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EJEMPLAR GRATUITO

Controles de
polarizado
serán solo
para taxis

Destruyen laboratorio de cocaína
Especial - Diario Occidente

HASTA LA VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ, CAUCA, TROPAS DEL EJÉRCITO Y EFECTIVOS DE POLICÍA REALIZARON LABORES DE
REGISTRO Y CONTROL DEL ÁREA, HALLANDO UN LABORATORIO CON ELEMENTOS Y MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EL PROCESAMIENTO DE SUS-
TANCIAS ILÍCITAS, LOS CUALES FUERON DESTRUIDOS DE MANERA CONTROLADA Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES.

■ Aclaró el Alcalde de Cali

El alcalde de Cali reiteró
ayer que los controles a los
polarizados de los vehículos se
realizarán sólo al transporte
público tipo taxi y no a los
carros particulares como ini-
cialmente se había dicho.

La aclaración se dio luego
de la polémica que se generó
entre los ciudadanos por el
tema, al considerar que el
polarizado es una manera de
garantizar la seguridad al inte-
rior del vehículo. PÁG. 3

Tras soluciones  a
ataques de cultivos

Los comités intergremiales de los departamentos de Valle y
Cauca le pidieron al Gobierno Nacional ayuda para solucionar
los problemas que se vienen presentando con las comunidades
indígenas del norte del Cauca.

Según los voceros de estos organismos varios indígenas
vienen destruyendo los cultivos y obstaculizando la entrada de
los trabajadores en especial a los terrenos cultivados con caña
de azúcar. PÁG. 2



■ Cierres
De 40 instituciones dedi-
cadas a la cirugía plástica
en el Valle del Cauca visi-
tadas por la Secretaría de
Salud del Departamento,
se han cerrado 38 servi-
cios de cirugía por no
cumplir requisitos dijo la
institución.

Un llamado al gobierno
nacional reiteraron los
gremios de los departa-

mentos de Valle y Cauca para
que den solución a la proble-
mática de orden público que se
viene presentando en estas
zonas con las comunidades
indígenas .

Según ha manifestado el
presidente del Comité Inter-
gremial del Valle, Juan Este-
ban Angel, "hay grupos de
indígenas, cabe destacar que
no son todos, que están inva-
diendo tierras, quemando y
dañando cultivos y en algunas
ocasiones no permiten la
entrada a los trabajadores que
laboran la tierra, lo cual con-
sideramos, vulnera el derecho
al trabajo". 

El dirigente gremial indicó
que "como sector privado que-
remos seguir generando cre-
cimiento económico y mejorar
la calidad de vida de los habi-

tantes". 
El Gobernador del Cauca,

Óscar  Campo dijo que “hay
una disposición de los sectores
intergremiales para poder tra-
bajar con las comunidades
indígenas, por eso hay que
propiciar espacios de diálogo
que ayuden a reducir las ten-
siones en el norte del departa-
mento”. 

En ese sentido se propuso
que el municipio de Toribío

sea el escenario “para demos-
trar que el sector privado e
indígena pueden tener un diá-
logo franco y sincero para con-
struir una agenda de trabajo
acompañada por el gobierno
nacional”  indicó Campo.

Así mismo se brindará
apoyo a proyectos productivos
de comunidades indígenas  en
sus parcelas, con la coordi-
nación de los gremios de Valle
y Cauca.

La Pregunta Fregona;

- ¿Quién manda sobre la mo-
vilidad en Cali, que hubo órde-
nes y contraordenes sobre la
persecución a polarizados?
(Por fortuna el alcalde Mauri-
ce Armitage salió y aclaró que
no se realizará esa persecu-
ción y que él no la ha ordena-
do al tiempo que calificó de
“imprudente” al funcionario
que lo hizo…).

En Negrillas:

-“Cali es una ciudad explosi-
va…tiene un millón de ne-
gros…”: el alcalde Maurice
Armitage en declaraciones a
Noticias Uno, en la mañana
de ayer…(Impresionante que
se nos quiera echar la culpa
de todo lo que sucede en
esta ciudad insegura…).

Para tener en cuenta:

- Lamentable el impacto de la
minería ilegal en el Timbiquí,
que dejó de tener aguas cris-
talinas a tener agua de otros
colores como consecuencia
de los químicos utilizados en
la extracción del oro.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para “el rompimien-
to de la cadena de comunica-
ciones” en la Secretaría de
Movilidad .
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Megaproyectos y su
plan de iluminación de par-

ques y zonas verdes en Cali.  

Farándula en Acción:

- Me encanta el triunfo de 
“Folclor de mi pueblo”, en 
modalidad Violín Caucano en 
el Petronio. Ya había ganado 
en el 2013 y el año pasado 
fue segundo. Esto 
demuestra constancia e 
investigación. Este 
grupo es de 
Caloto/Cauca.

Al César lo que es del

César:

-  En Cali y gran parte del Valle
nos quedaron debiendo el
eclipse…

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Ronald Mayorga entró pisan-
do duro en el Canal Uno con
el programa “Venga le cuen-
to”. Por ahora es el único
espacio que marca diferencia
frente a los demás
canales…Para seguirle la
pista…
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice aarmitage. ¿Qué
pasa con el Alcalde de
Cali?...Lea.

Reclaman soluciones
■ Mantienen compromiso con comunidades

Los ccomités iintergremiales de Valle y Cauca solicitaron la intervención
del gobierno nacional en el norte del Cauca.

■ Medidas
Con el fin de evitar y con-
trolar la deforestación en
Colombia y cuidar los
bosques, el Ministerio de
Ambiente anunció medi-
das luego de la instalación
Comisión Intersectorial de
Control de la Defores-
tación.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 23 de Agosto de 2017PRIMER PLANO2

La ex fiscal de Venezuela
Luisa Ortega tendría las

pruebas del caso Odebrecht
en Venezuela afirmó ayer el
Procurador Fernando
Carrillo.

Así lo dio a conocer el fun-
cionario al indica que en la
reunión de fiscales y procu-
radores, que se llevó a cabo el
viernes en Puebla México,
Ortega dijo que tenía las prue-
bas de dicho caso en su país.

La fiscal que ayer viajó a
Brasil desde Colombia, donde
se encontraba y participará
esta semana en la cumbre de
fiscales y procuradores de
Mercosur anunció que reali-
zará denuncias de corrupción
en el gobierno de Maduro. 

El procurador Carrillo
dijo que en Venezuela no se ha
dado apertura a ninguna
investigación sobre sobornos.

Por otra parte, el presi-
dente de Venezuela, Nicolás
Maduro, solicitó a la Interpol
la captura internacional de
Luisa Ortega y su esposo .

Ayer al término de una
reunión de la Comisión Ases-
ora de Relaciones Exteriores,
se concluyó que Colombia
continuará con un manejo
diplomático, a favor de la
población, pero exigiendo la
restitución de la democracia
en Venezuela.  

Exfiscal
tiene
pruebas

Planta solar inicia pruebas
Comenzaron las pruebas  de

la primera planta de ge-
neración solar de energía en
Colombia construida en el
municipio de Yumbo anuncia-
ron Celsia y su filial Epsa.

