suman sin ganar en la Liga. "Nosotros creemos en el
grupo de jugadores y sabemos que podemos encontrar pro-
fesionales comprometidos para hacer una buena labor",
agregó el profesor Cárdenas.

El eequipo ddel PPrincipado no contó con el colombiano
Radamel Falcao García, pero derrotó 3-1 a
Manchester City.

Ernesto FFarìas, delantero del América de
Cali.

Deportivo CCali se alista para el duelo
ante el América de Caili.

El sorteo para conocer los
duelos que animarán los
cuartos de final de
Champions League se
realizará este viernes. Los
ocho clasificados son:
Bayern Munich

Real Madrid
Borussia Dortmund
Barcelona
Juventus
Leicester
Mónaco
Atlético de Madrid

Sorteo y clasificados

En partido de la
segunda fecha de la
Copa Águila, el
América de Cali em-
pató 2-2 con Orso-
marso, en juego dis-
putado en el estadio
Pascual Guerrero.Los
rojos se fueron ade-
lante con un tanto de
David Ferrerira. El
equipo de Palmira
igualó con una ano-
tación de tiro penal
que ejecutó Efraín
Cortés.
En el segundo tiempo la visita se fue adelante por interme-
dio de Edwin Fierro, pero nuevamente Ferrira, con complici-
dad del arquero Ramos, encontró el empate definitivo.

América yy OOrsomarso sse
repartieron los puntos.

América empató 
con Orsomarso
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¿Le ha pasado que tiene las uñas mal
arregladas y tiene una reunión a última hora
o una fiesta y no hay quien se las arregle? ¿O
la peluquería de turno esta cerrada?

Pues ese era el día a día de María Isabel
Montesdeoca y María Alejandra
Tenorio, dos jóvenes
emprendedoras que vieron
en el día a día una opor-
tunidad. Ellas crearon
una app que le direc-
ciona este servicio de
inmediato, cuando usted lo
necesita y donde lo necesita.

“Comenzamos estudiando
la maestria en administración de
empresas MBA y nos pasaba seguido que no
conseguíamos manicurista y empezamos a
investigar en el mercado y nos dimos cuenta

que le pasaba a muchas personas y que no
había una solución” aseguró María
Alejandra.

Su amiga María Isabel  estaba en la
Javeriana y ella venía de estudiar en
Louisiana y tras validar con diferentes
metodologías para probar la idea antes de
desarrollarla totalmente, llegaron a la con-
clusión que estaban frente a un buen nego-
cio.

Su proceso de preparación no paró allí, se
inscribieron en la Academia Carrusel y
durante un mes aprendieron de las mani-
curistas, de sus historias de vida, de sus for-
mas de concebir su oficio y de su calidad
humana.

Entendieron sus necesidades, sus preocu-
paciones y sus tiempos y se empeñaron en
sacar adelante una idea que requería de la

tecnología para ser posible. Fue así
como contrataron a programadores

independientes para el desarrollo
de la plataforma y hoy tienen
una app que con su nombre “La
manicurista” ya le deja a su
disposición a hermosas y pro-
fesionales mujeres que embelle-
cen sus pies y sus manos a la vez

que avanzan en sus procesos de vida.
“Lo más importante era responder de

manera inmediata ante el cliente, porque esa
era la propuesta de valor que haría este
emprendimiento exitoso” aseguró Alejandra

al establecer que así lo han logrado.
Hoy esta empresa genera empleos para 64

manicuristas que a día de hoy se sienten
parte de la compañía, que encuentran en esta
fuente de trabajo un equipo con el que cuen-
tan, que continuamente se capacitan y que
cuentan con apoyo permanente.

Seguridad
Los clientes también reciben además de

un buen servicio, la garantía de recibir en su
casa a mujeres íntegras y que cumplen con
un perfil resultante de un riguroso proceso
de selección.

“Nosotros hacemos un proceso de selec-

ción en el que revisamos los antecedentes
judiciales, hacemos una visita domiciliaria,
prueba técnica y referencias en el barrio.
Luego pasan por una entrevista en la que se
valida que cumplen con los valores de la
compañía y se mide su nivel de compromiso
y su honestidad” explicó Alejandra.

Con más de cinco mil descargas y
superando los tres mil servicios, este servi-
cio de manicure y pedicure para hombres y
mujeres es considerado un emprendimiento
encaminado al éxito y recibe el
reconocimiento de la comunidad
Empresario Occidente por ser una solución
efectiva e innovadora.

