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EJEMPLAR GRATUITO

EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7 CELEBRA HOY 4 AÑOS DEFENDIENDO EL SUROCCIDENTE DEL PAÍS. LO HARÁ CON UNA CEREMONIA MILITAR
EN LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ DE CALI TRAS ASUMIR LA GRAN RESPONSABILIDAD DE CONDUCIR OPERACIONES AÉREAS PARA DERROTAR
AL ENEMIGO Y EJERCER SOBERANÍA NACIONAL EN ÉSTA ZONA REAFIRMANDO CADA DÍA SU COMPROMISO INSTITUCIONAL.

Accidentalidad
del MIO con
altos índices
en la ciudad

■ Se busca mejorar seguridad vial

En alerta por presencia de grupos armados

2.139 accidentes se han registrado en el último año en los que
se han visto involucrados buses del Sistema integrado de trans-
porte masivo, MIO.

La mayor incidencia se da con autos particulares con 1.056
casos, seguido de 313 entre buses del MIO y motocicletas.
Igualmente  86 peatones  se han visto involucrados en estos
contratiempos.

El 30 por ciento de la población de Buenaventura aún per-
manece sin el servicio de agua debido a los bajos niveles  el río
Escalerete que abastece el acueducto distrital.

En esta localidad se sigue  abasteciendo a la población a
través de carrotanques que llevan el preciado líquido. Se
requiere que suba el nivel del agua.

Siguen problemas
con suministro de
agua en el Puerto

Siguen los temores en el Cauca ante la presencia de grupos
armados  sin identificar que hacen presencia en diferentes zonas
rurales como en el caso de Argelia donde la Administración

Municipal hizo un llamado al Gobierno Nacional para que haga
presencia en los sectores abandonados por las Farc. Por otra parte
otro líder social fue asesinado en la vereda Siberia.PÁG. 2
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En la defensa del suroccidente



Sigue la preocupación
en el departamento del
Cauca ante la presen-

cia de grupos armados ile-
gales en las zonas abando-
nadas por las Farc y que
vienen sembrando temor.

Las comunidades de la
zona rural de Argelia, Caua,
denunciaron amenazas de
hombres armados que lle-
garon hasta varias veredas
con  una lista en la que
aparecen varias personas de
la zona, y amenazaron con
una “limpieza social”. 

Ante esta situación, el
alcalde de esta localidad
Diego Aguilar indicó que
este hecho ya está siendo
investigado por parte de las
autoridades competentes y

pidió el apoyo del gobierno
nacional para que haga pre-
sencia en estos lugares aban-
donados por la guerrilla.

Según indicó el alcalde ,
en  varias viviendas del sec-
tor rural se habrían dejado
panfletos con los nombres de

las personas que serán
asesinadas y se teme un
desplazamiento masivo.

Este caso se suma a los
ocurridos en otras partes del
departamento como la costa
Pacífica donde un grupo
armado desconocido anun-

ció que retomará el control
de las zonas donde hacía
presencia las Farc.

Así mismo, la policía ha
denunciado que se han
incrementado las extor-
siones en el Cauca.

Por otra parte, en menos
de diez días, otro líder social
en Cauca fue asesinado
luego de que el coordinador
de la Seguridad Campesina
de la vereda Los Andes fue
atacado por sujetos enca-
puchados  que se desplaza-
ban en una motocicleta en el
casco urbano de Corinto. 

Con este son cuatro los
defensores de derechos hu-
manos asesinados en  el 2017
en Cauca, según las organi-
zaciones sociales.
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Hay ttemor een mmunicipios como Argelia, Cauca.

Para tener en cuenta (1):

-El comportamiento de
Amparo Grisales en “Yo me
llamo” ya se salió de libretos
y se ha convertido en un mal
ejemplo, además de lesionar
a quienes acuden en busca
de su oportunidad o, al
menos para que los vean, y
terminan sometidos a las
burlas y al maltrato de la diva,
quien ahora anda en el papel
de dama de hierro…mejor de
dama de acero.

Para tener en cuenta (2):

- Caracol, como Canal privado
que es, tiene plena libertad
para tomar sus decisiones
empresariales y entre ellas
está la conformación del jura-
do para el programa que nos
ocupa, pero también es cierto
que “Yo me llamo” se emite
en horario familiar y en la
Franja Prime, como quien
dice es un programa que
amerita especial tratamiento.

Para tener en cuenta (3):

- Los televidentes nos hemos
quedado sorprendidos y muy
molestos al ver la forma ruda
y grosera con que Amparo
Grisales hace callar a partici-
pantes, igualmente
escuchamos sus comentar-
ios hirientes y sus regaños sin
recato, ni consideración algu-
na. La mayoría de las veces
con tono grosero y ademanes
despectivos.

Para tener en cuenta (4):

-Se han dado los casos en
que Amparo Grisales se tren-
za en disputas con sus com-
pañeros de jurado, Escola y
Pipe Bueno, quienes en algu-
nas oportunidades no han
podido resistir el maltrato con-
tra participantes y contra ellos
mismos. Sin embargo, para
evitar choques, han optado
por quedarse callados,
aunque en sus rostros no
pueden ocultar el bochorno y
el mal momento que esto les
genera.

Para tener en cuenta (5):

- Sin duda que la Autoridad
Nacional de Televisión
–ANTV- hasta el momento es
cómplice, porque se ha
quedado callada ante los
excesos de Amparo Grisales,
quien se salió de libreto.
- Chao…Nos vemos maña-

na…y gracias a DIOS por

todo.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Amparo GGrisales…¿Qué
dice Ventana de la
diva?...Lea.

Sigue temor en Cauca
■ Alarma por grupos armados ilegales

25 de febrero de 2017

4240

8967

2085

5099

2771

4717

26 de febrero de 2017

6381

7335
3635

5100

2772

4718

27 de febrero de 2017

6697

9842
2370

5101

2773

4719

■■ En alerta
Aunque indicó que hay
probabilidad cercana al
50% de que se presente el
fenómeno de El Niño, el
director del Ideam Omar
Franco señaló que las llu-
vias continuarán por lo
que se requiere mantener
las alertas.

■■  Alza
El Ministerio de Minas
anunció que los precios
de los combustibles subi-
rán a partir del 1 de mar-
zo, $141 el galón de ga-
solina y $55 el galón de
Acpm, fijando el precio de
referencia en $8.322 y
$7.756 respectivamente.

■■  Rechazo
Luego que el ELN se atri-
buyera el atentado en Bo-
gotá, el jefe del equipo ne-
gociador del gobierno
Juan Camilo Restrepo,
aseguró  que dicha guerri-
lla debe cesar los actos
violentos para poder avan-
zar en las negociaciones.
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Continuaba ayer en Buena-
ventura la preocupación

por la falta del servicio de
agua en algunos sectores del
distrito.

Según indicó Hidropacífi-
co se ha venido atendiendo
desde el fin de semana  con
carrotanques los sectores más
críticos, donde el servicio de
agua no ha podido llegar, de-
bido a las bajas presiones que
presenta el sistema de acue-

ducto,  por cuenta de los bajos
caudales que presenta el río
Escalerete/

La entidad indicó que el
plan de contingencia se fort-
aleció con el ayoyo brindado
por la Gobernación del Valle
con varios carrotanques, lo
que permitió atender a las
zonas altas del municipio que
hasta donde no ha llegado el
agua, que representa el 30%
de la población. 

Buenaventura calma sed

Especial Diario Occidente

En ccarrotanques sse distribuye el agua en Buenaventura.



■■ Armamento
En operativo adelantado por
la Policía Valle en el sector de
Loboguerrero, fueron incau-
tadas varias armas de largo
alcance que eran trans-
portadas hacia Buenaven-
tura, ocultas en unos muebles
y que fueron avaluadas en
$65 millones.

■■    Inversión
Popayán. Una de las obras
de mayor impacto en el
posconflicto en el  Cauca es la
construcción   del Hospital
Francisco de Paula Santander
que cuenta con inversión
superior a los $35 mil mil-
lones anunció el gobernador
Oscar Rodrigo Campo.

■■ Decomiso
Tuluá. Luego de denuncias
de la comunidad, la CVC y la
Policía decomisaron en el
corregimiento de Aguaclara
un ocelote que desde hacía
tres meses era tenido como
mascota en una vivienda de
la zona rural.  El presunto infractor fue dejado a dis-
posición de la URI de la Fiscalía de turno.