Según lo dio a conocer la
entidad prestadora del servicio
de energía Celsia Solar Yumbo
empieza a entregar los prime-
ros megavatios de energía al

Sistema Interconectado Nacio-
nal, en desarrollo de las prue-
bas que se realizan antes de la
entrada en operación de dicha
planta.

Las directivas de la entidad
indicaron que para culminar
la ejecución del proyecto solo
faltan unas obras civiles y de
paisajismo complementarias.

Se espera que la operación

comercial se inicie en el mes de
septiembre.

Es de anotar que la inver-
sión en Celsia Solar Yumbo es
de $33.000 millones.

La planta generará 16 GWh
de energía sostenible al año y
evitará la emisión de 452 mil
toneladas de CO2 al medio
ambiente.La capacidad instal-
ada que será de 9,9 MW.

19 de agosto de 2017
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■■ Caja de retiro
El próximo 25 de agos-
to estará en Cali una
oficina móvil de la Caja
de Retiro de las
Fuerzas Militares. Este
evento tendrá lugar en
el hotel Intercontinen-
tal, a partir de las 7:30
a.m.

Tras la polémica que
suscitó el anuncio de
que la Alcaldía de Cali

intensificaría los contro-
lares a vehículos que uti-
lizaran vidrios polarizados,
el alcalde Municipal aclaró
que la inspección va a ser
únicamente a vehículos tipo
taxi.

"Cali debe entender que
no estamos persiguiendo a
ninguna persona con pola-
rizado, estamos persiguien-
do es a los delincuentes. Pido
excusas por unas declara-
ciones fuera de contexto de
un subsecretario que nunca
debió sacar y que nos ha oca-
sionado este malentendido",
precisó Maurice Armitage,
alcalde de Cali. 

El Alcalde indicó que el
control se va a realizar úni-
camente a los vehículos de

servicio público tipo taxi,
donde "muchos delincuentes
están abusando y se nos está
convirtiendo en una fuente

de delito", señaló el Alcalde
Municipal. 

"En eso estamos haciendo
un esfuerzo con la Policía, el

helicóptero Bell, 250 motos,
350 policías, estamos todos
trabajando por la seguridad
de la ciudad. Las personas de
bien deben tener la certeza
de que ninguna va a tener
problemas con el polariza-
do", acotó Armitage.

Regulación
En lo que va corrido de

este año, la Secretaría de
Movilidad ha sancionado a
51 conductores de taxis por
circular con vidrios polar-
izados con una opacidad
superior a la que está permi-
tida para este transporte.

51 establecimientos dedicados a la
venta y servicio técnico de celulares
fueron cerrados durante el plan de inter-
vención que ejecutó la Policía
Metropolitana de Cali, que busca contra-
rrestar la comisión de delitos, especial-
mente el hurto a celulares, según la enti-
dad.

"La Policía aplicó el artículo 95 del
Código Nacional de Policía y Convivencia
que manifiesta los comportamientos que
afectan la seguridad de las personas y los
bienes relacionados con equipos móviles",
indicó el coronel Óscar Lamprea, coman-
dante operativo y de seguridad ciudadana
de la Policía Metropolitana de Cali.

Estos cierres se hicieron efectivos

porque los establecimientos no contaban
con los respectivos permisos para ejercer
dicha actividad, agregó el coronel Óscar
Lamprea.

Continuarán operativos
"Vamos a continuar realizando estas

actividades periódicamente para la ver-
ificación de documentación, control de
documentos y en el marco de que la
Policía pueda tener el control de todos
los establecimientos que se dedican a
una actividad ilícita", señaló el coronel
Lamprea.

En el mismo proceso, en el munici-
pio de Candelaria, fue capturada una
persona por el delito de 'Receptación'
donde fueron hallados celulares repor-
tados como hurtados que estaban listos
para ser comercia-lizados, según la
Policía Metropolitana de Cali.

Parece que es muy en serio que el

Partido Liberal se la jugará por la
Gobernación del Valle del Cauca en las
elecciones de 2019.

No han pasado las elecciones legisla-

tivas ni las presidenciales y en las toldas
rojas ya hay al menos cuatro nombres
en el sonajero de aspirantes al primer

cargo departamental.

Ya el representante Fabio Arroyabe

había confirmado su aspiración a la
Gobernación, hace poco entró al son-
ajero la ministra de Trabajo, Griselda
Janeth Restrepo; se espera que el
excandidato Óscar Gamboa -quien
aspiró a este cargo en las elecciones de
2015- se lance de nuevo, y son cada vez
más los dirigentes políticos que alientan
al concejal Carlos Pinilla para que se
postule a este cargo.

El interés de los liberales en la Gobernación del Valle

se debe a dos factores:

El primero es que llevan años ayu-

dando a elegir en ese cargo a can-
didatos de otros partidos, y ahora que la
colectividad ha logrado un crecimiento
sostenido elección tras elección, consi-
deran que se la deben jugar con un
copartidario.

Lo otro es que los li-

berales -y en esa tóni-
ca andan también los conservadores y
un sector de Cambio Radical- dicen que
no están dispuestos a respaldar a un
candidato del Partido de la U -concreta-
mente del grupo de la gobernadora
Dilian Francisca Toro- para la
Gobernación en las próximas elec-
ciones.

El proyecto de los liberales tiene dos retos: el primero,

ganar las elecciones legislativas en el Valle, lo que ratifi-
caría su fortaleza y, segundo, lograr un acuerdo que les
permita escoger un candidato único y mantenerse
unidos, cosa que en ellos no es nada fácil.

■■ Establecimientos
La Secretaría de turismo
realizó el cierre de 21
establecimientos, entre
residencias, hostales y
hoteles, prestadores de
servicios turísticos por no
contar con el Registro
Nacional de Turismo,
RNT, actualizado.

■■ Restitución
El Plan Jarillón reiniciará
hoy los procesos de resti-
tución de tierras en Brisas
del Cauca, con las familias
que no aceptaron las com-
pensaciones económicas
como parte del proceso de
liberación del jarillón del
río Cauca.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Carlos Pinilla

Griselda
Janeth
Restrepo

Óscar Gamboa

Fabio Arroyave

■ 51 taxis han sido sancionados durante el 2017

“Las ppersonas de bien no van a tener problemas con el
polarizado”, señaló Maurice Armitage, alcalde de Cali.

Los llocales de comercialización de
celulares no contaban con permisos.

Control a polarizados
solo será para los taxis

La Policía cerró 51 establecimientos 
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La confianza es un
valor que debe tras-
mitir y conservar

todo líder y equipo de go-
bierno que pretenda diri-
gir una sociedad próspera.

Es la confianza econó-
mica la que nos permite
aceptar papel moneda,
material metálico  o bits

digitales a cambio de cualquier tipo de bien o
servicio; y es la confianza en la ley y el orden la
que ha propiciado la creación y surgimiento de
los grandes asentamientos humanos que cono-
cemos como ciudades, y que en suma, dan lugar
a territorios nacionales de bandera común.  

