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CON EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS NUTRIAS Y LA LIBERACIÓN DE 300 TORTUGAS CHARAPAS POR PARTE DE
LA PRIMERA DAMA, MARÍA CLEMENCIA RODRÍGUEZ DE SANTOS, COLOMBIA SE UNIÓ A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE.
EL PRÓXIMO 18 DE MARZO SE HARÁ UNA LIBERACIÓN DE CAIMÁN LLANERO, QUE ES OTRA DE LAS ESPECIES EN ESTADO CRÍTICO.

Haré de Cali
un ejemplo a
nivel nacional:
Orejuela

■ Promete un sistema oportuno y eficaz

■ Habla su director por el India Catalina

Solicitudes “exageradas” en zonas veredales

Tras la posesión del nuevo presidente de Metrocali,
Nicolás Orejuela, el funcionario aseguró que tiene un gran
reto por delante y que buscará dar el paso hacia un sistema
de movilidad más oportuno y eficaz. 

Así mismo dijo que aunque se tiene planteado un nuevo
incremento para el primero de junio, trabajará para que
este no se aplique al usuario.

Como el resultado de un trabajo desarrollado desde el 2016
para mejorar la calidad de la programación, calificó el gerente
de Telepacífico, César Gálvis, el premio India Catalina en su
versión No. 33  obtenido por el canal regional  con el documen-
tal “Bajo el mismo cielo”.

Telepacífico, un
trabajo bien hecho

El Gobierno Nacional manifestó que las Farc están
recurriendo a solicitudes exageradas en las zonas veredales
como gimnasios, espacios audiovisuales, baños de porcelana

y algunas no contempladas en los acuerdos. Así lo indicó el
Comisionado de paz, Sergio Jaramillo, lo que fue desmentido
por la agrupación guerrilera.

PÁG. 2

PÁG. 3

Día mundial de la vida silvestre

PÁG. 5



■■ Jornada de 
peluquería gratuita
Hoy se realizará jornada gratuita de
peluquería, a partir de las 9:00 de la
mañana, a los adultos mayores en
situación de vulnerabilidad, en la
Oficina de atención al adulto Mayor
de la Secretaría de Bienestar
Social, situada en la plazoleta Jairo
Varela.  
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Con la posesión del
nuevo Presidente de
Metrocali, Nicolás

Orejuela, se hicieron anun-
cios importantes para el mejo-
ramiento de la movilidad de
los caleños. El Alcalde de Cali,
Maurice Armitage, notificó el
ingreso de 400 buses que
rodarán por las calles de la
ciudad, con el objetivo de
prestar un servicio de trans-
porte oportuno y eficaz. 

“Se estima  que en menos
de 90 días ya se tenga definido
la marca y la capacidad de los
buses, Cali no espera para
solucionar el sistema de trans-
porte”, señaló el Alcalde de
Cali.

Los recursos para finan-
ciar los buses que complemen-
tarán el transporte público
saldrán de los mismos
tiquetes, expresó Maurice
Armitage, “porque en la medi-
da en que nosotros liberemos
la tarifa, que está hoy compro-
metida casi con el 17% para
pagar patios que tenemos que
asumir, podemos tener la
garantía de pagos de esos
buses”.

Por su parte Nicolás
Orejuela, presidente de
Metrocali, indicó que el reto

que tiene hoy es hacer de Cali
un ejemplo a nivel nacional,
que fue capaz de encontrar las
respuestas a los problemas de
movilidad que se están pre-
sentando: “esto es un reto
grande, es una oportunidad
que me da el Alcalde, que me
da la Junta Directiva, sé lo que
estoy asumiento, sé que no es
fácil pero la prioridad es poder
apropiar y enfrentar las difi-
cultades, agregó Orejuela”.