■ Manicure y pedicure en la puerta de su casa

“La manicurista” una 
app con mucho glamour



POR: JULIAN FELIPE PORTILLO SALCEDO

CONSULTOR JURÍDICO

EMAIL: JPORTILLO@SMSCOLOMBIA.COM.CO

En la actualidad dentro del territo-
rio colombiano se ha
generado un notable

incremento, en lo que respec-
ta a la creación de
sociedades, predominando
en gran medida las
Sociedades Anónimas y la
Sociedades por Acciones
Simplificada, bajo el entendi-
do de que las mismas brin-
dan diferentes beneficios,
tales como la limitación de
responsabilidades. 

Importante
Ahora bien, se debe tener presente

que con la creación de una sociedad, esta
emite a favor de sus accionistas una par-
ticipación dentro de esta, la cual para los
vehículos societarios mencionados previ-
amente son catalogadas como acciones,
donde las mismas confieren una serie de
derechos a favor de su titular, de con-
formidad con lo mencionado previa-
mente se deduce que en principio la titu-
laridad de estas acciones y los derechos
que confieren las mismas son ejercidos de
manera privativa por parte del
accionistas constituyente, situación que
en un principio no generaría ninguna
clase de disputa, sin embargo podría sub-
sistir una controversia, la cual se gene-
raría una vez fallezca, el accionista cons-
tituyente y este no hubiere redactado su
testamento, motivo por el cual resulta
necesario plantear el siguiente interro-
gante ¿Con el fallecimiento del socio cons-

tituyente, cuál de sus Herederos es el
encargado de representar los derechos
que este tenía dentro de la sociedad?  

Análisis
Analizando el cuestio-

namiento planteado previa-
mente, resulta necesario
remitirnos al Artículo 1040
del código civil, el cual ha
establecido lo siguiente:

"ARTICULO 1040. PER-
SONAS EN LA SUCESION
INTESTADA. Son llamados
a sucesión intestada: los
descendientes; los

hijos adoptivos; los ascendi-
entes; los padres adoptantes;
los hermanos; los hijos de
éstos; el cónyuge
supérstite; el
I n s t i t u t o

Colombiano de Bienestar Familiar."
En vista de lo anterior se podría llegar

a la conclusión que los mencionados den-
tro del citado artículo, serian en principio
los encargados de ejercer los derechos
conferidos por las acciones del causante,
sin embargo dicha apreciación seria erra-
da, debido a que el artículo 378 del
Decreto 410 de 1971 actual Código de
Comercio (En adelante C. Co.) ha dis-
puesto lo siguiente:

"ARTÍCULO 378. INDIVISIBILIDAD
DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD
ANÓNIMA. Las acciones serán indivisi-
bles y en consecuencia, cuando por

cualquier causa legal o conven-
cional una acción pertenezca
a varias personas, éstas
deberán designar un repre-
sentante común y único que
ejerza los derechos corres-

pondientes a la calidad de
accionista.
A falta de acuerdo, el juez del

domicilio social designará el repre-
sentante de tales acciones, a petición
de cualquier interesado.

El albacea con tenencia de
bienes representará las acciones
que pertenezcan a la sucesión ilíqui-
da. Siendo varios los albaceas desig-
narán un solo representante, salvo
que uno de ellos hubiere sido auto-
rizado por el juez para tal efecto. A
falta de albacea, llevará la repre-

sentación la persona que elijan por
mayoría de votos los sucesores

reconocidos en el juicio."
Continúe la lectura en

www.occidente.co
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■ Para tener en cuenta...

Herederos dentro de la 
sociedad y su representación

La ley establece un período de protección
laboral como mecanismo para garantizar la
continuidad del aseguramiento en salud,
tanto para trabajadores dependientes
como para los independientes, lo cual aplica, cuando se da
la terminación del contrato de trabajo o cuando el trabajador
independiente pierde las condiciones para continuar como
cotizante.
Este período de protección cubre al afiliado cotizante y a
todo su núcleo familiar para acceder a las prestación de los
servicios de salud del plan de beneficios, cuya extensión
depende del tiempo de afiliación, así: Por el período de un
(1) mes cuando el cotizante haya estado inscrito en la
misma EPS como mínimo los doce (12) meses anteriores y
de tres (3) meses cuando haya estado inscrito de manera
continua durante cinco (5) años o más; este tiempo de pro-
tección especial, ya sea el de un mes o el de tres meses,
empieza a correr desde el día siguiente al vencimiento del
período o días por los cuales se efectuó la última cotización.