■■ Negativa
Popayán. Ante la solicitud de
la Alcaldía Muncipal de que la
Liga de Fútbol le entregue en
dación de pago el estadio
López para cancelar la deuda
por que tiene con el municipio
por concepto de  predial y
acueducto por $1.200 millones
esta rechazó la propuesta.

■■  Elegidos
Popayán. Durante la
Asamblea Corporativa
de la CRC fueron elegi-
dos ayer como nuevos
consejeros de la enti-
dad los alcaldes de
Lopéz de Micay;
Miranda,  La Vega, y
Tambo. 
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¿En qué anda Albeiro

Echeverry? Esa pregunta
se la han formulado var-
ios políticos -especial-
mente conservadores- al
autor de Graffiti, intere-
sados en conocer cuáles
son los planes elec-
torales del exconcejal...

Como se recordará, Echeverry fue con-

cejal de Cali hasta diciembre pasado,
cuando tuvo que dejar la curul luego de
que el Consejo de Estado anulara su elec-
ción al concluir que estaba inhabilitado.

Por eso muchos se preguntan si Eche-
verry seguirá en el Partido Conservador, si

continuará con el
proyecto de lanzar a su
hija a la Cámara de
Representantes y si
mantiene su alianza
con el senador Hernán
Andrade.

Graffiti localizó al

excocnejal, quien dijo
que está dedicado a la candidatura de su
hija, Jessica Echeverry, a la Cámara de
Representantes y que sigue en el conser-
vatismo.

"Mi objetivo es ganarme una Cámara

para demostrarles a los que me hicieron
esto que las curules se ganan es con
votos", dijo el exconcejal, quien pese a
que ya no le quedan recursos legales por
agotar, insiste en que la nulidad de su

elección fue una jugada para quitarle la
curul, "una canallada".

Con la salida de Albeiro Echeverry del

Concejo se dañó el acuerdo que el excon-
cejal tenía con el congresista huilense
Hernán Andrade, presidente del
Directorio Nacional Conservador, para
apoyar a su hermana Esperanza Andrade
al Senado.

Los Echeverry alcan-

zaron a hacer varias
actividades en Cali para
promover a los Andrade
e incluso estuvieron
con ellos en municipios.

Ahora Echeverry está

sin fórmula al Senado
para su hija, pero ase-
guró que tiene varias

propuestas y anunció que en marzo
definirá.

Dijo el exconcejal que aunque lo han con-

tactado nueve can-
didatos de otros departa-
mentos, está muy cerca
de cerrar un acuerdo
para respaldar al senador
vallecaucano Mauricio
Delgado, quien buscará
la reelección.

Albeiro Echeverry,

entonces -para los que
querían saber- está dolido, pero muy acti-
vo políticamente.

Albeiro
Echeverry

Jessica
Echeverry

Hernán
Andrade

Mauricio
Delgado

PRIMER PLANO

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

Al conocer la decisión del gobierno de la
República Popular China de ejecutar al
colombiano Ismael Enrique Arcinie-

gas, el Ministerio de Relaciones Exteriores
lamentó profundamente la decisión tomada
por las autoridades judiciales del país oriental
detenido por narcotráfico.

La cancillería colombiana indicó en un
comunicado que este despacho adelantó reiter-
adas peticiones de clemencia y las varias soli-
citudes presentadas al Gobierno chino para
que su sentencia de muerte fuera conmutada.

Ayer precisamente envió una nueva nota de
clemencia para revisar el caso.

Al cierre de esta edición se esperaba una
decisión final sobre el destino de Arciniegas,
que se conoció sería ejecutado con una inyec-

ción letal.  Anoche, Arciniegas pudo hablar con
su hijo mayor  residente en Cali Juan José
Herrera.

Por su parte, ell director de asuntos políti-
cos de la Embajada de China en Colombia, Liu
Tao, informó que la condena no tiene reversa y
que el colombiano sería ejecutado.

■ Cancillería lamentó decisión

Una reducción conside-
rable en pérdidas de acue-

ducto presentó Emcali hasta
finales del año pasado. De
acuerdo al informe, en 10.5
millones de metros cúbicos,
equivalentes al consumo
promedio durante un mes en
la ciudad, disminuyó el volu-
men en Cali. 

Esta reducción es del re-
gistro de los último 16 años, en
los que, según estrategias de

control de las pérdidas, mues-
tra que se pasó de 23,97 metros
cúbicos por usuario al año en
el 2015 a 21,87 metros cúbicos
por usuario en 2016. La meta
para el presente año es bajar a
20,59 m3 de agua por usuario,
tendencia que permitirá
cumplir con las proyecciones
establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal.

La disminución fue posi-
ble gracias al trabajo de la

Dirección de Agua Potable,
ajustando la operación de las
plantas y tuberías para hacer
más eficiente la entrega del
líquido a cada usuario y que a
su vez disminuye la inversión
de insumos químicos y fuerza
eléctrica.

Según un comunicado, las
pérdidas técnicas tienen en
sus objetivos la optimización
de las presiones, control de
fugas no visibles.

Reducen pérdidas de 
agua potable en Cali
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La CCancillería  indicó que ha acompañado a
los colombianos presos en China.

Acompañamiento
a preso en China



El tema de los escoltas
del grupo gue-
rrillero está sobredi-

mensionado.  Es absurdo
pensar que se les asignen
1.200. La primera cifra que
hay que considerar es que a
las zonas veredales lle-
garon no más de  7.000 y que

solo tiene riesgos de seguridad  la cúpula.  ¿Por
qué un esquema de seguridad tan exagerado?
También podemos considerar que a la Unidad
Nacional de Protección, entidad a la que serán
incorporados los nuevos escoltas,  pertenecen
3.500 efectivos, personal que brinda seguridad a
todos los colombianos en riesgo. Continuamente
concejales, diputados y líderes de diversos sec-
tores se quejan de que les quitan o disminuyen
sus esquemas de seguridad por falta de recursos.
No me suena lógica la distribución de los recur-
sos. Además de esta inequidad, me inquieta

saber que 1.200 exguerrilleros estarán en las
calles armados aunque sea para prestarle seguri-
dad a sus "colegas". El país es testigo de manera
frecuente de la forma en que miembros de la
Policía y de las Fuerzas Armadas cometen diver-
sos delitos. Si eso pasa con personas que supues-
tamente han sido formadas para hacer cumplir
la ley, ¿Qué podemos esperar de aquellas que han
sido adoctrinadas para quebrantarla?  ¿Serán
suficientes unas pruebas sicotécnicas para deter-
minar  su idoneidad  no solo para proteger a sus
compañeros de filas sino para garantizar la inte-
gridad de los ciudadanos que van a rodearlos? El
criterio del Gobierno es que los exguerrilleros
deben confiar en sus escoltas y ¿Qué pasa con la
tranquilidad que debemos sentir el resto de los
colombianos? Me resulta antipático que hoy todo
parece girar en torno a aquellos 7.000, sus necesi-
dades no son distintas a las de 44 millones de
colombianos y el gobierno no los puede convertir
en ciudadanos VIP.
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raíz del descubrimiento de tres planetas
que serían habitables en un sistema que
gira alrededor de una estrella enana,
mucho se ha hablado en los últimos días de
la posibilidad de encontrar un astro con
características aptas para la vida humana
al cual la especie pueda migrar en caso de

que la Tierra, que está en un acelerado proceso de deterioro,
colapse.
Esta mentalidad lo explica todo, los humanos, que tienen
en sus manos la decisión de frenar las actividades que
podrían acabar con el planeta, prefieren reemplazarlo,
algo utópico, pues al vertiginoso ritmo que se está acaban-
do con la tierra, no habrá tiempo de encontrar un astro con
las condiciones necesarias para la vida humana ni los
medios para que el hombre pueda llegar a ellos. Los tres
planetas recién descubiertos y que se cree serían habitables
están a 40 millones de años luz; es absurdo pensar que los
humanos, que no han podido llegar a Marte, que es el veci-
no de la Tierra, podrían colonizar astros tan distantes
antes de que el planeta azul sea inhabitable.
Es hora de aterrizar en la realidad y de actuar para salvar
la Tierra, frenar la sobrepoblación, reducir la contami-
nación, proteger y recuperar los recursos hídricos, salva-
guardar los bosques, las selvas y evitar la extinción de más
especies sí son apuestas realistas, sólo necesitan compro-
miso real de los gobiernos y de la gente.
A lo largo del mundo se ven grandes inversiones en obras
para mitigar el cambio climático, pero poco se hace  para
evitar que siga avanzando.
La solución realista y sensata no es buscar un planeta para
migrar, es salvar el que tenemos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Quien es auténtico,
asume la responsabili-