Finalizando el 2016 el
Alcalde de los caleños anunció
un incremento en la tarifa del
transporte público divido en
dos secciones, la primera que

ya se realizó el 1 de febrero
cuando pasó de $1.800 a  $1.900,
la segunda es el incremento de
$100 más que se estima sea el 1
de junio del año en curso. Sin
embargo, Nicolás Orejuela
planteó que el reto que tiene
como Presidente de Metrocali
es: “encontrar desde los
planteamientos que me da la

Ley del Plan de Desarrollo y
buscando nuevas fuentes de
financiación para el MIO y
poder establecer lo que se
encuentra cargado a la tarifa,
llevarlo a la Junta Directiva y
al Alcalde para que eso no
ocurra, mi compromiso es
hacer todos los esfuerzos nece-
sarios”.

Se aanunció qque 4400 nnuevos bbuses sse iintegrarán al Sistema integrado de transporte masi-
vo para prestar un servicio mucho más eficiente.

Buscarán que tarifa del 
MIO no suba en junio

■ Asumió nuevo Presidente de Metrocali 

PRIMER PLANO2

Principales retos
■ Hacer de Cali un ejemplo a nivel nacional en movilidad
■ Habilitar 800 puntos de recarga
■ Agregar 400 buses nuevos al sistema de transporte
■ Ampliar cobertura al Oriente de Cali 

4 de marzo de 2017
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Hoy se realizará la inau-
guración de 11 sedes

educativas oficiales de la
ciudad de Cali. Con una
inversión millonaria y un
impacto positivo que gen-
era a la comunidad este
acto, el Alcalde de Cali
Maurice Armitage y la
Secretaria de Educación,
Luz Elena Azcarate,
realizarán un recorrido
para entregar las obras ade-
lantadas.

Esta actividad responde
a las políticas de mejo-
ramiento de la calidad
educativa en la capital de
Valle, que son prioridad en
la actual administración,
pensando la educación
como un instrumento para
el progreso de los caleños.

Recorrido
El Inauguratón saldrá

desde la bahía del Centro
Administrativo Municipal,
CAM, a las 2:00 p.m. y hará
el siguiente recorrido:

IEO Santa Fe, Sede
Manuel Rebolledo, Cra. 17 f
diagonal 23 Barrio Nueva
Floresta Comuna 8.

IEO Ciudad de Cali Sede
Principal, Calle 30 #25-00
Barrio Prados de Oriente.

IEO Joaquín de Caicedo
y Cuero, Cra. 24 a #10ª - 98
Barrio Junín.

IEO Carlos Holmes
Trujillo Sede Policarpa
Salabarrieta, Calle 44 cra. 4
c Barrio Antonio Nariño.

Y IEO Politécnico
Municipal sede Celimo
Rueda, Cra. 73 #3-94 Alférez
Real.

El recorrido concluye en
la sede educativa IEO
Politéc-nico Municipal sede
Celimo Rueda.

Inauguratón 
de Colegios

■ Prioridad a la educación pública
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El presidente de Aso-

bancaria y presidente
del Consejo Gremial,
Santiago Castro, está
de moda en Cali...

Ayer Santiago Castro

se volvió tendencia en
Twitter en la capital del
Valle del Cauca...

¿La razón? Que mañana serán inaugu-

radas -por el presidente Juan Manuel
Santos- las obras de la remodelación del
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón,
proyecto que fue gestionado por Castro
cuando fue director de la Aeronáutica
Civil.

Esto llevó a que cientos de usuarios

de Twitter en Cali escribieran mensajes
de agradecimiento al Presidente de la
Asobancaria, enlazando su cuenta per-
sonal en la red social,
@SantiCastroCali...

La efervescencia que ha provocado la

transformación del aeropuerto, sumada
al buen momento que vive Castro, que
es hoy por hoy el vallecaucano mejor
posicionado en el sector gremial a nivel
nacional, volvió a poner sobre la mesa el
tema de su posible candidatura a la
Alcaldía de Cali.

Precisamente esta noche -a las 7:00-

en el Club de Ejecutivos de Cali se ofre-
cerá un homenaje a Santiago Castro,
organizado por el Comité Intergremial y
Empresarial del Valle...  

