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Es una lástima escuchar tantos lamentos sobre el estado de nuestra ciudad.
No me cabe la menor duda sobre la gravedad de nuestros problemas. La inse-
guridad, la congestión, las deficiencias en el transporte y en los servicios públi-
cos son asuntos sobre los cuales debemos ocuparnos con mayor celeridad para
evitar que nos desborden. Sin embargo, y sin convertirme en un ciudadano con-
formista, me parece que los problemas que afrontamos son los que sufre
cualquier ciudad con crecimiento acelerado, poca planeación y sobretodo pocos
recursos. En lo que no estoy de acuerdo es en flagelarnos como si nada estu-
viésemos haciendo. En cualquier campo administrativo enseñan la estrategia
del garrote y la zanahoria para avanzar pero aquí solo nos damos garrote, una
táctica que desmotiva hasta al más aguerrido y perseverante. En el cumpleaños
de Cali, me entusiasma la invitación del Diario a pensar en qué nos enorgullece
de ella y yo iría más allá, ¿a quién le reconoceríamos su labor? Demasiado gar-
rote están recibiendo los miembros del gabinete municipal. Conozco a muchos
de ellos, profesionales valiosos que dejaron sus cómodos puestos en el sector
privado para dedicarle cuatro años a la ciudad. Trabajan largas jornadas, inclu-
idos los fines de semana, arriesgando su prestigio y exponiéndose a problemas
jurídicos que solo existen en lo público. Hace poco le pregunte a uno de ellos,
¿Porque no satisface lo que hacen? Me contestó con un ejemplo, vamos a un
escenario deportivo y le ponemos iluminación, pero ahora le falta cerramiento.
Siempre hay algo pendiente. En el cumpleaños de Cali detengámonos un minu-
to a disfrutar lo que tenemos y a valorar lo que hemos hecho. Mañana volvere-
mos a pensar en los pendientes.
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Apartir de las 5:00 de la tarde, en la Plazoleta La Merced se realizarán los actos
protocolarios del cumpleaños 481 de Cali, evento que cerrará con una sere-
nata a la ciudad, a cargo de la Red de Coros Infantiles y las notas musi-

cales de la Fundación Escuela Canalón de
Timbiquí.

A partir de las 6:00 de la tarde y como
parte de los actos conmemorativos del
cumpleaños de la ciudad, se realizaerá en el
Paseo de la Avenida Colombia, a la altura de
la iglesia la Ermita, el concierto del cumpleaños
de Cali, que contará con las presentaciones
musicales de Juglares y
Zionstereo a partir de las 6:00
p.m.

Posteriormente, a las 7:00
p.m., en este emblemático
lugar de la ciudad, se
llevará a cabo el
lanzamiento del XII
Festival Mundial de Salsa 2017. 

■ Hoy la capital del Valle cumple 481 años

¿Qué nos enorgullece
de Santiago de Cali?
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El orgullo de Cali
¿Qué te enorgullece de Cali? Comparte con tus
coterráneos las razones por las que tu ciudad te
hace sentir orgulloso. Escribe en Twitter con la
etiqueta #ElOrgulloDeCali.

DDee cceelleebbrraacciióónn





Protagonista de batallas que propios y visi-
tantes han liberado en sus calles, Cali se ha
convertido en una ciudad enaltecida por su

plurietnicidad, por lo suave de su brisa, por los
atardeceres que adornan su cielo y por la calidez
de la gente que la habita.

Sentir cómo la brisa golpea el rostro de quienes
caminan sus calles es tan normal  como disfrutar de

un chontaduro con miel o escuchar que la gente de
Cali es, como aludiendo a su nombre, cál-

ida.
¿Por qué los caleños son así,

amables, abiertos? La antropóloga
y docente universitaria María del
Carmen Muñoz lo explica así:

“Desde lo antropológico y lo
sociológico, básicamente están
relacionados por varios fac-

tores, uno tiene que ver con el
clima, la ubicación de la

ciudad geográficamente y
que de alguna manera el

clima plantea unos
patrones en los habi-

tantes”, manifestó
la académica.

Calidez característica
La calidez de los caleños también ha sido asociada a su

forma de hablar, relaja y alegre, que combinan con cada lugar
emblemático que enaltece a la ciudad.