H.L.Menken, un reconocido escritor ameri-
cano del siglo pasado, escribió en una ocasión
que era la confianza mutua, más que el interés
mutuo, lo que mantiene unidos a los grupos
humanos. Y cuando nos referimos a confianza

institucional, la individual afirmación del
escritor toma gran fuerza. Entonces, ¿qué
sucede cuando la confianza institucional se des-
borona y pierde?  No hay duda de que fortalecer
la confianza institucional toma bastante tiem-
po, un proceso equivalente al de toda una vida
para construir un buen  nombre a nivel parti-
cular, ¡Y tristemente!, al igual que para este últi-
mo, se puede destruir en tan solo unos segun-
dos. Lo que está sucediendo con la corrupción
en la cima de la rama del poder judicial en
Colombia es muy grave. Pero más grave aún
serán las nefastas consecuencias por la pérdida
de confianza en un valor tan importante como
la justicia.

Lo que han hecho los corruptos implicados
merece un castigo ejemplar no medido por
cifras económicas relativas. No, el daño
infringido a la confianza del país es igual o peor
que la detonación de una bomba atómica y
como tal merecen castigo.    

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La enfermedad del
ignorante es

ignorar su
propia ignorancia.

Amos Bronson
Alcott, filósofo esta-

dounidense

Imposible atravesar la
vida…

Sin que un trabajo salga
mal hecho

Sin que una amistad cause
decepción.

Sin padecer algún quebran-
to de salud.

Sin que nadie de la familia
fallezca.

Sin que un amor nos aban-
done...

Sin equivocarse en un nego-
cio. Ese es el costo de vivir.

Sin embargo lo importante
no es lo que suceda, sino como

reaccionamos nosotros…
Si te pones a coleccionar

heridas eternamente san-
grantes, vivirás como un
pájaro herido incapaz de

volver a volar.
Uno crece cuando no hay

vacío de esperanza, ni debilita-
miento de voluntad, ni pérdida

de fe.
Uno crece al aceptar la rea-

lidad y al tener el aplomo de
vivirla.

Crece cuando acepta su des-
tino, y tiene voluntad de traba-

jar para cambiarlo.
Uno crece asimilando y

aprendiendo de lo que deja
detrás… construyendo y

proyectando lo que tiene por
delante.

Crece cuando se supera, se
valora, y da frutos.

Cuando abre camino dejan-
do huellas, asimilando expe-
riencias… ¡Y siembra raíces!

EN VOZ ALTA

CCeerrccaa  ddee  $$5500  mmiill  mmiilllloonneess  ddeell  eerraarriioo  sseerráánn
ddeessttiinnaaddooss  aall  ppeerriipplloo  ddee  FFrraanncciissccoo..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Uno crece

La visita del 
Papa: ¿derroche 

o inversión?

METRÓPOLI

Hace 21 años Ger-
man Patiño
(q.e.p.d.), hombre

culto e historiador, encar-
gado de la cultura departa-
mental, convenció al en-
tonces gobernador Ger-
mán Villegas de hacerle
homenaje a la cultura del
Pacífico. Y éste,  austero

por vocación y tiene enorme pasión por el desa-
rrollo social y económico del Pacífico, le dio su
apoyo. Así nació el Petronio Álvarez, con ímpetu
por el folclor, la danza, la artesanía y la gas-
tronomía

Los ritmos del Pacífico inundaron el Teatro
Los Cristales, exceso de jolgorio, currulao,
chirimía, clarinete, platillos etc., la comunidad
los sacó hacia la Plaza de Toros, luego al Pascual
Guerrero. Y buscando más espacio a las canchas

panamericanas, pero el deporte dijo no más y ha
logrado un mejor escenario en los alrededores de
la unidad Alberto Galindo, contiguo al Coliseo
del Pueblo. Revolución cultural  en Cali, desde el
primer año, donde imperó la calidad musical y  la
buena vida con el remate  en  la calle 9ª entre
Carreras 4ª  y 1ª, donde se exageraba en folclor
celestial, licor, droga y sexo.

Ahora, con lanzamiento en Bogotá, encuentro
de semilleros, mercado musical, conversatorios
en las universidades, muestra de industria cul-
tural y el concurso musical. Todos los canales y
noticieros de TV hicieron su informe del festival,
que hoy hace parte de la agenda cultural de
Colombia, consolidándose en  la plataforma
nacional.

Los alcaldes le han cumplido al Petronio, en
este 2017 Maurice Armitage, le apostó fuerte, con
mayor planeación, organización  y a Cali, le fue
mejor.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

Mejoró el Petronio, gracias Alcalde

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Un daño muy grave
l costo de la visita del Papa es exorbitante:
según los cálculos, cada minuto de
Francisco en el país le costará a Colombia
diez millones de pesos. Entre el Gobierno
Nacional y las administraciones locales de
las cuatro ciudades que visitará el pontífice
se invertirán más de $50 mil millones.

Si bien se ha cuestionado que nuestro país, siendo un Estado
laico, destine recursos públicos para actividades religiosas,
la visita papal es tomada por el Gobierno Nacional como
una visita de Estado, y desde ese punto de vista es legal que
Colombia asuma la mitad de los costos, la otra parte, en
teoría, la debe asumir el Vaticano. Así las cosas, el periplo de
Jorge Mario Bergoglio durante cuatro días por el territorio
colombiano costaría más de $100 mil millones. Es, sin duda,
una cifra desproporcional.
Y además de desproporcional, es una cifra ofensiva, pues en
un país que atraviesa por una situación económica comple-
ja, destinar $50 mil millones al viaje del Papa es un derroche.
Ante cuestionamientos como éste, tanto el Gobierno
Nacional como los organizadores de la visita papal han
salido a decir que la presencia del pontífice argentino le
dejará al país ganancias cercanas a los 60 millones de
dólares, producto del turismo, pero hasta no ver, no creer;
hasta el momento son solo cuentas alegres.
Ojalá la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía hagan
un seguimiento oportuno al manejo de los recursos estatales
destinados a la visita papal, no vaya a ser que a quienes les
corresponde ejecutarlos se dejen tentar por el demonio de la
corrupción. Si está mal destinar para asuntos religiosos
recursos con los que podrían hacerse acueductos, escuelas,
hospitales y vías, sería más grave aún (todo un pecado) que
terminaran en los bolsillos de los corruptos.

E
MUNDUS

ESCENAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLI-
CO CON RESIDUOS DE OBRAS, COMO ESTA
CAPTADA EN LA CALLE 23 CON CARRERA 14,
SON MUY COMUNES EN CALI.

No respetan 
el espacio

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Fumigación
La Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle
realizó durante el
primer semestre del
presente año en todo
el departamento
144.527 fumigaciones
con el fin de controlar
el zancudo.

Cerrados
Tuluá. Las autoridades
informaron que en esta
localidad se presentó
durante el último mes
una reducción del 29%
en las muertes violen-
tas, como también en
otros delitos como se-
cuestros y extorsión.

Destruyen
Suárez. En la vereda
Naranjal, el Ejército
localizó y destruyó un
laboratorio para la pro-
ducción de clorhidrato
de cocaína en el que se
encontraron elementos
utilizado en la elabo-
ración de la droga.

Ante la llegada de la
época del posacuerdo,
Vallenpaz se prepara

para asumir los retos que
tienen la entidad y las comu-
nidades afectadas por el con-
flicto armado beneficiadas con
el programa.

El Diario Occidente dialogó
con Jaime Otoya, presidente de
la junta directiva de Vallenpaz:

¿Qué significa para Va-
llenpaz llegar a lo s 17 años?