* * *

Solo hasta el segundo semestre de

este año se definirá la forma en la que el
Partido Liberal definirá su candidato
único a la Presidencia de la República.

El senador vallecaucano Edinson

Delgado, quien además de codirector de

la colectividad es uno de los precan-
didatos presidenciales rojos, dijo que en
agosto, cuando se realizará el congreso
nacional liberal, se espera que se pueda
definir el mecanismo mediante el cual
se escogerá el candidato único a la
Presidencia de la República.

El Liberal es el par-

tido con más precan-
didatos en esta cam-
paña presidencial que
comienza: Humberto
De la Calle, Juan
Fernando Cristo, Juan
Manuel Galán, Luis
Fernando Velasco y
Edinson Delgado.

* * *

La economista María

Leonor Cabal, quien se
desempeña como secre-
taria de Desarrollo
Económico del Valle,
suena como la más
opcionada para ocupar el
cargo de secretaria gener-
al de la Gobernación, que
quedó vacante tras la

renuncia de Norma Hurtado para lanzarse a la
Cámara de Representantes.

* * *

Y finalmente Roy

Alejandro Barreras
resolvió su dilema y
ayer renunció al cargo
de secretario de
Planeación del Valle
del Cauca. En carta
enviada a la gober-
nadora Dilian
Francisca Toro, el fun-
cionario -quien estará hasta esta sem-
ana en el Palacio de San Francisco- con-
firma que deja la administración departa-
mental para habilitarse como candidato
al Senado de la República.

■■ A debate
Con 14 cambios menores en el
texto fue radicada en el
Congreso para que se discuta
en la plenaria del Senado la
ponencia sobre la Justicia
Especial de Paz. Así mismo
fueron negadas 41 proposi-
ciones de congresistas oposi-
tores al proceso de paz.

■■ Incautan
En operativo adelantado
en Cartagena, la Policía
Antinarcóticos incautó
153 kilos de cocaína ocul-
tos en bloques de madera
que  estaban listos para
ingresar a un buque que
zarparía desde Cartagena
hacia Shanghái, China.
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Santiago
Castro

Edinson
Delgado

María LLeonor
Cabal

Roy Alejandro
Barreras
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Graffiti
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■ Concurso Nacional de cuentos 
para jóvenes 'Andrés Caicedo'
Colombia le rendirá un homenaje a este autor vallecau-
cano, a través del concurso nacional de cuento para
jóvenes 'Andrés Caicedo', con motivo de la conmemo-
ración de los 40 años de haberse publicado Que Viva la
Música, su novela más reconocida a nivel internacional.

El género del cuento es libre, se aceptará una sola obra
por autor la cual debe ser inédita, escrita en español y no
puede haber sido premiada anteriormente en otro con-
curso. Así mismo, debe ser enviada por medio virtual al
email: bibliotecacente@gmail.com, con una extensión
mínima de 5 hojas y máxima de 25. Consulte las bases del
concurso en www.cali.gov.co/cultura. La convocatoria
está abierta del 4 de marzo al 16 de julio.

El cuento que ocupe el primer lugar recibirá siete millones
de pesos, el segundo lugar dos millones y el tercer lugar
un millón. El jurado lo integran tres figuras de la literatura
nacional: Juan Gabriel Vásquez, Juan Esteban Constaín y
Melba Escobar.

■ Ciclo de cine
Semana de mujeres que dejaron huella. Se llevará a cabo
en la Videoteca Centro Cultural de Cali en la sala 218, a
partir de las 5 p.m. Hasta el 11 de marzo podrá disfrutar
de este ciclo de cine.

■ Día del artesano
Como homenaje del día del artesano se realizarán exposi-
ciones y presentaciones artícticas en la Loma de la cruz,
a partir de las 10:00 a.m. Podrá disfrutar de este evento el
19 de marzo.