dad por ser lo que es y
se reconoce libre de

ser lo que es.
Jean Paul Sartre 

filósofo francés

La ignorancia te hace
creer que la vida funciona

por casualidades.
La sabiduría te enseña

que todo lo que ocurre en
esta gran obra de teatro tiene

un profundo significado.
Lo que ves hoy no es fruto

de la casualidad, sino de las
semillas plantadas en el pasa-

do.
Siembra semillas de paz

en el presente y crearás una
vida de paz para el futuro.
La ignorancia es como un

profundo sueño en el que uno
sueña que todavía está

despierto, es una enfermedad
de la humanidad. El alma

humana se olvida de quien es
y a quien pertenece. Empieza

a actuar por instintos y no
por valores.

En la vida vendrán dificul-
tades y obstáculos, no vienen

para detenerte, pueden for-
talecerte y ayudarte a avan-

zar con más experiencia.
No vivas según tu reloj,

vive según tu brújula de va-
lores, así te asegurarás que

estás en el camino...

Autor desconocido

EN VOZ ALTA

LLaa  ooppcciióónn  ddee  ssuuppeerrvviivveenncciiaa  nnoo  eessttáá  eenn  eell
eessppaacciioo,,  eess  eevviittaarr  eell  ccoollaappssoo  ddee  llaa  TTiieerrrraa..
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Ignorancia 
contra

sabiduría

¿Buscar otro
planeta o

salvar éste?

EL DIKKÉ

El Congreso de la
República está a
punto de darle

vigencia al nuevo sistema
judicial que conocerá de
los delitos cometidos
durante el conflicto arma-
do. Luego de hacer un
estudio del proyecto,
vimos con preocupación

la ausencia de mecanismos claros de partici-
pación de las víctimas en la Jurisdicción
Especial de Paz. Es inaudito.

El compromiso con las víctimas, como lo
ha dicho Monseñor Henao, debe expresarse
garantizando su derecho a participar en la
reconstrucción de un país quebrado por
décadas de violencia y permitiendo que ese país
les restituya lo perdido y les ayude a superar el
abandono y la exclusión. 

Esto, sumado a la certeza de que los derechos
de las víctimas se ejercen principalmente a

través de acciones judiciales claras y no de
retórica, nos llevó a presentar una modificación
para incluir en la ley, la obligación de que se
creen garantías procesales, sustanciales, proba-
torias y de acceso suficientes para las víctimas a
la justicia transicional. 

Estas garantías deberán permitir la inter-
vención informada de la víctima en los estrados
judiciales y asegurar un acompañamiento insti-
tucional.

El objetivo primordial es la suficiente infor-
mación jurídica para los intervinientes, medi-
das de protección y seguridad, y, una atención
psicosocial que contenga los impactos individ-
uales, sociales y comunitarios que contribuyan
al relato de sucesos y experiencias traumáticas.
Es necesario que el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición, opere
bajo el principio de la participación de las vícti-
mas creando el protocolo para que sea efectiva
su  reparación a partir de la identificación del
daño causado.

JUAN MANUEL GALÁN

Verdad histórica y judicial

CUANDO SE LLEVA LA CARGA INADECUADA
EN UN VEHÍCULO QUE NO ESTÁ HECHO
PARA ELLA, MANIOBRARLA ES DIFÍCIL Y
PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE
TODOS.

Imprudencia

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

EN TORNO A…

A
ROSA MARÍA

AGUDELO

Los escoltas de las Farc



Diariamente en Cali
ocurren 5,8 accidentes
de tránsito entre buses

del sistema integrado, MIO, y
ciudadanos en general.

Según cifras sumi-
nistradas por la Secretaría de
Movilidad, todos los días se
registran accidentes en los
que se ven involucrados buses
del MIO, con mayor frencuena
entre  semana, siendo lunes,
martes y miércoles los días
con mayores niveles de acci-
dentalidad. 

Por ello, la Secretaría de
Movilidad considera que es
necesario tener conocimiento
del comportamiento de la
seguridad vial de la ciudad,
con el fin de establecer planes
y estrategias tendientes a la
prevención y control de la

accidentalidad y mortalidad
vial.

En el útimo año se han res-
gistrado alrededor de 15.043
accidentes de tránsito en Cali,
dejando un saldo de 8.211 per-
sonas heridas y 319 personas

sin vida. El sistema de trans-
porte masivo, MIO, se ha visto
involucrado en 2.139 de estos
accidentes, presentando
mayor incidencia en autos
particulares con un registro
de 1.056 casos, seguido de 313

entre buses del MIO y motoci-
cletas. Pero, los ciudadanos de
a pie no han estado exentos,
han sido aproximadamente 86
peatones involucrados en
estos contratiempos.

Todo lo anterior genera
que los mismos usuarios se
vean afectados por la con-
gestión en el transporte, sien-
do protagonista la impruden-
cia de algunos conductores de
vehículos particulares, y de
algunos conductores de
vehículos del sistema de trans-
porte masivo, MIO.

Tratamos de contactarnos
con Metrocali para dar a cono-
cer las pérdidas que generan
al sistema de transporte masi-
vo, los accidentes de tránsito,
pero no fue posible establecer
comunicación.  

■■ Avanza el Papayazo
A segundo debate pasó El proyecto de acuerdo po-
pularmente conocido como  "papayazo tributario" con
el que se busca que los caleños accedan a descuentos
del 60% en sanciones e intereses por impuestos
atrasados del año 2014 y anteriores, si pagan hasta el
31 de mayo, o del 40% si pagan después del 1 de junio
y hasta el 29 de octubre de 2017. La Ponencia  pasará
esta misma semana a revisión jurídica y posterior san-
ción del Alcalde Maurice Armitage.

■■ Cae valla en plena vía
Con trauma craneoencefálico severo, trauma de tórax y
trauma abdominal quedó el hombre de 53 años, a quien
en las primeras horas de la mañana le cayó encima una
valla metálica cuando se transportaba sobre el puente de
la Avenida 2Norte con carrera 21, barrio Versalles. El inci-
dente se registró luego de que un camión que sobrepasó
el límite de altura indicado por la señalización, tumbara la
estructura. Según la Secretaría de Infraestructura, el
puente quedará con paso restringido para carga pesada. 

■■ Niños del Plan Jarillón  
Más de 30 niños hicieron parte
de la estrategia comunitaria lan-
zada por el Plan Jarillón de Cali
en los proyectos habitacionales
'Río Cauca' y 'Ramalí'. El objeti-
vo de esta estrategia es formar
pequeños multiplicadores sobre la prevención del riesgo y la
necesidad de preservar la barrera que cuida la vida de los
caleños. 
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Accidentes a la orden del día
■ 15 mil choques en el último año

El MMIO sse hha vvisto iinvolucrado een 22.139 accidentes en el
último año, según la Secretaría de Movilidad.

En los últimos días se han
experimentado cambios

de clima bruscos en la ciu-
dad de Cali, evidentes con la
presencia de lluvias y
repentinos altibajos en la
temperatura lo que ha traí-
do como consecuenica un
aumento de las enfer-
medades respiratorias.

Las secuelas generadas
por el incremento de las pre-
cipitaciones, después de un
periodo de altas tempera-
turas, eleva significativa-
mente el riesgo de padecer
resfriados comunes. De
acuerdo con la información
suministrada por la
Secretaría de Salud Pública
Municipal de Santiago de
Cali, en lo que va corrido del
presente año, se han res-
gistrado 1.169 casos de
pacientes hospitalizados
con Infección Respiratoria
Aguada (IRA), 134 de estos
casos han sido atendidos en
la Unidad de Cuidados
Intensivos.