Son 17 años de experiencia
que hemos vivido durante el
conflicto. Vallenpaz  trabaja
con campesinos desde su inicio
por la época del secuestro de la
iglesia de La María. De ahí na-
ció la idea de la sociedad caleña
de trabajar con Vallenpaz en
zonas de conflicto para tratar
de apoyar a estos campesinos
con tecnología, con recursos,
con comercialización para vol-
ver sus pequeñas parcelas alta-
mente rentables.

Y ahora con la paz
¿Cuáles son los retos?

Es un reto muy grande
para los colombianos mante-
nernos en paz. Cesaron los
fusiles de las Farc pero de ahí
para adelante es más difícil lo
que se viene porque es lograr
que estos campesinos se que-
den en sus territorios. El reto
es cómo hacemos para que el

campo sea atractivo para ellos,
habrá que trabajar muy duro
en educación, en  conocimien-
to, poderles transferir la tec-
nología, hay que trabajar muy
duro en la financiación.

¿Hay otras prioridades?
Está  el punto de los acuer-

dos que se han firmado que es
el tema de infraestructura.
Cómo es posible que en
Colombia todavía tengamos
zonas sin agua potable, sin
energía, sin internet, que no
hayan vías de comunicación
aunque sean transitables.  Y lo
último es una comercializa-
ción que pague precios justos.

¿Y el acompañamiento?
Otro tema es el acom-

pañamiento. No podemos pre-
tender que el campesino hoy
estemos con él y mañana,
porque no hubo los recursos,
no los podamos acompañar.
Cómo un campesino que que-

remos volverlo empresario del
campo no lo vamos a acom-
pañar, tenemos que seguir
acompañándolo. Y ahí hay una
falencia que tienen todos los
programas de desarrollo y paz,
que muchas veces, por ejem-
plo, tenemos que acudir a la
cena para poder tener los
recursos para operar y poder
hacer esos acompañamientos
porque no todo puede venir de
recursos del Estado o de la

cooperación internacional.

¿Vallenpaz es modelo a
nivel nacional?

Es replicable para el
posacuerdo. En el país hay 22
programas de desarrollo y
paz, regados por todo el país.
Este es un modelo probado,
tenemos comunidades en
Caloto, Corinto, grupos de
promotores a los cuáles han
accedido a adquirir tierra,

arrancando de ser jornaleros,
tenemos varios casos de gente
que aprendió con nosotros y
que hoy son empresarios del
campo.

■ El acompañamiento es importante: Jaime Otoya

¿Cuál es la zona de influen-

cia de Vallenpaz?

El norte del Cauca, sur del Va-
lle donde estaba uno de los
frentes más beligerantes de
la guerrilla, aun-que estamos
ahora en algunos municipios
del norte del Valle y Bue-
naventura y  hemos trabajado
en Nariño y Risaralda .

¿Qué proyectos destaca?

Son varios, ninguno gigan-
tesco, son proyectos peque-
ños, hay un proyecto muy
interesante en Nariño que se
hizo en la gobernación de
Antonio Navarro,   un trabajo
con  cuatro mil familias tratan-
do de erradicar cultivos de
coca,  bastante exitoso. Hay

un proyecto en Caloto con
una tierra donada por la fami-
lia Garcés con diez familias
campesinas, un proceso de
diez años de acompañamien-
to,  a cada uno se le asignó
un lote y al final, escriturarles
el predio y que siguieran pro-
duciendo asociados y que
además, una parte de la finca

que es la comunitaria, donde
están el agua y los bosques,
las siguieran manejando en
asociación. Hace dos años se
les escrituró a cada uno de
ellos  la propiedad sobre su
parcela y la asociación que
conformaron quedó dueña
de la parte comunitaria de la
finca. 

"Hay que hacer el campo atractivo”

Los proyectos

¿Cuándo es la cena

Vallenpaz?

Los invito el martes 29 de
agosto a la cena de
Vallenpaz, la 17 cena que
realizamos en el hotel
Inter, con el fin de dar un
informe general de las
realizaciones que hemos
tenido durante el periodo
2016- 2017, todos los
proyectos que venimos
manejando y contarles
cómo estamos viendo el
futuro de Vallenpaz y su
relación con las comu-
nidades en el Cauca y
Valle. 

¿Quienes pueden asistir?

Toda la comunidad que nos
pueda colaborar,sólo tienen
que dar el aporte de un mi-
llón 500 mil pesos. Hay
empresas que colaboran
con más. Y no es necesario
estar vinculado a Vallenpaz.

VallenPaz es una cor-
poración privada sin
ánimo de lucro  crea-

da en el año 2000 con el
objetivo de contribuir a la
construcción de paz en Co-
lombia por medio de la ge-
neración de oportunidades
de desarrollo en comuni-
dades campesinas del suro-

ccidente colombiana  afecta-
das por el conflicto armado. 
La entidad cuenta en la ac-
tualidad con  800 miembros
entre entidades privadas, ofi-
ciales y particulares.
Así mismo, brinda apoyo,
asesoría, acompañamiento
a los campesinos  afectados
por la violencia.

Jaime OOtoya, presidente
de la junta directiva de
Vallenpaz.

Vallenpaz aapoya a campesinos en zonas de conflicto.

Invitación

Apoyo al campesino

5- YUMBO "YUMBO--E -25" CAI ACOPI 3105329089 SECTOR INDUSTRIAL
3105270620 SECTOR INDUSTRIAL

CAI ESTANCIA 3105272825 ESTANCIA, NUEVA ESTANCIA, JUAN PABLO II Y PUERTO ISAAC
3105280221 BELALCAZAR, BOLIVAR, FRAY PEÑA, PORTALES DE COMFANDI
3105305109 URIBE, FRAY PEÑA, PORTALES DE COMFANDI, CORVIVALLE, 

BUENOS AIRES, ASOVIVIR LAS COLINAS
CAI AMERCIAS 3105294396 LAS AMERICAS, SECTOR DE CENCAR, PILES

3014659359 PANORAMA, SAN JORGE, SAN JORGE PARTE ALTA, INVIYUMBO 
SAN JORGE

3013935802 NUEVO HORIZONTE, SAN FERNANDO, LAS CRUCES, BUENOS 
AIRES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante
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Actualmente en las compañías del
mundo confluyen varias genera-
ciones en un mismo lugar. De ahí

que en una organización nos encontremos
con los baby boomers (hasta 1965), gen-
eración X (1965-1980) y generación Y o mi-
llennials (1980-1995). De hecho, ya se
comienzan a ver los de la generación Z,
grupo que nació bajo la total influencia de
la tecnología.

De acuerdo con el último reporte sobre
“Tendencias Mundiales en el Lugar de
Trabajo”, realizado por Sodexo, compañía
que brinda soluciones integrales de servi-
cio orientadas a mejorar la Calidad de
Vida de sus clientes y usuarios, estos son
algunos tips que hay que tener en cuenta
para motivar equipos de trabajo según las
generaciones que allí se encuentren:

Los millennials: Caracterizados por
querer cambios constantes y atender
nuevos retos, los millennials encuentran
sus principales motivaciones en la flexibi-
lidad laboral y en una estabilidad basada
en una buena proyección profesional. De
acuerdo con estudios realizados por la con-
sultora Deloitte, más del 50% de los mi-
llennials planea abandonar su actual tra-
bajo entre los próximos 2 y 4 años, por lo
que es necesario mantenerlos altamente
motivados. 