■ Concierto de temporada
Hasta el 11 de marzo podrá participar del concierto de
temporada Orquesta filarmónica de Cali en el teatro al
Aire Libre los Cristales, donde se realizará además la ce-
lebración del Día de la mujer.

Agenda cultural  

Una polémica se presentó
ayer entre el gobierno

nacional y las Farc relaciona-
da con las obras en las zonas
veredales de concentración.

Por un lado el comisiona-
do de paz Sergio Jaramillo
afirmó que el grupo gue-
rrillero está haciendo solici-
tudes exageradas en las zo-
nas veredales.

El funcionario afirmó que
ha solicitado desde sanitarios
de lujo, espacios audiovi-
suales hasta gimnasios y
otras exigencias que no esta-
ban contempladas  en los
acuerdos.

Jaramillo afirmó que los
problemas se centran en
nueve zonas de concen-
tración donde están las Farc
en proceso de dejación de
armas.  

El gerente de las zonas
veredales Carlos Córdoba di-
jo que algunos guerrilleros
están pidiendo baños de
porcelana y aspectos que difi-
cultan los avances .

Por su parte, el vocero de
las Farc Carlos Antonio
Lozada afirmó que el gobier-
no no puede descargar en
nosotros su incapacidad y
falta de gerencia.

EL vocero afirmó que “el
incumplimiento del Gobier-
no en todos los aspectos es del
87% y no es cierto que este-
mos haciendo exigencias que
estén por fuera de los com-
promisos ". 

Denuncian
solicitudes
exageradas



Es asombrosa la
pasión que sigue
despertando el

América tras su ascenso
a la A. Los hinchas
vienen llenando todos los
estadios y apoyando al
equipo en todos los
encuentros sin importar

si el rival es grande o chico.  Lo interesante de
esta efervescencia es descubrir que de hin-
chada roja hacen parte aficionados de todas
las edades, lo que significa que hay nuevos
americanos que llegaron al equipo durante
su periplo por la B.  Igualmente interesante
resulta descubrir en los líderes de las barras
un mayor compromiso por generar un buen
comportamiento en el estadio. Ya han supera-
do varias pruebas en este aspecto. La más
dura, sin duda, fue la final del torneo de la B.
El encuentro contra Nacional el fin de sem-

ana pasado también se vivió sin alteraciones.
Es emocionante saber que en el estadio los
aficionados pueden vibrar y que el resto de
los ciudadanos no tienen que sufrir por los
estragos que puedan generar en los alrede-
dores. El próximo 19 de marzo se llevará a
cabo el primer clásico en la primera división
entre el Cali y el América después de 5 años y
medio. Sin duda, la verdadera prueba de
fuego para demostrar qué papel puede jugar
el fútbol en nuestra ciudad. En estas épocas
hay pocos temas que nos aglutinan y nos con-
vocan, el fútbol es una de ellas y nuestra ciu-
dad nuevamente tiene a dos de sus equipos,
con grandes aficiones, en el torneo. ¿Qué
papel deben jugar estas dos instituciones en
la construcción de cultura ciudadana? El lid-
erazgo del Cali y del América  debe ir mas alla
de la cancha. Tienen la capacidad y el presti-
gio para darle más a Cali.
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l blindaje aprobado por el Congreso de la
República (dentro del fast track) para evi-
tar que el acuerdo de paz con las Farc sea
modificado durante los próximos tres perio-
dos presidenciales genera muchas dudas,
tantas que hay quienes sugieren que lo que
hicieron los congresistas por iniciativa del