Mabel Moreno Turriago,
Epidemióloga, plantea que
la infección respiratoria
aguada es producida
por agentes virales o bacte-
rianos  que afectan las vías
respiratorias tanto supe-
riores como inferiores, y
dependiendo de la virulen-
cia del agente y la sucepti-
bilidad de las personas,

puede ser fatal.  
Son alarmantes las cifras

de personas que han consul-
tado al médico por este tipo
de virus, de acuerdo con
Jaime Holguín, Jefe de
Epidemiología de la
Secretaría de Salud, en los
últimos meses han aumen-
tado las consultas por infec-
ciones respiratorias, aproxi-
madamente 57,784 personas
han asistido al doctor  por
consulta externa y por
urgencias.

Es importante que si
usted presenta síntomas de
tos, malestar general y difi-
cultades al respirar asista al
médico en el menor tiempo
posible, porque de acuerdo a
la información suministra-
da por la Secretaría de
Salud, del cuidado que se
tenga frente a los síntomas
depende que pueda ser una
simple tos y no una hospita-
lización forzada.

Uno de los principales
compromisos que ha
asumido la Secretaría

de Movilidad es la realización
de campañas preventivas,
donde se le enseña a los ciu-
dadanos desde cómo funcio-
nan los semáforos, hasta
cómo comportarse en las
calles.
De acuerdo a lo manisfesta-
do por William Bermúdez, del
área de gestión, mes a mes
se realiza un análisis de acci-
dentalidad donde se identifi-
can los corredores viales más

impactados. Posteriormente
se realiza un plan de acción,
principalmente con institu-
ciones educativas, donde se
trabaja con los estudiantes,
desde la labor social, desar-
rollando temáticas como la
creación de patrullas esco-
lares móviles.
Si las instituciones están dis-
puestas a que sus estudi-
antes realicen servicio social
con ellos, se educa a los estu-
diantes bajo una previa coor-
dinación con las necesidades
del servicio.

Consultamos al abo-
gado experto en
movilidad Victor

Hugo Vallejo, quien consid-
era que "para reducir los
índices de accidental hay
que hacer mucho, porque
las causas son múltiples y
no son fácilmente simplifi-
cables, pero lo más impor-
tante que se debe hacer es
que la gente aprenda el
respeto sobre las señales
de tránsito".
Muchos de los accidentes

en los que han estado
involucrados buses del sis-
tema de transporte masi-
vo, MIO, han sido ocasion-
ados por violación a nor-
mas reglamentarias, es
decir, señales de trán-
sito,en las que incrurren
motociclistas, vehículos
particulares, peatones, ta-
xis, entre otros, por lo que
Vallejo manifiesta que sería
suficiente con que haya
respeto a las señales de
tránsito para prevenirlos.

Aumentan casos 
de enfermedades 
respiratorias en Cali

Campañas preventivas ¿Qué hacer para prevenir
accidentes de tránsito?

No se exponga al aire libre
sin protección.
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Deportivo Cali debuta en la Copa Suramericana

El cuadro verdiblanco recibirá este martes a Sportivo Luqueño de
Paraguay, en el juego de ida de la primera fase de la Copa Suramericana. Este
encuentro será a las 7:45 de la noche, en el estadio de Palmaseca.

Ante el cuadro paraguayo, los verdes esperan volver al triunfo y mejorar su
rendimiento pues en las dos últimas fechas de la Liga han dejado muchas dudas.
''Nosotros queremos ponerle cuidado a la Copa Suramericana, así que lo primero
que tenemos que hacer es darle un buen espectáculo a la gente que asista este
martes al estadio'', dijo técnico Mario Alberto Yepes.

Los 'azucareros' llegan a este compromiso internacional con dos resultados poco
alentadores en la Liga; primero empataron con el recién ascendido Tigres y el pasa-
do sábado perdieron con Patriotas.  Pero los paraguayos tampoco la pasa bien en
el campeonato de su país, suman cuatro derrotas en cinco partidos disputados.
''Sabemos que el equipo rival no viene en un buen momento en cuanto a resul-
tados pero es un equipo que tiene experiencia a nivel internacional y cuenta con
jugadores de recorrido'', comentó Yepes.

Los 'azucareros' esperan sacar ventaja en Palmaseca para llegar con tranquilidad
al partido de vuelta.  ''Todos los equipos paraguayos son fuertes y meten desde
el primer minuto. Sabemos con quien nos vamos a enfrentar. La idea de nosotros
es marcar diferencia en nuestra casa'', dijo el delantero Jefferson Duque.

El equipo guaraní cuenta con tres exjugadores del Deportivo Cali: el arquero Víctor
Centurión y los volantes Vladimir Marín  y Miguel Ángel Godoy. A ellos se suman
otros dos hombres conocidos por la afición colombina: Pablo Zeballos, ex Atlético
Nacional, y el argentino Guido Di Vanni, quien estuvo en Independiente Santa Fe.

El juego será dirigido por el central argentino, Fernando Rapallini, acompañado en
las líneas por sus compatriotas Juan Bellati y Ariel Scime.

Colombia ganó y ya piensa en el hexagonal final

La Selección Colombia Sub-17 clasificó al hexagonal final del Suramericano de la
categoría que se cumple en Chile y que entrega cuatros cupos al mundial de India.
Ayer los dirigidos por Orlando Restrepo vencieron 3-1 a Uruguay y llegaron a siete
puntos en la tabla de posiciones en el Grupo B.

Al minuto 38 abrió la cuenta Sebastián Peñaloza, al cobrar con seguridad un penalti
y sumar su tercer tanto en esta competencia. La celebración duró poco pues al
minuto 44  los uruguayos encontraron la igualdad con un golazo de media distan-
cia.
En el segundo tiempo, Colombia tardó sólo cuatro minutos en lograr el segundo.
Santiago Barrero le dio la ventaja parcial al cuadro nacional.  A los 64 minutos
Jaminton Campaz encontró el 3-1 definitivo. El próximo miércoles, el equipo
nacional jugará ante Bolivia su último partido en la fase de grupos.

La Liga no se detiene, en
marcha la séptima fecha

Este martes, con el duelo entre Millonarios y La Equidad, se abre la programación
de la séptima fecha de la  Liga Águila I-2017. La jornada tendrá tres partidos aplaza-
dos, entre ellos, el juego que debían disputar el Deportivo Cali y el Pasto. Los
verdes pidieron la postergación del compromiso debido a su participación en la
Copa Suramericana.

Cambiarán el balón de la Liga
El actual balón del fútbol profe-

sional colombiano podría tener una modifi-
cación en sus colores, ya que los actuales
están produciendo inconvenientes para las
transmisiones de televisión.
Golty, el fabricante del balón está trabajan-
do en una nueva propuesta para presentar-
la a la Dimayor la próxima semana. Los
actuales colores, el naranja y el azul,
resaltan poco en el terreno de juego por lo
que muchas veces el televidente pierde su
ubicación.

Pékerman se reunió con los
jugadores que actuan en Europa

El técnico de la Selección
Colombia, José Péker-
man, se reunió en
España con varios los
jugadores del cuadro
nacional que serán  con-
vocados para los  juegos
ante Bolivia y Ecuador
por la fecha 13 y 14 de la
Eliminatoria mundialista.

El entrenador argentino compartió con  James Rodríguez, David Ospina, Carlos
Bacca, Cristian Zapata, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel.

El estratega habló con sus hombres de confianza antes de los juegos del 23 y 28
de marzo. Por ahora el seleccionado nacional se ubica en la sexta casilla con 18
puntos y tendrá que empezar a ganar para acercase a Rusia 2018.

Argentina y Rusia estrenarán el estadio
donde se jugará la final del Mundial 2018

La selección de Argentina comandada por Lionel Messi inaugurará el próximo 11
de noviembre el remodelado estadio olímpico Luzhnikí, donde se disputará la final
del Mundial de Rusia 2018.
Las autoridades decidieron no construir un nuevo estadio, sino remodelar el
Luzhnikí, conservando la histórica fachada y aumentando el aforo de los actuales
78.000 a los 81.000 asientos.
El Luzhnikí, antiguo estadio Lenin, acogió en 2008 la única final inglesa de la Liga
de Campeones entre el Chelsea y el Manchester United con victoria de los rojos.