“Dentro de todo el proceso que se ha dado de mezclas cul-
turales, teniendo en cuenta que Cali ha sido como uno de los
epicentros que han tenido muchos oleos de migración de todas
partes del país y sobre todo por ser el camino obligado para ir
al Pacífico”, precisó Muñoz.

La antropóloga explicó que “la identidad también se ve aso-
ciada a esa mezcla cultural que hay a nivel del alimento, de lo
que es la cocina vallecaucana y que de alguna manera también
está atada a ese trajinar de la identidad que mezcla no solo lo
que quedó de los europeos sino también de las comunidades
indígenas que inicialmente habitaban el territorio y posterior-
mente la mezcla de la comunidad afro que fue traída como
esclavizada aquí”.

Una mezcla cultural
Su conexión directa con el Pacífico colombiano la han

hecho poseedora de una diversidad cultural de la que se ha
derivado que Cali no solamente implique salsa.  

“De las cosas que han ido quedando tiene que ver mucho la
identidad: la salsa, la cocina, la forma de caminar, la forma de
hablar y sobre todo la forma de ser del caleño y de las mujeres
caleñas que es muy amable, muy cercana, muy amigable”,
agregó María del Carmen Muñoz.

481 años de Historia han hecho que el gran sello de Cali sea
su gente, dispuesta a recibir y a empoderar a propios y visi-

tantes.
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■ Una identidad producto de la plurietnicidad

Al conmemorarse los
481 años de fundación
de Santiago de Cali, sus
habitantes, por su forma
de ser cálida, son con-
siderados su mayor
orgullo y referente.

Su gente, el mayor 
orgullo de Cali

“481 años de Historia han
hecho que el gran sello de
Cali sea su gente, dispues-
ta a recibir y a empoderar a
propios y visitantes”.

“La identidad también se
ve asociada a esa mezcla
cultural que hay a nivel del
alimento, de lo que es la
cocina vallecaucana”.

Parte dde lla identidad de los caleños ha sido creada al rededor
de la salsa. 



La gente es lo que más me enorgullece. Yo recuerdo que
alguna vez fui a Bogotá y cuando llegué allá, claro nosotros
aquí en Cali donde llegamos saludamos, y yo me subí a un
ascensor y dije buenos días pero nadie me respondió, y
entonces ahí entendí que la gente en Cali es muy amable.
Su fundación, Asodisvalle, atiende a niños y niñas de bajos
recursos con discapacidades en el distrito de Aguablanca.

El Diario Occidente habló con caleños de nacimiento y por adopción
y esto dijeron cuando se les preguntó: ¿qué le enorgullece de Cali?

Arquero Uruguayo, residente en Cali desde el 2009. El
25 de agosto fue víctima de un fleteo, junto a su esposa,
y recibió un impacto de bala que limitó su movilidad.
Me enorgullece lo cálida y servicial que es la gente de
Cali, lo hermoso del paisaje y el clima. Estamos muy a
gusto y muy contentos en Cali.

Alexis 'El Pulpo' Viera:
arquero uruguayo 

Los que más valoro de Cali es la cal-
idad de su gente, que tiene un
espíritu alegre que le permite ver la
vida con esperanza y optimismo.
Aquí el que llega es recibido con
una sonrisa y con los brazos abier-
tos.
Los caleños son hospitalarios, pero
también son emprendedores y cre-

ativos, lo cual ha permitido constru-
ir una ciudad pujante y cada vez
más moderna.
Cali ha sabido sobreponerse a las
adversidades, encontrar soluciones
allí donde hay dificultades y
demostrar positivamente de qué
estamos hechos los vallecaucanos.

Dilian Francisca Toro: Médica y política, 
actual gobernadora del Valle del Cauca

Tiene mucho turismo y
cosas hermosas que me
hacen sentirme orgullosa
de ser y de vivir en Cali.
Su gente es muy agra-
dable. 

Alexandra
García: 

vendedora de
lotería.Hoy no solo celebramos el cumpleaños de Cali; también

celebramos el cumpleaños de todos los caleños. Porque
juntos debemos seguir trabajando duro para lograr que
nuestra ciudad siga progresando con más igualdad,
equidad, emprendimiento, oportunidades y prosperi-
dad, con gente amable y solidaria que siga solidificando
una convivencia en paz.