Gobierno Nacional, con el ministro Juan Fernando Cristo y
el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, pone el docu-
mento suscrito con la guerrilla por encima de la
Constitución Nacional.
Entre quienes así piensan está el abogado Jaime Castro, que
fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y con-
sidera que las contradicciones que en adelante se presenten
entre la Carta Magna y el acuerdo con las Farc se "se
deberán resolver dando prelación al nuevo texto".
Para "blindar" el acuerdo, es decir para evitar cualquier
modificación, el Gobierno y sus mayorías en el Congreso
incorporaron varios puntos del documento a la
Constitución, una hábil pero cuestio-nable jugada para evi-
tar que la desaprobación ciudadana frente al tema termine
por forzar ajustes, sobre todo en el tema de la justicia, en el
que las ventajas otorgadas a las Farc dejarán en la
impunidad crímenes atroces.
Pese al triunfo del No y sin convocar a una asamblea consti-
tuyente, como debe ser, la Constitución terminó modificada a
conveniencia de la guerrilla, y lo peor es que mientras eso
ocurre, el país está distraido con otros temas, sin enterarse de
algo que marcará su rumbo al menos por los próximos doce
años. ¿Quién le explicará al país los alcances de este blinda-
je? Colombia necesita saber si la Constitución quedó supedi-
tada a lo convenido con las Farc.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayor parte de
la gente no puede dar

ni recibir amor porque es
cobarde y orgullosa,

porque tiene miedo al
fracaso.

Sándor Márai,
escrito húngaro

No en vano dicen que en
esta vida todo tiene solución
menos la muerte.

Cuando muere un ser que
amamos profundamente sen-
timos un dolor que nos
traspasa el alma y nuestro
corazón se rompe en inconta-
bles pedacitos de frustración
al perder para siempre a
aquella persona tan especial
que acariciaba nuestro ser
con cada mirada.

¿Qué puede doler más?
¿Saber que jamás podremos
volver a verle? ¿Ese montón
de palabras que siempre
quisimos decir y no pudimos?
¿El hecho de que estemos
aquí y ellos no? ¿Cómo pedirle
al alma que no llore por tantas
ausencias?

Quisiéramos estar en paz,
sabiendo que quien murió se
marchó a un lugar mejor, en
donde se encuentra la paz y la
armonía que todos bus-
camos… Pero en lugar de pen-
sar así, estamos aquí sufrien-
do, pensando en el dolor que
sentimos y derramando las
lágrimas más amargas que
nunca pensamos derramar.

¡Cómo nos gustaría
devolver el tiempo y hacer
tantas cosas que podrían ami-
lanar la tristeza y pesadez que
hay en nuestro corazón!

EN VOZ ALTA

SSiinn  ccoonnvvooccaarr  aa  uunnaa  ccoonnssttiittuuyyeennttee,,  eell
GGoobbiieerrnnoo  ssee  llaass  aarrrreeggllóó  ppaarraa  mmooddiiffiiccaarr  llaa

CCaarrttaa  MMaaggnnaa..
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La muerte...

¿El acuerdo por
encima de la
Constitución?

GLOBAL Y LOCAL

Urge un cambio
sustancial  en la
forma de educar

en nuestro país, en una
sociedad tan cambiante
como en la que vivimos,
hay que dejar atrás los
métodos impuestos en el
sistema educativo creado
para la era industrial,

esa educación correspondiente a la produc-
ción en masa de bienes y servicios es obsole-
ta en el mundo digital, donde cada vez más se
requiere de producción personalizada y el
conocimiento y la información están a un
click de distancia en los poderosos disposi-
tivos tecnológicos a los cuales la mayoría
tiene acceso.

No es posible  avanzar como sociedad sino
se produce una ruptura con esta vieja forma
de educar, hoy además de utilizar la tec-
nología y la innovación como ejes fundamen-

tales de la educación moderna, también es
crucial que entendamos mejor cómo fun-
ciona el cerebro de nuestros niños para
aprender, máxime en una época  donde estos
chicos están sobre estimulados por el acceso
a la tecnología; estudios recientes muestran
como es necesario la emoción, la curiosidad
lo placentero para despertar el interés por el
aprendizaje y estimular la memoria.