D e p o r t i v o
Cali ddebuta
este martes
en la Copa
Suramerican
a ante Spor-
tivo Luque-
ño de Para-
guay.

La SSelección Colombia venció a Uruguay en la tercera fecha del
Suramericano que se cumple en Chile.

Este ees eel bbalón con el que se
juega la Liga actualmente.

Argentina, ccon LLionel Messi, viajará a Rusia para disputar un amistoso ante
el conjunto local el próximo 11 de noviembre.

José
Pékerman,
técnico de
la Seleccion
Colombia.

■■ Programaciós de la tercera
fecha de la Liga Femenina

La Dimayor dio a conocer  la programación de la tercera
fecha de la Liga Femenina-2017. La jornada se disputará
entre sábado 4 de marzo y el lunes 6 del mismo mes.
El juego entre América y Quindío, por el Grupo C, el
domingo 5 de marzo, será el partido que irá con trans-
misión de TV.

Grupo A
4 de marzo
U. Magdalena vs. A. Petrolera Hora: 3:00 p.m.
Envigado F.C. vs R. Santander Hora: 5:00 p.m.
6 de marzo
R. Cartagena vs. Atl. Bucaramanga Hora: 3:00 p.m.

Grupo B
4 de marzo
Santa Fe vs. Fortaleza Hora: 3:00 p.m.
5 de marzo
Patriotas vs. Cúcuta Dep. Hora: 2:00 p.m.

Atl. Huila vs. Equidad F.C. Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Grupo C
4 de marzo
Cortuluá vs. Pereira Hora: 12:00 p.m.
Dep. Pasto vs. Orsomarso Hora: 12:15 p.m.

5 de marzo
América vs. Dep. Quindío Hora. 11:00 a.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: WIN Sports

■■  Nairo ya piensa en la Tirreno Adríatico
Nairo Quintana quien terminó de 13 en el Tour de Abu
Dabi, a un minuto 8 segundos del campeón, el portugués
Rui Costa, está listo para su próxima carrera, la Tirreno
Adriático, del 8 al 14 de marzo. "Todas las carreras son
importantes. Quiero hacer bien la Tirreno, es una com-
petencia que me gusta mucho. Iré con ambición y si las
piernas responden, como siempre, trataré de ganar
porque me ilusiona", dijo el boyacense.

■■  Federer inició con pie derecho en Dubai
El suizo Roger Federer regresó a uno de sus torneos
favoritos, Dubai, e inició la conquista de su octavo título
con una cómoda victoria sobre el francés Benoit Paire, 39
del mundo, por 6-1 y 6-3.
Federer ya ganó este torneo en  2003, 2004, 2005, 2007,
2012, 2014 y 2015, además tiene un récord de 48 victorias
y solo cinco derrotas.
El suizo, actual décimo del mundo, que juega en Dubai
su segundo torneo del calendario, y el primero después
de su victoria ante el español Rafael Nadal en la final del
Abierto de Australia, se enfrentará ahora con el ganador
del encuentro entre los rusos Mihail Youznhy e Evgeny
Donskoy.

Breves

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Orejuela, Juan Sebastián Quintero,
Germán Mera, Jeison Angulo; Abel Aguilar, Andrés Pérez, Fabián Sambueza,
Andrés Roa; José Lloreda y Jefferson Duque.

Sportivo Luqueño: Víctor Centurión; Juan Escobar, Joel Benítez, Arnaldo
Pereira, Gustavo Giménez; Nelson Romero, Enrique Vera, Vladimir Marín,
Cristhian Aguada; Guido Di Vanni y Pablo Zeballos.

Posibles formaciones

Pos. Equipo    Ptos.

1. Colombia 7
2. Ecuador 6

3. Chile 4
4. Uruguay 0
5. Bolivia 0

Posiciones en Grupo B
del Suramericano Sub-17

Martes 28 de febrero

Millonarios vs. Equidad
Hora: 7:45 p.m.
Miércoles 1 de marzo

Patriotas vs. Medellín
Hora: 4:00 p.m.
Tigres vs. Santa Fe
Hora: 6:00 p.m.
Cortuluá vs. Bucaramanga
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
A. Petrolera vs. América

Hora: 8:00 p.m.
Televisión: WIN Sports
Jueves 2 de marzo

Envigado vs. Junior
Hora: 6:00 p.m.
Nacional vs. Jaguares
Hora: 8:00 p.m.

Aplazados: 

Cali vs. Pasto
Once Caldas Vs. Rionegro Águilas
Huila vs. Tolima

Programación de la fecha 7

Con eel jjuego
entre
Millonarios y
La Equidad, la
séptima fecha
de la Liga
entra en mar-
cha.



Hablar de la posibilidad de vida en
otros planetas o incluso de la exis-
tencia de planetas fuera del sis-

tema solar, orbitando otras estrellas distin-
tas al sol era antes de la década de los 90 del
siglo pasado una especie de blasfemia y
provocaba hasta risa.

Lo cierto es que el espacio infinito
sigue guardando muchos secretos y des-
cubrimientos como los siete planetas
extrasolares ubicados a 40 años luz de la
tierra en la estrella Trappist -1  son una
muestra de eso.

La existencia de planetas orbitando
estrellas diferentes al sistema solar sólo
fue posible desde el año 1989 cuando se
encontró el primer planeta extrasolar, lo
anterior gracias al desarrollo de las tec-
nologías de observación por medio de tele-
scopios. Desde esa fecha son más de tres
mil el número de planetas fuera del sis-
tema solar que se han descubierto.

El hallazgo nuevamente reabre la dis-
cusión sobre si existe vida en otros plane-
tas o si los habitantes de la tierra alguna
vez colonizaremos otros astros.

La Nasa viene adelantando estudios
sobre la posibilidad de colonizar Marte.
Otros planetas del sistema solar son más
complejos  como Mercurio que está muy
cerca del Sol, lo que hace improbable una
colonización, Venus tiene una atmósfera
un poco hostil y después de Martes,
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son
planetas gaseosos con pocas probabili-
dades de habitarse a no ser que se
aprovechen sus lunas terrestres.

Es de anotar que precisamente una de
las lunas de Júpiter, Europa, que ha sido
visitada por sondas espaciales, guarda una

gran esperanza ya que allí al parecer
existe un gran océano de agua.

El hallazgo de los siete planetas de
Trappist-1 genera también expectativas,
ya que permite, en caso de que el ser
humano  en el futuro, en caso de poder via-
jar a planetas extrasolares, colonice plane-
tas que tienen características similares
porque son terrestres y rocosos.

No hay que olvidar que el ser humano
ha estado aprendiendo a vivir en el espacio
desde finales del siglo pasado, primero con
los viajes tripulados a órbita de la tierra y
la luna, y luego con estaciones espaciales
como las Salyut soviéticas o la Skylab
norteamericana hasta la MIR o la Estación
Espacial Internacional, además de la
supervivencia de los astronautas que

tenían largas jornadas en los transbor-
dadores.

¿Será acaso un sueño o una ilusión
vivir en el espacio? Los anteriores ejem-
plos muestran que es posible y que el
ingenio del ser humano pueda en el
mañana colonizar su vecino más cer-
cano, Marte, que se encuentra  a 225 mil-
lones de kilómetros de la tierra aproxi-
madamente y la reciente nave enviada al
planeta en el 2011 Mars Science
Laboratory tardó 254 días en llegar al
planeta rojo.

Mucho menos tiempo que un viaje a los
planetas recien descubiertos, a los que se
llegarían en 40 años en caso de contar con
la tecnología para viajar a la velocidad de
la luz.

Protege. Cuida tu piel
de las inclemencias del
sol y protégela de los
rayos ultravioleta. Los
especialistas recomien-
dan utilizar cremas con
un mínimo factor de pro-
tección solar de 30 y apli-
carla mínimo 3 veces al
día para buscar la mayor
protección posible.

El tema Pulso

¿Cómo tener un rostro joven, bello y natural?
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Teniendo en cuenta que
se avecina la temporada
invernal probablemente
aumentará la aparición de
enfermedades como el virus
sincitial respiratorio (VSR).