Prestación del servicio
Durante estos tiempos las personas siguen protegidas por
el sistema de salud, quedando las EPS obligadas a brindar
todos los servicios que puedan requerir los cotizantes o sus
beneficiarios; de tal manera, que la terminación del contrato
de trabajo o la cesación de las cotizaciones como indepen-
dientes, no implica terminación automática de los servicios
de salud.
Este período de protección especial brinda un tiempo a las
personas, ya sea para ubicar una nueva relación laboral que
les permita seguir cotizando o para que se movilicen al ré-
gimen subsidiado, de tal suerte que queden protegidos en
el sistema de salud; las EPS que no respeten estos perío-
dos especiales de protección y nieguen la prestación de ser-
vicios de salud, alegando que la persona ya no es cotizante,
pueden acarrearse graves sanciones económicas y admi-
nistrativas.

Por la defensa del paciente

Prestación de servicios de salud
cuando termina vínculo laboral o 

cesa como trabajador independiente
Por Jaime Sierra Delgadillo 

por la defensa del  paciente Correo:
jaimesierra7@gmail.com



EDICTOS JUEVES 16 DE MARZO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MIGUEL
ANGEL GIRALDO HERNANDEZ poseedor de
la C.C. No. 16.623.912 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 4 del mes de julio de 2015 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 42 de fecha 15 del mes de marzo
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 16 del mes de
marzo de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCU-
LO DE CALI.Cod.int.1837

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que

se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante DEYANIRA DUQUE DE LOZANO
poseedor de la C.C. No. 29.059.079 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 14 del mes de abril de
2016 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 41 de fecha 15 del
mes de marzo del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 16 del mes
de marzo de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCU-
LO DE CALI.Cod.int.1832

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MARIA
EMIR CHAPARRO NARANJO poseedor de la
C.C. No. 29.067.785 de , cuyo ultimo domi-

cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 01 del mes de marzo de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 37 de fecha 7 del mes de marzo del
2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 8 del mes de marzo de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
CALI.Cod.int.1835

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administra-
tivo de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 15 de enero de 2017 falleció
en Cali (V) el señor ADALBERTO PANAMEÑO
identificado con cédula de ciudadanía
No.6.156.960 quien era jubilado del
Departamento del Valle. Que la señora ANA
JOSEFA CAMPAZ De PANAMEÑO identifica-
da con la cédula de ciudadanía
No.31.370.183 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago

de sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Santiago de
Cali, 16 de marzo de 2017 NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora de prestaciones sociales.
cod.int.1831

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del TRAMITE NOTAR-
IAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL)
(LA) (LOS) causante "GLORIA MILENA
TOBON IZQUIERDO", quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía No.
31.419.564 expedida en Cartago (Valle), fall-
ecida el día Ocho (08) de Septiembre del año
2013 en Cartago Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 18 de fecha Trece (13) de Marzo del
2017. 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 termino de diez (10) días. Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20

Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO, se
fija hoy Catorce (14) del mes de Marzo de
dos mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A.
M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.Cod.int.1833

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 EDINSON ANDRES
SARASTI GARCIA, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 94.316.962, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 24 de
noviembre de 1993, en la ciudad de Cali.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 010 de fecha 14
de MARZO de 2.017, se ordena la publi-
cación 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 vis-
ible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.-El presente Edicto se fija hoy
quince (15) de marzo del año dos mil diecisi-
ete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO DR. ALONSO HURTADO
GOMEZ.Cod.int.1838

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 JULIO JAIME GIL
MUÑOZ y ANA LUCIA ESCOBAR DE GIL,
identificado (s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 6.369.143 y 29.637.782, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 08 de 