Maurice Armitage: empresario y político 
caleño, alcalde de Santiago de Cali

Me enorgullece Cali, nuestra gente,
nuestra cultura, nuestras tradiciones
y nuestro empuje; Cali es orgullo
Nacional, siempre fue, ha sido y
será gestora de la libertad y el pro-
greso de Colombia. Nunca
podemos olvidar que Cali fue pre-
cursora de la independencia de
Colombia y el motor del desarrollo

económico del País.
Cali también ha sido cuna de
grandes deportistas que han
puesto la tricolor en lo más alto, Cali
también es icono cultural y turístico
de Colombia: la salsa, sus platos
típicos y sus sitios turísticos son
reconocidos por compatriotas y
extranjeros.

Tania Fernández Sánchez: Abogada, 
presidenta del Concejo de Cali

De Cali me enorgullece su
clima, las mujeres, la comi-
da y la brisa del bulevar del
río.

José Gabriel
Orejarena: 

bibliófilo caleño

La capacidad inclu-yente
de su pobla-ción. Cali ha
vivido etapas duras de
migraciones originadas en
conflictos políticos y
sociales. Y sus habitantes
recibimos a quienes llegan
con cariño y respeto.

Olga Behar: Escritora y
periodista de corazón caleño
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Jeison Aristizabal: fundador de Asodisvalle

Voces que 
gritan de 

orgullo



Según la encuesta de percepción ciudadana Cali
cómo vamos, el 62% de los caleños se siente
orgulloso de su ciudad.
Este porcentaje es muy superior al de otras ciu-
dades; en Bogotá, por ejemplo, solo la mitad de
sus habitantes (el 50%) siente orgullo de su ciudad.

En Jamundí el el 55% de sus habitantes siente
orgullo por su municipio y en Yumbo, el 49%.
Sus siete ríos y cerca de 300 mil árboles hacen de
Cali una ciudad con un patrimonio ambiental supe-
rior al promedio de las urbes de su tamaño.
Además, los maravillos vientos que barren la ciudad

todas las tardes hacen de la capital del Valle del
Cauca una de las ciudades con mejor calidad del
aire.
El ser, como se le consideró en sus inicios, un
“cruce de caminos”, convirtió a Cali en una ciudad
rica en diversidad étnica-racial; gracias a las migra-

ciones que empezaron a finales del siglo XIX y
comienzos del XX, en la ciudad se acentaron pobla-
ciones provenientes de diferentes partes del país,
lo que dio como resultado una urbe rica en mani-
festaciones culturales. Estas imágenes lo resumen
todo:
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■ Una ciudad cálida, llena de contrastes

Postales de orgullo caleño

Por eesta éépoca del año los guayacanes, árboles insignias
de Cali, llenan a la ciudad de gran colorido.

Cali eestá en proceso de convertirse en una ciudad más amigable con los ciclistas, como
lo muestra la imagen de la izquierda. A la derecha, el lago de la Babilla, en Ciudad Jardín.

La PPlaza dde CCayzedo, en el
centro de la ciudad.

El hhundimiento de la Avenida Colombia, pese a ser una
obra reciente, es un símbolo de Cali.

La ssalsa es uno de los símbolos que identifican a cali ante
Colombia y ante el mundo.

Cali ttiene la población afrodescendiente más grande del
país, su cultura está impregnada en la ciudad.
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Según el estudio
económico de la Cámara
de comercio, las ciu-

dades juegan un papel funda-
mental en el proceso de
crecimiento y desarrollo
económico de un país ya que
concentran las empresas y el
capital humano, estimulando
el intercambio de bienes, ser-
vicios y conocimientos. 

La tasa de crecimiento de
la población urbana en
Colombia ha crecido a un
ritmo mayor que el registro
mundial. Mientras en el
mundo la población urbana se
incrementó 5,3 veces entre
1950 y 2015, en Colombia lo
hizo 9,6 veces.

Según proyecciones de la
ONU, la población urbana en
Colombia llegará a 53,1 mil-
lones en 2050. Las ciudades
más importantes del país,
excluida la ciudad capital,
según el tamaño de su
economía, son: Medellín, Cali,
Barranquilla, Cartagena y
Bucaramanga. 