La Asociación
Colombiana de Neonatología
entrega los  6 tips clave para
cuidar la salud respiratoria
de los bebés especialmente en
los nacidos antes de tiempo -
prematuros-, puesto que esto
depender´á de la prevención y
el cuidado de los padres:

- Mantener un correcto y
exhaustivo lavado de manos
antes de tener contacto físico
con el bebé.

- Fomentar la lactancia

materna, ya que a través de la
leche de la madre se logra
transmitir algunos de los
anticuerpos para subir las
defensas de los bebés.

- Evitar que algún miem-
bro de la familia fume cerca
del bebé prematuro.

- Evitar que los padres
lleven a los bebés prematuros
a lugares concurridos.

- Evitar las visitas en casa
al bebé prematuro. En lo posi-
ble durante los primeros 3 o 4
meses de vida.

-    Se recomienda el uso de
tapabocas en el hogar. El bebé
debe estar completamente
aislado a las posibilidades de
que se trasmita el virus.

El rostro es el reflejo del alma,
por eso es importante man-
tenerlo limpio e hidratado, ya
que aunque es inevitable
algunos cambios con el paso
de los años, si podemos retar-
dar la llegada de arrugas y
lucir radiantes. Sigue estos 5
pasos que te recomienda la
marca especializada en
maquillaje Max Factor:

Limpia: Tu piel nece-
sita ser limpiada de
las impurezas que ha
recibido tanto del día,
como en la noche
mientras dormías,
para esto, es prefer-
ente lavarla con agua
tibia y un jabón
suave, masajear y
finalmente enjuagar.

Trata: con el paso de los años
tu piel puede lucir falta de
brillo, adquirir arrugas que son
inevitables y tener cambios
que por circunstancias de la
vida se consiguen como las
manchas y las cicatrices, por tal
motivo es necesario cuidarnos
con productos que nos permi-
tan evitar su aparición, dis-
minuirla y/o eliminarla.

Hidrata: Como ruti-
na de belleza, utiliza
cremas de buena cal-
idad que generen
una barrera protecto-
ra en la piel y evite la
pérdida de humedad.
Aplícala masajeando
suavemente también
en círculos en toda tu
cara. 

Maquíllate. Para lucir espectacular,
solo utiliza un poco de maquillaje
ligero y brillo en los labios si vas a
salir por el día o un poco más carga-
do si tienes una cita por la noche con
tu pareja. Si es un día laboral donde
te quieras ver radiante pero natural,
te recomendamos usar una base
que con una sola aplicación te dé
buena cobertura sin verte cargada y
que te haga sentir fresca. 

Evite las afecciones 
respiratorias del bebé

Los caleños tendrán dos fines de semana para disfrutar de
Atravesado, obra de teatro inspirada en el cuento El
atravesado de Andrés Caicedo.
El 3, 4, 10 y 11 de marzo el público de Cali
podrá presenciar una de las obras literarias de
Andrés Caicedo a través de una obra teatral
que cuenta con la dramaturgia de Viviana
Zuluaga y la interpretación del actor caleño
Julián Mora.
Se trata de un espectáculo unipersonal
en el que Julián Mora es el encargado
de mostrar esa literatura urbana que
marcó a una generación y cuyas pal-
abras provenientes de El atravesado
siguen haciendo eco. Véalo en el teatro
La Concha del barrio San Antonio.

El recomendado del día

Atravesado

■ Planetas extrasolares, una oportunidad

Vivir en el espacio,
el reto del futuro

Nasa especial Diario Occidente

Los aastrónomos continúan descubriendo planetas extrasolares similares a la tierra.
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Huawei, la segunda marca en Colombia

Huawei sigue su proceso de penetración en Colombia con una par-
ticipación del 16.9 por ciento del mercado, convirtiéndose así en el
segundo fabricante de smarthphone representativo en Colombia y
el tercer fabricante de smartphones más grande del mundo al subir
20 lugares en el estudio anual de marcas.

El éxito de compañías como Huawei, Starbucks, Amazon y Facebook, se basa no solo en la capaci-
dad de estas para satisfacer las necesidades de sus clientes, sino también en crear nuevos están-
dares de calidad al implementar las mejores experiencias de usuario a través de la innovación con-
stante.

Los avances tecnológicos y el constante compromiso e inversión en investigación y desarrollo (un
mínimo del 10% del ingreso total cada año) permite que Huawei cree tendencias tanto en tec-
nología de conectividad de última generación, como en la forma de hacer negocios en el competi-
do mercado de dispositivos inteligentes a nivel global, logrando un crecimiento acelerado impulsa-
do por la constante búsqueda de innovación para ofrecer experiencias de conectividad sin límites.

***

Nueva imagen de la CVA
Las directivas de la Clínica Visual y
Auditiva de Calí, presentaron la
nueva imagen de la entidad  ante los
representantes del sector salud de la
ciudad que cerraron la jornada con un
auténtico cóctel vallecaucano. En la
fotos: Doris García de Botero, direc-
tora de la Clínica, Orlando David
Arana, Rosa Ilba Serpa, Melba García
de Ortega, miembros de la junta
directiva.

Movida EmpresarialÁrea legal

La Sala plena de la Corte
Constitucional  concluyó que
el límite establecido para tener
derecho a pensiones espe-
ciales por actividades de alto
riesgo no desconoce el Acto
Legistlativo de 01 del 2005, ni
derechos adquiridos o expec-
tativas legítimas, en la medida
en que el constituyente no
estableció una vigencia
indefinida de dicho régimen. 
La declaratoria de exequibili-
dad de los dos primeros
incisos del artículo 8° del
Decreto 2090 del 2003 plantea
que dicho límite especial solo
cubrirá a los trabajadores vin-
culados hasta el 31 de diciem-
bre del 2014. Es importante
tener en cuenta que este
podrá ampliarlo, parcial o total-
mente, el Gobierno hasta por

10 años más, previo concepto
del Consejo Nacional de
Riesgos Profesionales.
De acuerdo con el concepto
de la Sala, el derecho a la pen-
sión lo tienen las personas que
reúnen los requisitos para esta
prestación y en la norma
demandada, al fijar el plazo de
vigencia de las disposiciones
especiales, deja a salvo los
derechos prestacionales de
esas personas.  Es decir, sola-
mente las personas as per-
sonas que se afilien al sistema

pensional, a partir de diciem-
bre de 2014 o del 31 de
diciembre del 2024, lo hacen
prescindiendo de las reglas
especiales mencionadas.
Explicó que tampoco se
desconocen las expectativas
legítimas de los usuarios que
se encontraban vinculados al
momento de entrar en vigen-
cia el Decreto 2090 del 2003,
toda vez que estas personas
vinculadas, incluso hasta el 31
de diciembre del 2014, aun sin
haber cumplido los requisitos.

Límite a pensiones por 
actividades riesgosas 



EDICTOS MARTES 28 DE FEBRERO 2017

OTROS

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TIT-
ULO VALOR: SE INFORMA  QUE EL DÍA 7 DE
DICIEMBRE DE 2016 SE EXTRAVÍO EL CDT:
#5080008399305 POR VALOR DE $7.000.000 A
NOMBRE DE OLBER ALONSO CELEMIN PEREZ
CON CC 16790893 DE CALI, EMITIDO POR EL
BANCO DE BOGOTÁ OFICINA TORRE DE CALI,
UBICADA EN AV DE LAS AMERICAS #19-110
BARRIO VERSALLES DE LA CIUDAD DE CALI, CON
FECHA DE EMISIÓN 7 DE JUNIO 2016 CON UN
PLAZO 6 MESES Y CON VENCIMIENTO 4 DE
DICIEMBRE 2016. CUALQUIER NOTIFICACION EN
ESTA DIRECCIÓN CRA 1D #72-99 DE LA CIUDAD
DE CALI.Cod.int.1508

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 47 B
N# 3 -117 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y PROPIEDAD
HORIZONTAL SOLICITANTE: RAFAEL LOPEZ
SANCHEZ ARQUITECTO: ADRIANITA PERDOMO
RADICADO : 760011170035 FECHA RADICADO:
2017-01-27 Dado en Santiago de Cali,  el  27 de
Febrero de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.1513