Otras Ciudades

Otros
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Notarías

EDICTOS

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 24 de Enero de 2017, falleció el señor JOSE JAVIER HERNANDEZ FRANCO,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 6.094.963, Jubilado de EMSIRVA
E.S.P., hoy en Liquidación. 
Que por el fallecimiento del señor JOSE JAVIER HERNANDEZ FRANCO, conforme lo
establece la Ley, a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora LUZ GLADYS
RAMIREZ DE HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.435.358 de
Cali, en calidad de Cónyuge. 
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presen-
tarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 16 de Marzo de 2017
UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 17 de Diciembre de 2016, falleció el señor JOSE URIAS SILVA PERDOMO,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.410.198, Jubilado de EMSIRVA
E.S.P., hoy en Liquidación. 
Que por el fallecimiento del señor JOSE URIAS SILVA PERDOMO, conforme lo establece la
Ley, a reclamar la Sustitución Pensional se presentaron la señora ERNESTINA VIAFARA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.937.828 de Cali, en calidad de Cónyuge y
el señor JOSE FERNANDO SILVA GIL, identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.741.068, en calidad de hijo mayor discapacitado. 
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben  presen-
tarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 16 de Marzo de 2017
UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 16 de Enero de 2017, falleció el señor MARIO ARBOLEDA TORRES, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.402.615, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy
en Liquidación. 
Que por el fallecimiento del señor MARIO ARBOLEDA TORRES, conforme lo establece la
Ley, a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora ROSAURA MENA DE
ARBOLEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.952.096 de Cali, en calidad de
Cónyuge. 
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben  presen-
tarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 16 de Marzo de 2017
UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 26 de Febrero de 2017, falleció el señor JOSE IGNACIO LIZCANO, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 14.438.393, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy
en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor JOSE IGNACIO LIZCANO, conforme lo establece la Ley,
a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora AMANDA BOTERO DE LIZCANO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.996.413 de Cali, en calidad de Cónyuge. 
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presen-
tarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación. 

Santiago de Cali, 16 de Marzo de 2017
UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 5 de Marzo de 2017, falleció el señor MIGUEL ANGEL BAÑOL VALLEJO,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1.374.511, Jubilado de EMSIRVA
E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor MIGUEL ANGEL BAÑOL VALLEJO, conforme lo establece
la Ley, a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora ISABEL HORTENSIA
VALENCIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.455.438 de Bogotá D.C., en cal-
idad de Compañera.
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presen-
tarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación. 

Santiago de Cali, 16 de Marzo de 2017
UNICO AVISO

FORTOX SA.

Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la dirección Av. 5CN N° 47N
– 22 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del
Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor CASTILLO BUR-
GOS DIEGO FERNANDO, falleció en la Ciudad de Cali el día 14 de
Marzo de 2017.
Por lo anterior, cita a las personas que ostenten la calidad de herederos
para que se presenten a reclamar las acreencias laborales definitivas del
trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección
anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO  MARZO 16 DE 2017



febrero de 1982 y 01 de diciembre de 2015,
ambos en la ciudad de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 011 de fecha 14 de MARZO de
2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento 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
NOTARIO PRIMERO DR. ALONSO HURTADO
GOMEZ.Cod.int.1839

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   suce-
soral   del(la)   causante CONCEPCION
GOMEZ  DE  JARAMILLO,  identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 29.642.665,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 25 de
enero de 2009, en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 009 de fecha 14
de MARZO de 2.017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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
quince (15) de marzo del año dos mil diecisi-
ete (2.017), alas 7:30 A.M.-  EL NOTARIO
PRIMERO DR. ALONSO HURTADO
GOMEZ.Cod.int.1840

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante MELQUISEDEC VALENCIA,
con cédula de ciudadanía Numero 6.560.516,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 11
de abril de 2013 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número
014 del 08 de marzo de 2017.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, 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 el

termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 09 de marzo de 2017, siendo las
8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
Notaria primera Tulua Valle.cod.int.1841

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de ia sucesión intestada de la causante
MARCELINA SINISTERRA SOLIS, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.213.393 expedida en
Buenaventura - Valle del Cauca, fallecida el
día dos (02) de Julio del año 2007, en la ciu-
dad de Cali-Valle del Cauca, siendo el asien-
to principal de sus negocios, y ustimo domi-
cilio el municipio de Bugalagrande - Valle del
Cauca.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 003 del
catorce (14) de Marzo del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy catorce (14) de
Marzo del año 2017 a las 8:00A.M. CARLOS
ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIO UNICO
DE BUGALAGRANDE.Cod.int.1842