La dinámica de crecimien-
to económico y de los procesos
de conurbación de estas ciu-
dades determinará en gran
medida el desempeño
económico y social del país en

los próximos años. 
En Cali se presenta el

mayor porcentaje de empresas
afiliadas a las cámaras de
comercio las cuales aumen-
taron sus ventas en el cierre
de 2016 y el 39% de las empre-
sas afiliadas a la Cámara de
Comercio de Cali esperaba
incrementar el valor de sus
ventas durante este primer
semestre de 2017. 

Cali es una de las ciudades
de mayor importancia
económica en Colombia. Así
lo confirman diferentes indi-

cadores relacionados con
actividad productiva, volu-
men de ahorro, pago de
impuestos y conectividad
aérea, entre otros.

Adicionalmente, gracias a
su ubicación, Cali tiene acceso
privilegiado al mercado exter-
no a través del complejo portu-
ario de Buenaventura y -
tomando como referencia un
radio de 500km por carretera-
tiene acceso a 65,4% de los
hogares de ingresos medios
del país. 

Estás fortalezas consti-

tuyen una clara ventaja com-
petitiva para los empresarios
de Cali, toda vez que, además
de los compradores locales,
sus productos o servicios
tienen un amplio mercado a
su disposición 

Ritmo laboral
La tasa de desempleo en las

13 principales ciudades fue
10,8% en febrero-abril de 2017.
En tres de las cinco princi-
pales ciudades del país la tasa
de desempleo subió en el
trimestre febrero-abril de 2017

frente al mismo periodo del
año anterior: Bogotá (+2,2
pps), Cali (+0,9 pps) y
Bucaramanga (+0,4 pps). 

Pese a este aumento, la
tasa de desempleo de Cali en
febrero-abril de 2017 (11,7%)
estuvo muy por debajo de la
registrada cinco años atrás
(16,4%).

El empleo informal en Cali
representó 47,3% de la
población ocupada en diciem-
bre 2016-febrero 2017, regis-
trando una disminución de 1,7
pps frente a igual periodo de
2016. Así, la tasa de informali-
dad en la capital del Valle del
Cauca es la más baja que se
registra desde la aplicación de
la metodología de la GEIH
(2008) en igual trimestre.

Inversión
Cali es un mercado

estratégico para la inversión.
De acuerdo a las proyecciones
de Invest Pacific, entidad que
se desempeña como agencia
de promoción de inversión en

el Valle del Cauca, la ubi-
cación geoestratégica de la
región le permite a cualquier
empresa tener un acceso priv-
ilegiado tanto al mercado
interno colombiano como a
los mercados internacionales.

Ubicarse en Cali le repre-
sentaría a una empresa estar
ubicada en la misma zona
horaria de los mercados más
grandes del mundo y estar
cerca de las ciudades y zonas
que constituyen con gran
parte del consumo interno
nacional.

De esta forma, Cali sobre-
sale en lo referente a
infraestructura y conectivi-
dad, ya que ofrece una exce-
lente ubicación geográfica
para establecer operaciones
tecnológicas y se encuentra
conectada con el mundo a
través de un cable submarino
que ingresa al país por el
Océano Pacífico y 5 cables de
comunicación que entran en
el país desde el Océano
Atlántico.

Cali, un mercado 
estratégico para 
la inversión

■ La Sultana del Valle una de las ciudades más importantes del país

Cali es una de las ciudades de mayor
importancia económica en Colombia. 

Cali ees uuna cciudad ccon ffortalezas een iinfraestructura y conectividad, la cual se ve
ampliamente favorecida con la ubicaci’on estratégica.

En eel VValle ddel CCauca sse hhan iidentificado 66 iniciativas clus-
ter con la cuales se está impulsando focalizadamente el
crecimiento de las empresas, la ciudad y la región.
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Santiago de Cali,
orgullo deportivo
de América
Activo y raudo ha sido el
crecimiento de la capital del
Valle del Cauca en materia
deportiva en los últimos 50
años. Magnos acontecimien-
tos de distintas disciplinas
relacionadas con el deporte,
tanto a nivel nacional como
internacional han elegido a
Santiago de Cali como su
sede. Entre ellos el más pre-
ponderante tiene que ver
con los VI Juegos
Panamericanos del año
1971. En el año 1967 en
Winnipeg, Canadá, una
comisión de empresarios y
líderes caleños tuvo el acier-
to de arrebatarle la organi-
zación de los juegos en justa
lid a Santiago de Chile. Doce
países votaron a favor de
Cali, once a favor de Santiago
de Chile y seis a favor de
Champ, en los Estados
Unidos. Después de Buenos
Aires, Ciudad de México,
Chicago, Sao Paulo y
Winnipeg, Santiago de Cali
se convirtió en la sede de los
VI Juegos Panamericanos,