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI,
en cumplimiento de las normas urbanísticas corre-
spondientes, CITA a los vecinos colindantes con el
inmueble para el cual se ha solicitado un ACTO de
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
2 PISOS UBICACION: CARRERA 32C # 48-07 PRE-
DIO: Ñ001800190000 MATR. INMOBIL.: 370-
942127 TITULAR: FERNEY TORRES ERAZO RADI-
CADO:  76001-2-17-0085 La presente PUBLICA-
CION se efectúa a través de un diario en razón a
que, según información del solicitante, uno de los
predios colindantes es un LOTE sin construir y se
desconoce el domicilio de su(s) propietario(s).
CARLOS ALFONSO NUÑEZ VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali.Cod.int.1514

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI,
en cumplimiento de las normas urbanísticas corre-
spondientes, CITA a los vecinos colindantes con el
inmueble para el cual se ha solicitado un ACTO DE
RECONOCIMIENTO de una edificación existente y
de una LICENCIA DE CONSTRUCCION de MODIFI-
CACION y AMPLIACION A VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN 3 PISOS UBICACION: CALLE 3 # 4-59 / 4-
61 PREDIO: A0106001200000 MATR. INMOBIL.:
370-72710 TITULAR: BANCO DE
BOGOTA S A. / LUIS EDUARDO VIDAL GALEANO
(LOCATARIO) RADICADO: 76001-2-16-0772 La
presente PUBLICACION se efectúa a través de un
diario en razón a que al predio colindante de la
CALLE 3 # 4-57 no fue posible entregar la comuni-
cación por la causal de CERRADO. CARLOS
ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA Curador Urbano 2 de
Santiago de Cali.cod.int.1515

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI,
en cumplimiento de las normas urbanísticas corre-
spondientes, CITA a los vecinos colindantes con el
inmueble para el cual se ha solicitado un ACTO DE
RECONOCIMIENTO y una LICENCIA DE CON-
STRUCCION de MODIFICACION Y AMPLIACION A
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS. UBI-
CACION: CARRERA 32 # 41 -15 PREDIO:
H 085200220000 MATR. INMOBIL.: 370-45566

TITULAR: LUIS HERNANDO TALAGA TINTINAGO
RADICADO: 76001-2-16-0654 de Octubre 13 de
2016. La presente CITACION se efectúa a través
de un diario en razón a que en uno de los predios
colindantes (CARRERA 32 # 41-05) no fue posible
entregar las comunicaciones por encontrarse CER-
RADO. CARLOS ALFONSO NUÑEZ VICTORIA
Curador Urbano 2 de Santiago de
Cali.Cod.int.1516

NOTIFICACION POR PUBLICACION LA
CURADURIA URBANA 2 DE CALI, en cumplimien-
to del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015
y de las normas urbanísticas correspondientes,
HACE SABER: Que mediante Resolución # AR-
76001-2-17-0048 de Febrero 24 de 2017, se
expidió un ACTO DE RECONOCIMIENTO de la
existencia de una edificación destinada VIVIENDA
la que en su parte resolutiva extractadamente
establece: ARTICULO 1°: Conceder ACTO DE
RECONOCIMIENTO de la existenciade una edifi-
cación destinada a VIVIENDA y se autoriza el
correspondienteREFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL. UBICACION:CARRERA 31 # 9C-66 / 9C-70
PREDIO: G016300080000 MATR. INMOBIL.: 370-
231285 TITULAR: NIDIA BARRERA
DE AGUDELO, OSCAR AGUDELO AGUIRRE y
ESNEDA LOPEZ DE BARRERA RADICADO: 76001-
2-16-0634 ARTÍCULO 3°: La iniciación de las obras
sólo podrá efectuarse una vez ejecutoriado el pre-
sente Acto Administrativo. ARTICULO 4°:
Establece las Obligaciones del solicitante o titular
de la licencia y del constructor responsable de la
obra. ARTICULO 5°: Los recursos de Ley que
proceden, Reposición ante el Curador Urbano 2 y
Apelación ante Planeación Municipal. La presente
PUBLICACION se efectúa a través de un diario en
razón a que en dos de los predios colindantes
(CARRERA 31A# 9C-57y CARRERA 31 #9C-58) no
fue posible entregar las comunicaciones por la
causal de CERRADOS. NOTIFIQUESE Y
CUMPLASE CARLOS ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA
Curador Urbano 2 de Santiago de
Cali.Cod.int.1517

NOTIFICACION POR PUBLICACION LA
CURADURIA URBANA 2 DE CALI, en cumplimien-
to del Decreto único reglamentario 1077 de 2015
y de las normas urbanísticas correspondientes,
HACE SABER: Que mediante Resolución # AR-
76001-2-17-0045 de Febrero 23 de 2017, se
expidió un Acto de Reconocimiento de la existen-
cia de una edificación destinada a vivienda y la
Resolución # 76001-2-17-0062 de Febrero 23 de
2017 se expidió una Licencia de Construcción para
desarrollar un proyecto de REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION y AMPLIACION
la que en su parte resolutiva extractadamente
establece: ARTICULO 1°: Conceder LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION y AMPLIACION Tipo de Proyecto: REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN EN PISO
1° Y AMPLIACIÓN EN PISO 2° A VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN 2 PISOS UBICACION: CARRERA
48 # 38A-87 PREDIO: H037300130000 MATR.
INMOBIL.:    370-223218 TITULAR:
MARIA LUCELLY JARAMILLO AGUDELO RADICA-
DO: 76001-2-16-0729 ARTÍCULO 3°: La iniciación
de las obras sólo podrá efectuarse una vez ejecu-
toriado el presente Acto Administrativo. ARTICU-
LO 4°: Establece las Obligaciones del solicitante o
titular de la licencia y del constructor responsable
de la obra. ARTICULO 5°: Los recursos de Ley que
proceden, Reposición ante el Curador Urbano 2 y
Apelación ante Planeación Municipal. La presente
PUBLICACION se efectúa a través de un diario en
razón a que a todos los predios colindantes no fue
posible entregar las comunicaciones por la causal
de CERRADOS. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE CAR-
LOS ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA Carador Urbano
2 de Santiago de Cali.Cod.int.1518

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI,
en cumplimiento de las normas urbanísticas corre-
spondientes, CITA a los vecinos colindantes con el
inmueble para el cual se ha solicitado una LICEN-
CIA DE DEMOLICIÓN y una LICENCIA DE CON-

STRUCCION de EDIFICACIÓN COMERCIAL EN 1
PISO (OBRA NUEVA) UBICACION: CALLE 5 entre
CARRERAS 26 y 26A PREDIO:  G003700090000 /
00100000 MATR. INMOBIL: 370-87930/353494
TITULAR: SOCIEDADES "AVANTIS INVERSIONES
S.A.S" Y "DOMINGUEZ BELLINI S.A.S."  RADICA-
DO: 76001-2-16-0744 La presente PUBLICACION
se efectúa a través de un diario en razón a que las
Comunicaciones enviadas a los vecinos colin-
dantes de la Calle 5 N° 26-46 y Calle 5 N° 26-08
no fue posible entregarlas por la causal de
Cerrado y Rehusado, respectivamente. CARLOS
ALFONSO NUÑEZ VICTORIA Curador Urbano 2 de
Santiago de Cali.Cod.int.1519

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de
la causante SALOME MENESES VIUDA DE
ROMERO Fallecida el día 26 de junio de 1991 en la
ciudad de Cali Valle , quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía #29.027.782.
Aceptado el trámite en esta notaría mediante acta
número 021 del 14 de febrero del año 2017. En
cumplimiento del artículo 3° del decreto 902 del
año de 1.988 se fija el edicto en lugar visible por
el término de diez (10) días y se ordena su publi-
cación en un periódico de amplia circulación en la
región por una vez dentro de dicho término. El pre-
sente edicto se fija hoy 14 de febrero del año
2016. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.cod.int.1503

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
del causante MANUEL ANTONIO ROMERO
MENESES Y/O MANUEL ANTONIO ROMERO
CLAVIJO Fallecido en la ciudad de Cali el día 30 de
noviembre, quien en vida se identificó con la cédu-

Otras Ciudades
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EDICTOS
EN MASERNA

LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA            $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

VENDO
Cama de bronce, consola
con espejo de bronce,
candelabro de 3 7 velas
toalleros de bronce,
molduras madera años
60, motobomba de
inmersion 10 mts de
altura. 