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liq-
uidación intestada de HUGO CORRALES
RADA, identificado (a)(s) en vida con la cédu-
la de ciudadanía número 6.492.901, quien
(es) falleció (eron) el día 30 de diciembre de
2.016 en Tuluá Valle. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 27 de fecha de marzo 13 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: marzo 14 de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el :     de marzo de 2.017.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.1843

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto

Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 76834-1-17-0121 Fecha de
radicación 21 de febrero de 2017 Titular de
ia solicitud Ana Isabel Osorio Gómez
Dirección del predio Calle 23 N° 2W-42 Mz Y
Lt 05 Farfán Cédula Catastral 01-01-0701-
0005-000 Matricula Inmobiliaria 384-33466
Clase de licencia Construcción
(Modificación) y Visto Bueno de Propiedad
Horizontal Modalidad de Licencia Vivienda
Bifamiliar Dos (2) Pisos y V.B.P.H. Por medio
de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto
de solicitud, en razón a que uno de los veci-
nos colindantes (Calle 23 N° 2W-38) según
información del correo se rehusó a recibir la
comunicación para su notificación personal,
para que conozca de la misma y si es el caso
se haga parte, y puedan hacer valer sus

derechos en el trámite administrativo y pre-
sente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho
del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23
N° 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina
105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
indicarle que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditan-
do la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán fun-
damentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA. cod.int.1844

FORTOX SA.

Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la dirección Av. 5CN N° 47N
– 22 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del
Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor ARANGO HUR-
TADO JHONI ESTIVE, falleció en la Ciudad de Cali el día 14 de Marzo
de 2017.
Por lo anterior, cita a las personas que ostenten la calidad de herederos
para que se presenten a reclamar las acreencias laborales definitivas del
trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección
anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO  MARZO 16 DE 2017

■ Más ventas
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy importante
a la hora de vender más en su negocio, la organización de los
productos, el color de las vitrinas y que los clientes puedan
observar muy bien los artículos, son factores que inciden en la
decisión final de la compra.
Un aspecto importante es la primera impresión que generen
los tenderos a sus clientes, una buena presentación personal y
buen saludo, sin usar sobrenombre, también logra que sus
clientes sigan visitando su tienda.
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada. Los
estudios han demostrado que la mayoría de la gente, natural-
mente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la derecha
al entrar en una tienda.

■ Tenga en cuenta
Por último, reciba consejo de sus clientes relacionados con pre-
cios, nuevos productos y hasta promociones, así usted seguro
aumentará sus ventas para la temporada de fin de año.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Granero
Pompi ubicado en la calle
15 # 44-75 barrio  Las
granjas, donde será aten-
dido por Omar Hoyos.
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EDICTO
LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
“EVARISTO GARCÍA “ E.S.E . EMPLAZA  A todas las personas que se creen con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación de
Resolución 022 de marzo 10 de 2017, “Por medio de la cual se ordena el saneamien-
to  del proceso de atención de reclamaciones por incorporación a la planta de car-
gos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. , a los terceros
interesados que pudieran verse afectados e intervinientes si los hubiere, al inicio de
la actuación de la atención de 93 reclamaciones por incorporación del personal de
carrera administrativa ,  publicadas en  web  sobre los siguientes cargos: AUXILIAR
ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 412 GRADO 02; AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO
407 GRADO 01; PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 237
GRADO 03; MÉDICO ESPECIALISTA CÓDIGO 213 GRADO 08 (8 HORAS), MÉDICO
GENERAL CÓDIGO 211 GRADO 06 (8 HORAS) ; PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CÓDIGO 222 GRADO 08 (8 HORAS) ; SECRETARIA CÓDIGO 440 GRADO 01 (8
HORAS) ; ENFERMERA CÓDIGO 243 GRADO 03 (8 HORAS), TÉCNICO ÁREA DE
SALUD CÓDIGO 323 GRADO 04 (8 HORAS); TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314
GRADO 04 (8 HORAS); TÉCNICO OPERATIVO 314 GRADO 05 (8 HORAS) ; PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 01 (8 HORAS); PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO CÓDIGO 219 GRADO 01 (4 HORAS), PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219
GRADO 02 (8 HORAS); AUXILIAR ÁREA DE SALUD 412 GRADO 01 (8 HORAS) .
Mayor información  www.huv.gov.co. Se fija hoy
________________________________. DORA LUCÍA BARÓN CASTRO-
Presidenta Comisión de Personal HUV. 

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
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