En la mayoría de procesos educativos
actuales se sigue el viejo esquema de tener un
profesor por 40 o 90 minutos hablando o
haciendo algunas actividades repetitivas a
los niños y adolescentes, de ahí surge el prob-
lema tremendo de la educación hoy, el sín-
drome de insuficiencia de atención que en la
mayoría de casos es tratado con medicamen-
tos fatales para la salud, la mayoría de estos
casos no se presentarían seguramente si
fuéramos capaces de estimular el aprendizaje
con métodos innovadores que despertaran su
emoción.  

HEBERT CELÍN

Educar desde la emoción

LA CALLE 41, CERCA AL CRUCE DE LA
CARRERA 8, EN EL ORIENTE DE CALI, ESTÁ
EN PÉSIMO ESTADO.

Vía necesita
reparación

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

EN TORNO A….

E
ROSA MARÍA

AGUDELO AYERBE

Pasión al rojo



■■ Inauguran
Dagua. En un acto públi-
co que se llevará a cabo
en la Institución Educa-
tiva Gimnasio el Dagua,
el gobierno nacional hará
entrega mañana de la
doble calzada entre Lobo-
guerrero y Buenaventura
a las 3:00 de la tarde.

■■  Picnic
Buga. La Administración
Municipal dará inicio desde
hoy a los ‘Picnic Literarios’ a
realizarse en la biblioteca
del ecoparque biosaludable
El Vergel con un acto espe-
cial con el fin de acercar a
los estudiantes a la lectura
en su tiempo libre.

■■  Explosivos
Buenaventura. Más de 400
kilos de explosivos fueron
incautados por la Armada
Nacional en el corregimien-
to de Potedó ocultos al inte-
rior de tres canecas en
operativos de reconoci-
miento con el apoyo de
perros antiexplosivos.

■■  Nueva sala
Guacarí. Con una inversión
superior a los $289 mil-
lones fue inaugurado en el
Hospital San Roque, una
moderna sala materno
infantil y pediatría, que se
suma a la adquisición de
equipos biomédicos para
el centro asistencial.

■■  Operativos
Popayán. Unos 70 esta-
blecimientos públicos
intervino la Policía Me-
tropolitana durante ope
rativos de los cuales a
44 fueron suspendidos
y en algunos se hallaron
cinco menores donde
se expenden licor.

■■  Avances
Durante la reunión mensual
del bloque regional de con-
gresistas, la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, presentó los avances
del Hospital Universitario
del Valle en Ley 550 y dijo
que se vienen liquidando las
alianzas público privadas.
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Para tener en cuenta:

-  Les confieso que el empate
con Nacional no me dejó cari-
largo. Los verdes son un
equipo muy bien estructurado,
con recorrido, buen fogueo,
jerarquía y convicción, además
juegan de memoria y tienen
sus módulos bien ajustados.
América empujó, puso bas-
tante en el asador … 

La Pregunta Fregona:

-  ¿Hasta cuándo seguirán arro-
jando escombros al Río Cauca,
en Juanchito, tal como lo
denunció ayer el informativo
Viva Las Noticias? 

Al César lo que es del César:

-Ahora que en Palmira han
recuperado aceras que esta-
ban en poder de vendedores
ambulantes, 373 fueron reubi-
cados, cabe recordar que el
único alcalde que en Cali lo
hizo fue Ricardo Cobo, quien
logró despejar andenes y
hasta aceras del Centro de
esta ciudad. Pocos se le
miden porque hacerlo no da
votos. Cobo se le midió al reto,
lo hizo y ningún otro alcalde lo
ha intentado en Cali.

En Negrillas:

- Esto no es folclórico. Yo no
puedo, ni podía salir a exponer
al América. Esto es fútbol pro-
fesional, esto es serio, los
resultados y los puntos cuen-
tan: Torres, DT rojo al respon-
der a periodistas.

Farándula en Acción:

- Ya se puso en marcha un
plan para sacar adelante la
Feria de Tuluá, que se espera
vuelva a brillar.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos delin-
cuentes que “disfrazados” de
hinchas roban y hacen vanda-
lismo .
-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas  para el retorno de las ciclo
vidas a Cali. 