en la que participaron 32
países y 2.935 atletas. A par-
tir de ese momento, se
generaron significativas
transformaciones en la ciu-
dad caleña en cuanto a la
infraestructura deportiva.
La Unidad Deportiva Alberto
Galindo, el Velódromo
Alcides Nieto Patiño, el
Patinódromo y el
Rocódromo Mundialista, la
Pista de bicicross William
Alexánder Jiménez, los
Coliseos de Bolo y Billar, las
Piscinas Alberto Galindo, el
Coliseo Evangelista Mora, el

Estadio Olímpico Pascual
Guerrero, el Estadio de
Atletismo Pedro Grajales, el
Coliseo de Hockey en Línea
Miguel Calero, las Piscinas
Hernando Botero O'byrne, el
Estadio de Tenis Álvaro
Carlos Jordán, el Diamante
de Béisbol y el de Sóftbol, el
Coliseo de Combate María
Isabel Urrutia', el Coliseo de
Voleibol Francisco Chois,
entre otros, son algunos de
los escenarios deportivos
más emblemáticos de
Santiago de Cali.

Escenarios deportivos

Santiago de Cali ha logrado
consolidarse como capital
deportiva de América, fort-
aleciendo su confianza, lid-
erazgo e imagen de protag-
onista internacional en
certámenes deportivos.
Condición que le permite a
la 'Sultana del Valle', contar
con escenarios de esplen-
dida calidad, una sólida
capacidad profesional,
amplia experiencia logísti-
ca, finos servicios hotele-
ros y turísticos, gran var-
iedad gastronómica y
pletórica calidad humana.
Innegablemente el afi-
cionado oriundo de Cali,
posee como caracteriztica
el tener amplio

conocimiento de asuntos
deportivos, hecho que ha
influido para posicionarlo
como un gran anfitrión.
Desde 1971 con los
Juegos Panamericanos, los
eventos deportivos más
relevantes han descubierto
en la capital vallecaucana
un segundo hogar 

Sólo en los últimos 4 años
Cali ha efectuado los
Juegos Mundiales 2013, el
Campeonato Mundial de
Patinaje Artístico 2015, 2
Copa Mundo de Ciclismo
en los años 2015 y 2017, el
Mundial de Fútbol Sala
FIFA 2016 y el
Suramericano de Natación.

Acontecimientos deportivos

En materia futbolística, los equipos
más representativos de la 'sultana del
valle' en definitiva son América y
Deportivo Cali. Ambos colectivos,
cuentan con una atrapante historia
tanto en el ambiente nacional, como
en las competiciones futboleras dis-
putadas fuera de nuestropaís.
El cuadro 'escarlata' dirigido en la
actualidad por el técnico Hernán
Torres, ha tenido un firme protago-
nismo en el fútbol colombiano y
suramericano. 13 veces campeón en
Colombia con 7 subcampeonatos y untítulo
en el Torneo de la B, son el palmarés de 'los

diablos rojos' en nuestro país. En la
Copa Libertadores, más allá de
hasta el momento no lograr
abrazarla, fue un constante protag-
onista al ser subcampeón en 4
oportunidades, participando en 19
versiones del certamen interna-
cional. América fue campeón en el
año 1999 de la Copa Merconorte.
Marcos Coll, Luis Carlos Paz,
Wilmer Cabrera, Fredy Rincon,
Óscar Córdoba, Leonel Álvarez,

Fredy Rincón, Alex Escobar, Harold Lozano,
Antony de Ávila y Jorge Bermúdez, son
algunos aportes rojos a Selección Colombia.