Hay que tener presente que los
Colaboradores millennials tienen una

fuerte necesidad de retroalimentación y
responden bien a esta práctica. De ahí que
guiarlos y ayudarlos a mejorar cada día
pueda resultar beneficioso, pues eso se tra-
duce en un incentivo que contribuye a la
retención de personal. 

Con este tipo de generación, las metas
deben ser alcanzables, normalmente, los
millennials responden bien a plazos y obje-
tivos más pequeños pero frecuentes, ya
que esto ayuda a mantener su atención. 

La generación X: El hecho de contar
con mayores oportunidades de formación
respecto a sus padres los hace más con-
stantes y más comprometidos con el lugar
donde trabajan. Para está generación, el
salario, la estabilidad y la capacidad de
progresar formativamente para adecuarse
a los cambios tecnológicos son sus princi-
pales motivaciones. 

Para este grupo generacional, el hecho
de que la empresa apueste por formarlos y

quiera potenciar sus capacidades repre-
senta una motivación, y ante todo un com-
promiso. Hay que aprovechar que este
tema es común con los millennials, lo que
puede propiciar cooperación entre las dos
generaciones y se traduce en mejores cli-
mas laborales. 

Los Baby Boomers: Esta generación,
tras formarse en una época de dificultades
económicas y políticas, provocó que la cul-
tura del esfuerzo quedará impregnada en
ellos. Es esa la razón por la que suelen
mantenerse muchos años en sus puestos
de trabajo y están comprometidos con los
valores de la empresa a la que le han dedi-
cado la vida. La motivación para ellos no
es otra que estabilidad, y cambios no muy
drásticos. Este grupo se siente motivado
cuando es valorado por su antigüedad y es
valorado por su experiencia, no en vano ha
dedicado más de una década a la
compañía.

Prográmate

Los memes del día

Caballeros es la historia de
un cuerpo. Es una obra

de Danza Teatro inspirada en
el trabajo artístico del colom-
biano Luis caballero, que no
pretende representar literal-
mente sus dibujos, sino crear
un mundo escénico desde el
movimiento a partir de la
investigación y exploración
de sus cuadros; todo esto den-
tro de un tema central: el
cuerpo masculino.

La educación cristiana
que recibió Luis caballero
generó en él un concepto de
la sexualidad ligada a la
culpa, ya que sus deseos sex-
uales y su erotismo eran
diferentes a los que la
sociedad aceptaba. En esta
obra se muestran imágenes
que unen el amor y la violen-
cia, la angustia y el drama

que yacían en su interior y
que finalmente, plasmó en
sus cuadros. El desnudo
aparece como un elemento
unificador de placer y dolor
propios de las imágenes reli-
giosas cristianas, especial-
mente las de mártires, que
conoció desde su infancia.

Caballeros es la historia
del cuerpo que teme los casti-
gos de Dios, que se entrega a
las pasiones carnales, que se
lastima a si mismo negando
su propio placer, que busca
una compañía, un contacto, o
la aniquilación de otro
cuerpo.

Los Días, Viernes 25 y
sábado 26 de Agosto de  2017.
7:30 p.m. Teatro La Concha.
Calle 4 # 10-48 / San Antonio.

Reservas e informes: 893
86 06  -  3003644884

El lanzamiento en Colombia de  “El Boso’n de Higgs no te
va  a hacer la cama”  hace parte de la promoción del libro
por Latinoamérica, que también  incluye a Brasil, Bolivia,
México y Perú del escritor Javier Santaolalla. Viajes en el
tiempo, agujeros negros, motores de antimateria, ace-
leración del universo... La física moderna suena a película,
pero es ciencia, la que nos cuenta una historia fascinante de
descubrimientos y sueños cumplidos, de luchas y disputas,
de pasión por comprender la naturaleza. Este divertido libro
te ayudara´ a entender de una vez por todas lo que nos
rodea, desde lo más pequeño a lo más grande, y a saber que
el boso´n de Higgs no te va a hacer la cama, ¡ni aunque le
insistas! Páginas: 376 Editorial: La esfera de los libros.

Es tendencia

Lo nuevo de Santaolalla

Caballeros
El tema

■ Las organizaciones deben desarrollar un lenguaje de inclusión 

Cómo motivar los empleados
de acuerdo con su generación
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Isabella Arcila, nadadora
del        registro del Club De-
portivo CRP (Corporación

para la Recreación Popular), se
destacó en la Copa Mundo de
Natación en Holanda, ocupan-
do dos top 10. En la ciudad
holandesa de Eindhoven, la
nadadora alcanzó el cuarto
puesto en la gran final de la
prueba de 100 metros espalda
con un tiempo de 58.40. En los
50 metros mariposa, Arcila
finalizó con el décimo mejor
registro de la prueba con un
tiempo de 26.49 segundos.
Nuevamente Isabella demues-
tra su talento a nivel mundial,
dejando positivas señales para
su próximo reto, Los Juegos
Bolivarianos a disputarse en el
mes de noviembre en nuestro
país, siendo este certamen, la

primera gran competencia del
ciclo olímpico para lograr lle-
gar a Tokio 2020.

Con 23 años de edad,
Isabella vive en Estados
Unidos hace seis años, en el
estado de indiana. En charla
con el Diario Occidente,
Isabella Arcila expuso sus con-
clusiones de su participación
en el Mundial en Budapest y en
las Copas del Mundo.

"Gracias a Dios tuve una
muy buena representación
logrando mejorar todas mis
marcas personales en las
paradas que competí y en
Holanda logré la mejor partici-
pación que fue un cuarto lugar
que para Colombia es bastante
bueno. Debemos hacer la dife-
rencia que las copas mundo y
el campeonato mundial".

¿Por qué vive en U.S.A.?
Esas decisiones se toman

por condiciones y acceso a
cosas que en Colombia no te-
nemos. Lo principal es el
conocimiento de los entre-
nadores, el fogueo a nivel
mundial, el acceso a piscinas
de talla olímpica y mundial,
tecnología de recuperación y
mejoramiento de la técnica. 

¿Cómo hacer para poten-
ciar la natación en nuestro
país?

"Lo principal es el apoyo
económico, también la infor-
mación de primera mano llega
de Estados Unidos o de países
extranjeros. Necesitamos
entrenadores que hablen
inglés para poder empaparse
un poco más de esa tecnología.

La natación hoy en día es 90 %
técnica, Debemos aprovechar
este buen momento del que
venimos de las copas mundo.
Necesitamos es exposición
mediática, apoyo de la parte
privada que es lo más difícil, y
mientras eso se da, necesita-
mos que los entes nacionales
nos sigan dando la mano en lo
que más puedan".

¿Sus triunfos servirán
para potenciar este apoyo?

"En cuanto a medallas de
oro  y empezar el ciclo olímpi-
co si, porque representa que
el comité olímpico y Colde-
portes continúen con mi
apoyo y me sigan dando el
dinero que se necesita para
competir en las copas del
mundo, pero en cuanto a

tiempos no necesariamente. 
Es un año que después de

Río es difícil volver a arran-
car y estar en más alto nivel,
pero para Colombia son
importantes los juego
Bolivarianos. 