Calle 8 # 6-26

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

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

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

Febrero 28 de 2017

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 21 de Diciembre  de 2016,  falleció en el municipio de Tulua (v), la maestra Maria Cielito
Garcia Galeano quien laboraba en el Centro Docente I.E. Moderna del municipio de Tulua  (V),  estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato,
se han presentado Lina Maria Chaparro Garcia. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar
dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publi-
cación de este aviso.

SEGUNDO AVISO              FEBRERO 28 DE 2017



la de ciudadanía # 2.418.208. Aceptado el trámite
en esta notaría mediante acta número 020 del 14
de febrero del año 2017. En cumplimiento del
artículo 3° del decreto 902 del año de 1.988 se fija
el edicto en lugar visible por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región por una vez dentro
de dicho término. El presente edicto se fija hoy 14
de febrero del año 2016. Dr. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA Notario.cod.int.1503

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
del causante RICARDO ROMERO MENESES
Fallecido el día 30 de marzo del año 1981, en la
ciudad de Cali, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía # 6.086.657. Aceptado el
trámite en esta notaría mediante acta número 021
del 14 de febrero del año 2017. En cumplimiento
del artículo 3° del decreto 902 del año de 1.988 se
fija el edicto en lugar visible por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un periódi-
co de amplia circulación en la región por una vez
dentro de dicho término. El presente edicto se fija
hoy 14 de febrero del año 2016. Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario.cod.int.1503

HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO EL DOVIO VALLE
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA: Dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
en el trámite Notarial de liquidación Sucesoral del
causante, BETSABE RODRIGUEZ DE FAJARDO,
cédula 21.172.271 expedida en Acacias Meta,
cuyo último domicilio fue este Municipio, quien
falleciera en Roldanillo Valle, el día diez (10) del
mes de Julio de 2010. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta número 02 de
fecha Dieciséis (16) de Febrero del año 2017, se
ordena la publicación de este Edicto en el periódi-
co El Occidente, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además la fijación en lugar visible de
la Notaría por un término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy diecisiete (17) del mes de
febrero del año dos mil diecisiete (2017) a las ocho
(8 AM) de la mañana. HAROLD AUGUSTO MON-
TOYA URDINOLA NOTARIO UNICO.Cod.int.1512

HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO EL DOVIO VALLE
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA: Dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
en el trámite Notarial de liquidación Sucesoral del
causante, JOSE OVIDIO SOTO SERNA, cédula
2.684.897 expedida en Versalles Valle, cuyo últi-
mo domicilio fue este Municipio, quien falleciera
en Roldanillo Valle, el día veintidós (22) del mes de
Mayo de 2011. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 03 de fecha
Dieciséis (16) de Febrero del año 2017, se ordena
la publicación de este Edicto en el periódico El
Occidente, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la Notaría
por un término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy diecisiete (17) del mes de febrero del
año dos mil diecisiete (2017) a las ocho (8 AM) de
la mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDI-
NOLA NOTARIO UNICO.Cod.int.1512

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de
la causante, TARCILA ESCALANTE, quien falleció
el día 17 de Mayo de 2012 en La Victoria Valle.
Quien en vida se identifico con cédula de ciu-
dadanía No 29.603.174 expedida en La Victoria
Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el tramite
en esta Notaría, mediante Acta No.026 de fecha
21 de Febrero de 2.017. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un
lugar visible de la Notaría, por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un periódi-
co de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente edicto se fija
hoy 22 de febrero del 2017, siendo las 7:30 AM.
Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario
único del Circulo de La Victoria (V).Cod.int.1521

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "MARTHA

QUINTERO DE AGUIRRE", quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía No. 29.371.673
expedida en Cartago (Valle), fallecida el día Veinte
(20) de Febrero del año 2012 en Cartago Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 09 de fecha Diecisiete (17) de
Febrero del 2.017. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo  dispuesto en el articulo 3°
Decreto 902 de 1988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El
presente EDICTO, se fija hoy Veinte (20) del mes
de Febrero de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.Cod.int.1520

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
PEDRO SANCHEZ CORPAS cuyo último domicilio
fue la ciudad de Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Extranjería No. 370170 quienes (es) fal-
leció (eron) el 22 de Enero del 2.017 en el
Municipio de Palmira (V). El trámite se aceptó
mediante Acta número 25 de fecha 22 de Febrero
de 2017, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 22 de Febrero de 2017, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.1527

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros

diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada del causante LUIS ALFONSO HERERRA
RUIZ, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 4.338.379 expedida en
Aguadas (C), fallecido el día 16 de Septiembre de
2010 en la ciudad de Riofrio Valle, siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de su
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 018 del 20 de Febrero del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por
una vez en una emisora del lugar si la hubiere y
se fijara en lugar visible 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 Febrero del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy seis (06) del mes de marzo
del año dos mil dieciseis (2016) a las 6:00 PM.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria segunda
de Tuluá en propiedad.cod.int.1524

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los (diez) 10 días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el tramite notarial de la suce-
sión intestada del causante MIRYAM ARANA DE
AGUADO mayor de edad, domiciliada en Tuluá,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
31.194.423 quien falleció el 08 de Marzo de 2016,
en la ciudad de Cali Valle, siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad

de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo por
Acto Administrativo número 08 del 24 de febrero
de 2017. Se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación Nacional y
en una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
27 de febrero de 2017 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA.Cod.int.1523

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de BERTILDA
MELENDEZ HERNANDEZ, identificado (a)(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
29.870.052, quien (es) falleció (eron) el día 16 de
enero de 2.012 en Tuluá Valle. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 14
de fecha de febrero 23 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: febrero 24 de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el:      de marzo de 2.017. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
Cod.int.1525
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PROSERVIS TEMPORALES S.A.S 
Se  permite informar de acuerdo a lo prescrito en el articulo 212 de C.S.T., que el señor CESAR
ALBERTO MURILLO VIVEROS. identificado con CC 1.192.918.070 falleció el día 11 de Febrero de
2017. Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se han presentado  BERTA
MARIA RUBIANO TORO (conyuge).  Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se con-
sidere con igual o mejor derecho se presente  a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la fecha de publicación de este aviso, en la Carrera 12 No.6-54 tercer piso local 56
Edificio del café de la ciudad de Buga

PRIMER AVISO  FEBRERO 28 DE 2017

INELMA LIMITADA
NIT. 800.095.465-0

INFORMA

Que el día 14 de Febrero 2017, falleció el Sr. JHON FABIO ARIAS GODOY, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No 14.894.840 Expedida en Buga - Valle del Cauca - quien          labora-
ba para la empresa INELMA LIMITADA.
Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás derechos laborales que
le corresponden al fallecido, deberá presentarse ante la Gerencia de Gestión Humana de Inelma
Limitada ubicadas en la Calle 15 No 7 - 35 de la ciudad de Cartago - Valle del Cauca -; así mismo
las personas que se crean con igual o mejor derecho a reclamar deben hacerlo dentro de los
treinta (30) días siguientes a la publicación de este aviso.
Se publica el presente aviso de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del código
sustantivo de trabajo.

■ Consienta a su cliente

Bien sea en un negocio grande o pequeño, el servicio al
cliente debe ser una prioridad.
Ell 68% de los clientes no regresa a un negocio para com-
prar por la mala atención y la indiferencia de los vendedores. 
Por eso la atención al cliente es vital a la hora de atender a
futuros compradores. 
Cuando un cliente llega a un negocio busca quedar satisfe-
cho con una necesidad, con algo que no tiene y espera ten-
erlo, al conseguirlo se va a sentir feliz, es decir tendrá una
sensación positiva, eso hará que regrese a comprar ahí.
La competitiva hoy en día es muy alta y sino usted no le gen-
era una sensación positiva, una buena experiencia, simple-
mente no va a regresar.

Tenga en cuenta

La buena presentación, acatar los precios sugeridos,
respetar los horarios establecidos en su negocio, la amabili-
dad, hacen parte del servicio al cliente.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentren eel DDiario
Occidente en la Tienda La 26,
ubicada en el barrio
Marroquín,  donde serán
atendidos por el señor Jorge
Humberto Lenis.  

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

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

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

WHATSAAP 3162562457 - 
3013557897

LEONARDO URREGO MONTILLA LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO 3162942316

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