América de Cali
El cuadro 'azucarero' es el otro
equipo emblemático de 'la capital
deportiva de América'. Actualmente
dirigido por el también caleño, el
estratega Héctor Cárdenas, el con-
junto 'verdiblanco' sostiene un fasci-
nante recorrido en su historia. En
Colombia, Deportivo Cali dio la vuelta
olímpica en 9 oportunidades, siendo
el subcampeón de Colombia 14
veces. Además, el equipo caleño
obtuvo en nuestro país, la Copa
Colombia 2010 y la Súper Liga del año 2014.
En la Copa Libertadores, Deportivo Cali con
20 apariciones, es el equipo colombiano que

acumula mayor cantidad de partic-
ipaciones, sumando dos subcam-
peonatos en el año 1978 y 1999 y
uno en la Copa Merconorte en
1998.
En su historia, Deportivo Cali
aportó notables jugadores a las dis-
tintas convocatorias del selec-
cionado tricolor como; Miguel
Calero,  Pedro Zape, Miguel
Escobar, Mario Yepes, Bernardo
Redín, Carlos Valderrama, Hermán

Gaviria, Geovanni Hernández, Abel Aguilar,
Jairo Arboleda, Oscar Desiderio, Diego
Umaña, Jorge Ramírez Gallego,  entre otros.

Deportivo Cali

Clara Luz Roldan, Directora de Coldeportes, en conversación con el Diario Occidente
expuso los motivos que ella considera, son válidos en el asunto deportivo para sentirse
orgulloso de Santiago de Cali.
"Hasta el momento, Cali tiene la mejor infraestructura deportiva de Colombia. Debemos
sentirnos orgullosos de Santiago de Cali en todos los aspectos deportivos. Las subsedes
de los dos grandes eventos internacionales que tendrá Colombia, puntualmente los
Juegos Bolivarianos y los Centroamericanos, será Santiago de Cali. Tendremos disci-
plinas como ciclismo de pista, bolos, tiro y golf. En relación a los centroamericanos, más
allá de la gran inversión que está efectuando la ciudad de Barranquilla, los bolos y el
ciclismo de pista se disputará en Cali, ya que nuestra ciudad está preparada para
cualquier evento internacional por su excelente infraestructura deportiva", puntualizó.

"Tenemos la mejor infraestructura
deportiva": Clara Luz Roldán

"Considero que es la capital mundial del deporte, acá se organizan
muchos eventos deportivos a nivel nacional e internacional. Tenemos
los mejores deportistas de Colombia en todas las disciplinas como
patinadores, luchadores, futbolistas, pesistas y ciclistas entre otros.
La sangre caleña es ganadora por naturaleza, en Cali somos exporta-
dores de gran talento deportivo hacia el mundo. Además, nuestros
equipos de fútbol tienen mucha historia. La idiosincracia del futbolista
caleño está basada en la alegría”sostuvo Alex Escobar.  

"La sangre caleña es ganadora 
por naturaleza": Alex Escobar



Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuar-
to día de su publicación. 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA

EDICTOS MARTES 25 DE JULIO 2017

NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00365 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL Y DE liquidación de Herencia
del causante YOVANNY GONZALEZ
PORTELA CEDULA DE CIUDADANIA N°.
16.722.329 Fallecido el 5/1/2017, en la
ciudad de CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA, y su último domicilio CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA 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 pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 4 DE JULIO DE
2017, por MARIA NELCY RAMIREZ GON-
ZALEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.219.797, Y LAURA
CAMILA GONZALEZ GONZALEZ IDENTIFI-
CADA CON TARJETA DE IDENTIDAD No.
1.107.840.164, , EN CALIDAD DE CESION-
ARIA DE DERECHOS HERENCIALES E
HIJA DEL CAUSANTE. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 255 del 11 DE
JULIO 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 12 DE JULIO DE 2017
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 26 DE
JULIO DE 2017 a las 6(M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 11 DE JULIO DE
2017.  EL NOTARIO LUIS ORISON ARlAS
BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO
DE CALI - NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 26 DE
JULIO DE 2017 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.4064

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0328 del día 30 de junio de
2017, el señor(es) YANET PEREZ GIL,
HUGO NELSON GIRALDO GIL c.c. o Nit
25062027,  15922521 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado UNIFAMILIAR GIL Localizado
en la CALLE 101 20-45  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.4103