Ha sido difícil, pero los que
actualmente representamos a
Colombia hemos empezado a
dar resultados de más nivel,
Coldeportes y el Comité
Olímpico lo han notado y han
estado más abiertos a apo-
yarnos. 

Es la primera vez que apo-
yan las copa mundo y
esperamos que continúen
depositando la confianza en
nosotros, porque en Colombia
hay nadadores con mucho
talento" expresó la nadadora
del Club deportivo CRP

Isabella Arcila, nadadora de la CRP, 
colombiana con alta proyección



■■  Colombia patinará en China
La Federación Colombiana de Patinaje ya ubicó en territo-
rio asiático a la delegación nacional que representará a
nuestro país en los World Roller Games 2017 a disputarse
en Nanjing, China entre el 27 de agosto y el 10 de septiem-
bre. De las ocho disciplinas convocadas, la tricolor tendrá el
privilegio de participar en siete de ellas; Patinaje de ca-
rreras, Patinaje artístico, Hockey en línea, Hockey sobre
patín y las nuevas tendencias; Downhill, Inline Freestyle y
Roller Freestyle. 

■■ Finalizó la Copa América de Boccia
Para los bocheros de nuestro país las conclusiones de su par-
ticipación en la Copa América fue más que positivo, con dos
medallas de plata y tres de bronce, nuestra delegación
nacional finalizó en la tercera posición de la clasificación ge-
neral, confirmando su asistencia en el campeonato mundial
de esta disciplina que se disputará el próximo año en
Liverpool, Inglaterra. La Copa América de Boccia Santiago de
Cali 2017, fue disputada del 16 al 20 de agosto en el co-liseo
de hockey Miguel Calero de la capital del Valle. 

“El profesor Cárdenas continúa 
con la institución”: Álvaro Martínez

La disyuntiva sobre la continuidad del técnico Héctor Cárdenas
dirigiendo a Deportivo Cali quedó aclarada. Después del duelo
perdido contra Independiente Santa Fe en Bogotá, todo indica-
ba que la destitución del estratega caleño estaba decidida, pero
al parecer, después de una reunión entre el presidente Martínez
con el plantel de jugadores el pasado lunes festivo, en la que
presuntamente estos le pedían a su máximo mandatario
sostener a su técnico, generó que en el comité de fútbol efec-
tuado al medio día del martes, se decidiera por votación, la con-
tinuidad al proceso Héctor Cárdenas con el equipo 'azucarero'. 

El presidente Álvaro Martínez en una escueta rueda de prensa
citada por él en la sede norte de la institución caleña, expuso
las conclusiones del comité de fútbol y los tiempos que mane-
jaran, para analizar el balance del técnico Cárdenas con
Deportivo Cali

“Estuvimos reunidos los cinco miembros del comité ejecutivo
(Luis Fernando Angel, Alfonso Muñóz, Henry Cuartas,
Fernando Otoya y Álvaro Martínez) y después de discutir
ampliamente sobre la coyuntura deportiva especialmente los
resultados en la Liga que no se han dado, hemos concluido
que el profesor Cárdenas continúa con la institución, hasta
finales de agosto como lo habíamos dicho inicialmente. Una

vez finalizado este mes, se valorarán los resultados y como
cualquier gerente o técnico en el mundo, se tomarán las deci-
siones que se deban tomar”, puntualizó. 

El doctor Alfonso Muñoz y el doctor Luis
Fernando Angel, votaron negativamente.

Además, el líder de la junta directiva 'verdiblanca', confesó las
posturas de cada uno de sus integrantes, aclarando que esto
más allá de no ser común en la institución caleña, se hizo por
pedido directo del doctor Luis Fernando Ángel y del doctor
Alfonso Muñoz, quienes estuvieron en contra de la  prolon-
gación del técnic Càrdenas dirigiendo al equipo 'verdiblanco' 

“Quiero aclarar además, por petición de ellos mismos, que esta
decisión a favor de que se quedara el profesor Cárdenas, tiene
que ver con el voto positivo del doctor Fernando Otoya, de
Henry Cuartas y de quien les habla. El doctor Alfonso Muñoz y
el doctor Luis Fernando Angel, piden expresamente y así lo
hago, que le digan a la opinión pública que ellos votaron negati-
vamente por la propuesta de la continuidad del técnico Héctor
Cárdenas. No es usual en el Deportivo Cali que esto pase, pero
por petición de ellos mismos y para salvaguardar su nombre, si
ellos creen que de alguna manera está comprometido, el doc-
tor Angel y el doctor Muñoz, desean que la opinión pública en
general conozca que no estuvieron de acuerdo con la decisión
tomada”, cerró Álvaro Martínez

Deportivo Cali enfrentará un doblete del clásico vallecaucano en
una semana, duelos previos al balance que la junta directiva
'verdiblanca' del rendimiento de su técnico. El jueves 24 de
agosto recibirán a América de Cali en Palmaseca por la vuelta de
los cuartos de final de la Copa Águila y el domingo 27 de agos-
to, visitarán a los 'diablos rojos' en el Pascual Guererro por la
fecha 10 de la Liga Águila II

“Para salir del bache solo sirve
ganar”: Elkin Blanco 

El volante de primera línea de América
de Cali, después del empate sin goles
como local ante Millonarios, el cual ge-
neró una rotunda frustración por parte
de los hinchas 'escarlatas' que asis-
tieron la mañana del domingo al
Pascual Guerrero, expresó sus sensa-
ciones sobre el presente del equipo y la

postura de la hinchada americana. 

Postura del hincha

“Sabemos que estamos en un equipo grande y que la hincha-
da nos va a exigir. Pasa en todo equipo grande que cuando los
resultados no se dan los hinchas se empiezan a meter con los
jugadores, pero cuando el resultado se da siempre estarán
aporyando. Debemos rescatar que nuestra hinchada siempre
nos están apoyando. Nos quedan 4 meses para sacar esto ade-
lante y América no merece esa situación que vivió años atrás”

Solución 

“Para salir del bache solo sirve ganar, si jugamos bien y no con-
seguimos el resultado de nada sirve. La situación es ganar
comos sea. Cada partido trato de exigirme y de entregar lo
mejor de mi, siempre tengo en mi ese deseo de ganar ya que
llegué a América con el deseo de conseguir cosas importantes,
ahora el momento es complejo pero tenemos como conseguir
la victoria para salir de este momento”

Colombia con James 

Al parecer, el astro colombiano no se ha recuperado de la lesión
que le impidió disputar los primeros partidos de la Bundesliga
con Bayern Múnich. Esto generaría que el conjunto bávaro no lo
habilite para la doble fecha eliminatoria que encarará la selección
colombia. El pasado 1 de agosto, James sufrió una lesión mus-
cular y el creativo continúa sin reintegrarse al trabajo junto al
resto de sus compañeros. Ante esto, la Federación Colombiana
de Fútbol insiste en poder contar con su crack, tanto así que el
propio José Pékerman viajó a Alemania para conocer su estado
de salud, logrando poder contar con James para las eliminato-
rias.
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Foto RRicardo CCobo

Presidente ÁÁlvaro Martínez ratificó a Héctor Cárdenas

Elkin BBlanco

Foto: Fedepatin - Luis Ramirez 

James RRodríguez estará con Colombia en el doblete
eliminatorio 
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Posicionar en el mercado internacional
la variedad de cafés especiales que se
producen en el norte del Valle del

Cauca es la gran apuesta que realiza la
Cooperativa de Cafetaleros del Norte del
Valle, Cafenorte, y más de 2 mil asociados. 