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Frank Salazar, poco a poco,
se ha convertido en uno de los
firmes defensores de Buga.
Destaca los logros y avances
que ha alcanzado la “Ciudad
Señora”, como la Certificación
en Turismo, por ejemplo.
-         Chao…Nos vemos.

Como el resultado de
un trabajo desarrolla-
do desde el 2016 cali-

ficó el gerente de Telepací-
fico, César Galviz, el premio
India Catalina obtenido por
el canal regional .

"El haber tenido seis
nominaciones y ganar el
India Catalina con el progra-
ma "Bajo el mismo cielo" sig-
nifica que vamos por un
buen camino" manifestó el
gerente de Telepacífico al
tiempo que indicó que en el
2017 se seguirá fortaleciendo
la parrilla de programación.

El funcionario destacó
que el programa ganador
tiene un formato documen-
tal que se sacó a licitación de
manera transparente el año
pasado resultando como
ganador la Universidad del

Valle que presentó una pro-
puesta de unos documen-
tales sobre la ciudad de Cali.

Gálviz indicó que estos
documentales ganadores
volverán a presentarse en la
parrilla de Telepacífico.

Según lo dio a conocer

Telepacífico, la producción
"Bajo el mismo cielo" ganó
en la categoría Mención  Es-
pecial para nuevo crea-dor y
agrupa trabajos de nuevos
talentos de la dirección de
cine y televisión, orientados
por Oscar Campo.

■ Telepacífico gana premio India Catalina

"Vamos por
buen camino"

Muy preocupadas se
mostraron las autori-

dades de salud del Valle ante
estafas que se vienen presen-
tando a nombre de Gober-
nación del Valle.

Según informó la secre-
taria de salud del Valle,

María Cristina Lesmes, has-
ta el momento se tiene
conocimiento de 70 denun-
cias de personas que fueron
estafadas en Cali por ines-
crupulosos que les ofrecie-
ron supuestos empleos en
programas de prevención y

promoción a nombre de su
secretaría.

La funcionaria explicó
que según información de
las autoridades, los estafa-
dores ofrecen empleo a
incautos y deben contribuir
con dinero.

Alarma por estafadores

Destacan
resultados
Las recompensas  ofreci-

das por la Gobernación
del Valle para dar con delin-
cuentes en la región han
dado resultados efectivos.

Así lo dio a conocer la
Secretaria de Seguridad,
Noralba García, quien
indicó que gracias a la
información de la comu-
nidad se han podido cap-
turar presuntos homicidas,
secuestradores y abu-
sadores sexuales en Cali y
el Valle del Cau a.

La señora García indicó
que el plan de recompensas
puesto en marcha por la
Gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro ha sido uno de
los factores decisivos para
obtener pistas y lograr su
aprehensión.

La secretaria dijo que
“las recompensas que la
gobernadora ha dispuesto y
ha ofrecido en los casos de
homicidio en Yumbo, del
rapto en Cali de una niña y
posterior captura y en el
caso delpresunto violador
en La Unión de una menor
de edad han surtido efecto". 

La funcionaria invitó a
la comunidad que cola-
boren con la justicia, a que
ayuden para poder judi-
cializar en casos como estos
que merecen no solamente
la judicialización, sino una
pronta y oportuna justicia y
recordó que con el Fondo
Seguridad se busca hacer
frente a delitos de alto
impacto.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Ricardo CCobo. ¿Qué recuer-
da Ventana de este recono-
cido ex alcalde de
Cali?...Lea.

Especial Diario Occidente

César GGálviz ddestacó el trabajo que adelanta Telepacífico para
ofrecer una programación de calidad.
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James podría ser titular
en juego ante el Nápoles

El Real Madrid  se medirá este martes al Nápoles en la vuelta de los octavos
de final de la Liga de Campeones. Los 'merengues' viajaron a suelo italiano
con  22 jugadores, entre ellos el delantero portugués Cristiano Ronaldo y el
colombiano James Rodríguez.