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0352 del día 13 de julio de
2017, el señor(es) JHON HENRY GUTIER-
REZ ARAGON, MARIA PINEDA ECHEVER-
RY c.c. o Nit 16988953, 31849258 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO BIFA-
MILIAR JHON SEBASTIAN Localizado en
la  DIAGONAL 24 A TRANSVERSAL 25-
102/104 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.4104

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0353 del día 14 de julio de
2017, el señor(es) CRISTOBAL CHARRY
CHAVEZ c.c. o Nit 16754694 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CHARRY
Localizado en la  CARRERA 120 4D-121
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán pre-

Otros

Notarías

EDICTOSEN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI■ Al día con los inventarios

Mantener un inventario actualizado le permite estar al día con
los productos que se han agotado, así como de las fechas de
vencimiento de cada uno. Además, le facilita tener conoci-
miento sobre los productos que más consumen sus clientes y
para hacer el pedido correspondiente a lo que realmente nece-
sita. Al inventario lo podemos definir como un sistema de con-
trol que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace
es contar las existencias de todos los productos de su nego-
cio, para que una vez identificado lo que se está agotando se
haga el pedido y evite decirle a sus clientes "no hay". 
Puede hacer un inventario semanal, quincenal o mensual
dependiendo del nivel de rotación de sus productos.

Tenga en cuenta
Productos como lácteos, huevos, café, azúcar, aceite, sal, ele-
mentos para el aseo, incluso los alimentos para mascotas, no
deben faltar en su tienda, porque son artículos que sus clientes
compran a diario.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda Las
Delicias ubicada en la
Diagonal 26P-18 # 103-
31 en el barrio
Marroquín, donde será
atendido por Rafael
Armero.

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º 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

Directorio de notarias 



sentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.4107

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0354 del día 14 de julio de
2017, el señor(es) JAIRO GERMAN LEY-
TON REVELO, ANGIE YERALDIN LEYTON
RODRIGUEZ c.c. o Nit 98385884,
1085287232 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denom-
inado BODEGA BARRIO SANTANDER LEY-
TON Localizado en la  CALLE 33 1-44 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.4105

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0357 del día 17 de julio de
2017, el señor(es) OSCAR MARINO RAYO
VARELA, ALMA VICTORIACHAVARRO
PARDO c.c. o Nit 16645785,  31945890
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado VIVIENDA
OSCAR MARINO RAYO Localizado en la
CARRERA 81 B  42-68 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.4106

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0358 del día 18 de julio de
2017, el señor(es) BLANCA GLADYS
QUINTERO DUQUE c.c. o Nit 29464485
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA
QUINTERO DUQUE Localizado en la
DIAGONAL 26 O TRANVERSAL 73 A-38 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.4108

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la) causante
ORLANDO SARMIENTO FLOREZ, identifi-
cado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No. 16.255.216, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta

ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 26 de Abril de
2013 en la ciudad de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 048 de fecha 19 de JULIO
de 2.017, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local,
en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal
de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy veintiuno (21) de Julio del año
dos mil diecisiete (2.017), alas 7:30 A.M.-
EL NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.4102

EDICTO La Notaría Encargada del Círculo
de Andalucía - Valle del Cauca, por medio
del presente EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto
de la sucesión intestada y la respectiva
disolución y liquidación de la sociedad
conyugal del causante GERARDO ANTO-
NIO CAÑAS CASTRILLON, quien se iden-
tificaba con la C. de C. Nro. 2.505.908,
quien falleció el día veinticinco (25) de
marzo del año dos mil doce (2012), cuyo
último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Andalucía,
el cual fue promovida y aceptada en esta
Notaría el día diecinueve (19) de julio del
año dos mil diecisiete (2017), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edic-
to. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta No. veinticuatro
(24), del día diecinueve (19) de julio del
año dos mil diecisiete (2017), se ordena
publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodiñisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3°, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el veintiuno (21) de julio

de dos mil diecisiete (2017). LA NOTARIA
ENCARGADA TATIANA MONTAÑO
VELASQUEZ.Cod.int.4101