En 12 municipios del norte del Valle del
Cauca los asociados de Cafenorte están cam-
biando la historia. Las variedades Castilla,
Colombia y Caturra, conquistan con sus
atributos especiales en acidez, aromas fru-
tales y cuerpo medios. A Los países bajos y
Canadá ya se exporta. Conquistar el merca-
do europeo y norteamericano es el próximo
objetivo.

Mejorando puntaje 
400 productores asociados se han capaci-

tado en el Sena como técnicos en producción
de cafés especiales y hoy cuentan con apoyo
para proyectos productivos de renovación de
cultivos de café tradicional por diferencia-
dos.

2 mil caficultores de la región están certi-

ficados en programas sostenibles como
Farmer Brothers, UTZ y FLO. 

Mejoras de beneficiaderos, análisis de
suelos, asesoría técnica y tecnificación en las
prácticas de cultivo y procesamiento de
microlotes de cafés especiales hacen también
parte del cambio que implementan los aso-
ciados a Cafenorte y del paso dado para cam-
biar los cultivos de café tradicional por el
café diferenciado.

La apuesta por la conquista de otros mer-
cados ha llevado a Cafenorte a implementar
un proyecto piloto en 12 fincas, ubicadas en
igual número de municipios cafeteros, en
donde con nuevas técnicas de procesamiento
y secado se obtienen cafés mieles y naturales
que potencializan los atributos de café, dan
mejores sabores en taza y agregan valor al
producto final.

Los cafés especiales muestran un panora-
ma alentador en producción, ganancias y
prácticas sostenibles. 

Además la Cooperativa Cafenorte inau-
guró Escuela de Barismo, un espacio único

en su infraestructura y tecnología en el país,
que brinda todas las herramientas para
entrar al fascinante mundo del café como
todo un profesional.

En el centro especializado del café de
Cafenorte, propios y turistas intercambiarán

conocimientos, conocerán las característi-
cas de cafés especiales colombianos in-
fluenciadas por las zonas en que se siem-
bra el café y que dan como resultado per-
files de taza con notas dulces, acarame-
ladas o afrutadas. 

■ Caficultura sostenible a la conquista del mercado internacional

Cafés especiales la apuesta del norte del Valle
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE
CALI EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO
DE CALI GLORIA MARINA RESTREPO
CAMPO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a inter-
venir, dentro de los diez días siguientes a
la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión intestada DEL CAU-
SANTE, LUIS HERNANDO VASQUEZ, quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.335.830, fallecido el día 23
de diciembre de 2015, en el Municipio de
Jamundí, siendo la Ciudad de Cali, su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No. 071 del
22 de AGOSTO de 2017, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además
su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 22 DE agosto DE 2017, a
las 8 a.m. LA NOTARIA, GLORIA MARINA
RESTREPO CAMPO NOTARÍA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI NLT.29.562.230-
4.cod.int.4671

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589-
986-3 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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el

trámite notarial de liquidación Sucesoral
de la causante MARIA DIOSELINA GRANA-
DA DE HENAO. identificada con la Cédula
de Ciudadanía No. 29.445.427, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien(es) fal-
leció el 5 de Octubre de 2008 en la Ciudad
de Cali (Valle). Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No.
380 de fecha 16 de AGOSTO de 2017, se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
DIECISÉIS (16) de AGOSTO de 2017, a las
8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ
JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.4673

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589-
986-3 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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
de la causante ADRIANA LIBREROS REN-
DON, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 31.956.199, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció
el 19 de Mayo de 2016 en la Ciudad de Cali
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 376 de
fecha 14 de Agosto de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y
en la Radio difusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del

Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy CATORCE (14) de AGOS-
TO de 2017, a Ias 8:00 a.m. ANDREA MILE-
NA GARCÍA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.4672

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE
CALI EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO
DE CALI (Encargada) ANDREA FRANCO
RESTREPO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a inter-
venir, dentro de los diez días siguientes a
la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión Intestada DE LA
CAUSANTE: CELINA CRISTINA CORREA,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 38.434.666 y fallecido el
día 08 de diciembre de 1975, en la ciudad
de Bogotá D.E., siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No 068 DEL
15 DE AGOSTO DE 2017, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además
su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. Ei presente
Edicto se fija hoy 15 DE AGOSTO DE 2017
a las 8 A.M. LA NOTARIA, ANDREA FRAN-
CO RESTREPO Notaría 5 del Círculo de Cali
(Encargada) NIT.29.562.230-4.cod.int.4670

OTROS

Departamento del Valle del Cauca

Otros

Notarías

EDICTOS

Las sentencias de tutela que prote-
gen los derechos fundamentales a la
salud y a la vida son de estricto y
obligatorio cumplimiento, por ello es
absurdo que las personas deban presentar varios
incidentes de desacato para forzar el cumplimiento
de lo ordenado en una sentencia de tutela.
Cuando pasa algo así es porque el juez constitu-
cional no está haciendo cumplir lo ordenado en su
propia sentencia, y por ende puede quedar inmerso
en las graves consecuencias establecidas en los
Art. 52 y 53 del Decreto 2691 de 1991 reglamen-
tario de la acción de tutela.
Resaltando que además de esto, el juez que no
hace cumplir su sentencia de tutela está vulneran-
do el derecho fundamental al debido proceso, con-
sagrado en el Art. 29 de la Constitución Nacional,
legitimando al beneficiario de la sentencia de tutela
para que instaure otra acción de tutela por el debido
proceso contra ese juez que no hace valer su propia
sentencia de tutela; ese otro juez constitucional
está en la obligación de tomar todas las medidas,
para que el juez entutelado corrija el camino legal y
procesal y haga cumplir lo determinado en la sen-
tencia de tutela.
Este tipo de situaciones no deberían presentarse,
pero ante la laxitud de los jueces con las EPS, en lo
que respecta al cabal cumplimiento de las senten-
cias de tutela que amparan el derecho a la v ida y a
la salud, los ciudadanos deben usar todas las her-
ramientas que les permite la ley para proteger sus
vidas o las de su familias.
Es inconcebible, que deban presentar varios inci-
dentes de desacato para hacer valer sus derechos
fundamentales, cuando lo que está de por medio es
la vida y la salud de la persona. 
El debido proceso es un derecho que se debe hacer
respetar en las acciones de tutela que protegen la
vida y la salud.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

El debido proceso 
en sentencias de 
tutela por derecho 
a la vida y a la salud

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

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

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

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

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

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

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319

Directorio de abogados 
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Secretaria de Educación Departamental
Fondo Nacional de prestaciones Sociales
Magisterio del Valle de Cauca. Avisa que la
señora CARMEN PIEDAD BOLIVAR
SANCHEZ , Identificada con c.c 29.539.729,
falleció el día 20 de Septiembre de 2016.
Quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales de ley deben pre-
sentarse a la Gobernación del Valle,
prestaciones sociales. Dentro del termino
de 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente
Subsecretaria de Administración de
Recursos y Financiero. Secretaria de
Educación  Departamental. SEGUNDO
AVISO 23 DE AGOSTO DE 2017