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO
DE BOLIVAR VALLE DRA. DURIEN RAYO
NOREÑA EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el trámite Notarial
de liquidación Sucesoral Conjunta e
Intestada de los Causantes GERARDO
NUÑEZ GARCIA Y AURA ENELIA MON-
DRAGON DE NUÑEZ (Q.E.P.D.), quienes
en vida se identificaban con la cédula de
ciudadanía números 2.627.128 y
29.183.573 de Roldanillo y Bolívar y con
Registros Civiles de Defunción, indica-
tivos seriales números 08247168 y
06014148 expedido por la Registraduria
del Estado Civil de Bolívar Valle, cuyo
último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el Municipio de Bolívar
Valle. Aceptando el trámite respectivo en
ésta Notaría mediante ACTA Número
CERO CERO CUATRO (004) del diecinueve
(19) de JULIO de año Dos Mil Diecisiete
(2.017), se ordena la publicacíón de éste
EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación en el País. En cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaria por
el término de diez (10) días. DURIEN
RAYO NOREÑA LA
NOTARIA.COD.INT.4099

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CÍRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión tes-
tada de la causante ROSA ELENA OLAYA,
quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 29.854.937 de
Tuluá (V) fallecida el día 03 de Abril del
1.996 en la ciudad de Tuluá (V), siendo
lugar de su último domicilio y asiento
principal de su negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta número
082 del Diecinueve (19) de Julio del 2017,
se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy
Veintiuno (21) de Julio del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Tres (03) del
mes de Agosto del año Dos mil diecisiete
(2017) a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaría Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.4100

Otras Ciudades
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COOPERATIVA MULTIACTIVA ENLACE PLUS
EN LIQUIDACION 

Remata aspiradora industrial, 
Valor base $ 1.566.152.

Informes al celular 311 342 74 38

BELLATELA S.A  Nit 800.138.082-1
INFORMA

Que mediante resolución número 004896 de Julio 11 de 2017, fue
autorizado como AUTORRETENEDOR a titulo de IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, sobre los ingresos obtenidos de personas
jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes
que reúnan las exigencias previstas en el art. 368-2 del E.T

Para tener en cuenta 1:

- Llega el cumpleaños 481 de
Cali y por eso no quiero
referirme a “alcaldadas”,
como aquella fresca de inau-
gurar el cambio de sentido y
los trabajos llenos de baches
que dejó el contratista que le
echó una capa de asfalta e
hizo una canaleta de juguete,
no reparó andenes y los dejó
con sobrantes de
asfalto….Hoy quiero hablar de
la ciudad que llevamos entre
pecho y espalda y en el
espíritu, esa cuyo nombre sig-
nifica “Casa grande”…

Para tener en cuenta 2:

- Han pasado los años y el
disco que mejor suena sobre
el cumpleaños de Cali es
aquel del Grupo Farallones, tit-
ulado “Cali, 450 años”, pues
data de aquella
efeméride…Por fortuna
Farallones sigue vivo y lo
seguimos escuchando,
además está grabado y hasta
subido en YouTube.

Para tener en cuenta 3:

- Hoy, en horas de la mañana
se impondrá ofrenda floral
ante Sebastián de Belalcázar,
y en la tarde-noche la cele-
bración se concentrará en el
Boulevard del Río, donde la
Secretaría de Cultura, a las
6.pm, tiene previsto el

Concierto de Cumpleaños
con la presentación de
Juglares y ZionStéreo, a eso
de las 7:00 el lanzamiento del
XII Mundial de Salsa, con Los
Reyes del Swin de la Escuela
de Baile Swin Latino,  y se
presentará la Pareja
Campeona Mundial de Salsa
Cabaret, Valentina Girón y
Camilo Sánchez, de la Escuela
Salsa Viva y Tango Vivo.
-  La noche continuará con el
show de Eliana Feijoo, cuatro
veces campeona en el
Mundial de salsa en Categoría
Profesional, estará acompaña-
da de Cristian David Montene-
gro, Johan Moreno y Sebas-
tián Lozano. …Un encuentro
lleno de virtuosismo.

Para tener en cuenta 4:

- Los actos de la celebración
recaerán sobre los hombros
de la Secretaría de Cultura,
que preside Luz Adriana
Betancourt…y corresponde a
todos los caleños imprimir
energía positiva a esta gran
ciudad, cuya historia tiene
gestas grandiosas y es deber
de todos garantizar un pre-
sente y un futuro brillantes
para Cali.

- 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

¿Qué ccomenta VVentana de Cali y sus 481 años?...Lea.