OTRAS CIUDADES

República de Colombia Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia
De la Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago 76-11300 EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTA-
GO VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al
señor DAMIÁN SÁNCHEZ RAMOS ciu-
dadano puerto riqueño, en calidad de pro-
genitor y demás familiares por línea exten-
sa paterna, y/o a quién se considere con
derechos a intervenir dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA
DEL PAÍS HACIA EE.UU, solicitado a favor
de la niña MELANNY SÁNCHEZ PALACIO
nacida el día diecinueve (19) de junio del
año dos mil doce (2012) en Connecticut
Hartford - EE.UU; inscrita en La
Registraduría Nacional del Estado Civil de
Cartago (Valle); distinguido con el NUIP
1.112.786.015 e Indicativo Serial
42656671. La menor es hija de los señores
CATHERINE PALACIO PALACIOS Y DAMIÁN
SÁNCHEZ RAMOS, y actualmente se
desconoce la residencia, domicilio, direc-
ción o lugar de trabajo del progenitor; por
lo tanto, se le hace saber que en el término
de cinco (05) días hábiles siguientes a la
publicación del EMPLAZAMIENTO, se pre-
sente personalmente o por medio de
apoderado en la Defensoría de Familia del
ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicada
en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio San
Nicolás, con el fin de notificarle las dili-
gencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAIS a la menor MELAN-
NY SÁNCHEZ PALACIO, se adelantan en
esta dependencia; quien viajará con la
señora CATHERINE PALACIO PALACIOS en
calidad de progenitora; para que manifi-
este su consentimiento u oposición al per-

miso solicitado. En caso de no hacerse pre-
sente, se procederá a su expedición. Para
efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y Adolescencia,
se entrega copia a la interesada para su
publicación por una sola vez en un periódi-
co de circulación nacional. Cartago Valle,
agosto diecisiete (17) de dos mil diecisiete
(2017). El Defensor de Familia, MANUEL
JOSE ARCILA MARTINEZ.Cod.int.4674

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA:
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el per-
iódico, y en la Radiodifusora Las Hojas FM.
Estero del Lugar a todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, en
el trámite Notarial de liquidación Sucesoral
del causante, ELIAS ACOSTA ARGOTE,
cédula 6.440.989 expedida en El Dovio
Valle, cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien falleciera en El Dovio
Valle, el día Quince (15) del mes de Abril de
2012. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 06 de
fecha Catorce (14) de Agosto del año 2017,
se ordena la publicación de este Edicto en
el periódico El Occidente, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además
la fijación en lugar visible de la Notaría por
un término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Quince (15) del mes de
Agosto del año dos mil Diecisiete (2017), a
las ocho (8 A.M.) de la mañana.- HAROLD
AUGUSTO MONTOYA URDINOLA NOTARIO
UNICO.Cod.int.4675

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL

CIRCULO DE CORINTO, CAUCA,  POR
MEDIO DEL PRESENTE  EMPLAZA A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARI-
AL DE LA SUCESIÓN DE LA CAUSANTE
ANA RUBY MARTINEZ RAMIREZ, QUIEN
ERA PORTADORA DE LA CEDULA DE CIU-
DADANIA NUMERO 25’380.300 DE CORIN-
TO, CAUCA, FALLECIDA EN MIRANDA,
CAUCA, EL 05 DE ENERO DE 2016. Y CUYO
ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL
DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO
MUNICIPIO. LA INICIACION DEL TRAMITE
PARA LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA
FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 23 DEL
DIECISEIS (16) DE AGOSTO DEL 2017. Y SU
PUBLICACION ORDENADA EN EMISORA Y
EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION.
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO
A LO ORDENADO POR EL ARTICULO TER-
CERO (3)  DEL DECRETO 902 DE 1988,
ORDENANDOSE, ADEMAS, SU FIJACION
EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECISEIS
(16) DE AGOSTO DOS MIL DIECISIETE
(2017)  A LAS 8:00 A.M.  CLAUDIA PATRI-
CIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA
UNICA DE CORINTO, CAUCA.cod.int.4669

EDICTO N° ESU 0363 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) MARIA DE
JESUS PACHECO LARRAHONDO CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 29.970.112
Fallecido(s) el 02/03/1993, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia
19 DE AGOSTO DE 2017, por LUIS EDUAR-
DO SANCHEZ PACHECO IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.445.444, , EN CALIDAD DE HEREDERO.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0051 del 22 DE AGOSTO DE 2017, por
la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,

acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 22 DE AGOSTO DE 2017
a las 8:30 a.m y se desfijará el día 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 a las 06:00 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 22 DE AGOS-
TO DE 2017.  EL NOTARIO HERMAN
GlLBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 1 DE SEPTIEMBRE DE
2017 a las 06:00 (M/PM). EL
NOTARIO.COD.INT.4676

EDICTO N° ESU 0362 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren  con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) MICENO
JARAMILLO ESTUPIÑAN   CÉDULA DE
CIUDADANÍA   N°. 2.691.223 CARMEN
SEPULVEDA DE J A R A M I L L O
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 29.969.063
Fallecido(s) el 20/09/1990 Y 05/03/1990 en
la ciudad de YUMBO VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 17 DE AGOSTO DE 2017, por
ESNEDA JARAMILLO SEPULVEDA IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.971.548, Y JAMES BONILLA JARAMIL-
LO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.531.391, , EN CALIDAD
DE HEREDEROS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° AAS 0050 del 17 DE
AGOSTO DE 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 22
DE AGOSTO DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 1 de SEPTIEMBRE DE 2017
a las 06:00 (m/pm)  Este EDICTO se elaboró
el día 22 DE AGOSTO DE 2017. EL NOTARIO
HERMAN GlLBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO ENCARGADO EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 1 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017 a las 06:00 (M/PM). EL
NOTARIO.COD.INT.4677

Otras Ciudades
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■ Rote los productos 
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70% de los productos de su inventario debe tener una
rotación constante.
Por lo anterior, usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos, logrando mayores
ingresos para su negocio.

Estrategia

Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de más
ventas, pero hay que tener en cuenta de qué productos va a
estar surtida, si son de primera necesidad o no y si generan
una buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y no
indefinidamente para crear la necesidad en el cliente.

Tenga en cuenta

La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Kiosko
Valencia ubicada en la
carrera 25R # 72X-110,
barrio Los Lagos, donde
será atendido por Celey
Valencia.

A FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 23 de julio de 2017 falleció la señora ANA LUCIA CARACAS MORENO quien en vida se identi-
ficó con C.C. No 31.168.358 de Palmira (Valle), quién laboraba en esta Institución. Que a reclamar la liq-
uidación final de sus prestaciones sociales se han presentado los jóvenes: Nicolás Cabrera Caracas identi-
ficado con la C.C. No. 1.143.877.020 de Palmira  y Sebastián Cabrera Caracas  identificado con C.C. No.
1.144.152.529 de Palmira, en calidad de hijos de la colaboradora fallecida. Se publica este aviso para quien
se considere con igual o mayor derecho se presente a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali,
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, de conformidad con el Art. 212 C.S.T.

PRIMER AVISO                                    AGOSTO 23 DE 2017

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

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