Será una prueba de fuego para un Madrid que vivirá una verdadera final en un
estadio San Paolo que estará a reventar. Los blancos llegan con la ventaja del
3-1 lograda  en el Bernabéu pero los italianos no se la pondrán fácil.

Esta semana quedarán definidos los primeros cuatro equipos clasificados a los
cuartos de final de la máxima competición de clubes en Europa.

La Selección Colombia
Sub-17 se mide con Ecuador

La Selección Colombia Sub-17 se enfrenta este martes a Ecuador en la
primera fecha del hexagonal final del Sudamericano que se disputa en Chile.

Luego de ser segunda del grupo A, detrás de los locales, el equipo de Orlando
Restrepo ahora buscará uno de los cuatro cupos para el Mundial de India, en
el mes de octubre.

Los otros partidos que completan la primera fecha son Chile vs. Venezuela
(6:00 p.m.) y Brasil vs. Paraguay (8:15 p.m.).

La fase final del Sudamericano Sub-17 se jugará en el estadio El Teniente, de
Rancagua y en El Fiscal, de Talca.

El cuadro nacional no va a un Mundial de esta categoría desde Nigeria 2009,
cuando bajo la dirección de Ramiro Viáfara se alcanzaron las semifinales.
Pie de foto: En la próxima fecha de la Liga, el Deportivo Cali jugará en condi-

ción de local frente al Independiente Santa Fe.

Deportivo Cali jugará este domingo ante Santa Fe

El partido entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, correspondi-
ente a la novena fecha de la Liga Águila, finalmente sí se jugará este fin de
semana. Este encuentro será el domingo a las 7:45 de la noche en Palmaseca.

El pasado domingo la Dimayor había confirmado que el duelo entre verdiblan-
cos y cardenales  había sido aplazado por la participación en Copa Libertadores
del actual campeón de la Liga. Ayer  finalmente se determinó que el encuen-
tro si se llevará a cabo.
Los dirigidos por Mario Yepes  tendrán que recomponer su camino en este
partido, tras la derrota sufrida el sábado ante el Medellín. El equipo verde
ocupa actualmente la novena casilla en la tabla de posiciones.

Hernán Torres, satisfecho
con el empate ante Nacional
El entrenador americano, Hernán Torres, terminó satisfecho con el

trabajo de sus jugadores en el duelo que terminó empatado a cero ante
Atlético Nacional, por la octava fecha de la Liga.
Aunque los rojos atacaron poco y optaron por darle la iniciativa a visita, el
estratega defendió su planteamiento táctico.  "No me podía regalar. Nacional
es un equipo muy bueno, al que supimos controlar. Era un partido táctico. Si
los presiono, me ganan el partido, pero terminaron tirando pelotazos'', comen-
tó el DT.
Torre se mostró satisfecho con el resultado. ''Era preferible dejar que tocaran
allá atrás, pero que no nos agredieran. Marcamos bien la salida de ellos, tra-
bajamos bien sin balón. Nos faltó más en ataque, pero la prioridad era otra",
analizó el técnico tolimense.

El próximo sábado, en la ciudad de Bogotá, la escuadra escarlata tendrá otra
difícil prueba.  "El partido ante Nacional nos sirve para darnos cuenta de que
podemos enfrentar a cualquiera, sobre todo ahora que vienen partidos jodidos
con  rivales como  Millonarios y Cali'', aseguró el entrenador de América de
Cali.

Chelsea está imparable

Quedan apenas once jornadas para el final de la Premier League y el Chelsea
vuelve a tener diez puntos de ventaja. Ayer el equipo de Antonio Conte  de-
rrotó al West Ham en el derbi de Londres (1-2) y llegó a 66 puntos.  Los 'blues'
se mostraron muy prácticos y se impusieron con goles de Eden Hazard y de
Diego Costa.

Sobre el final, el argentino Manuel Lanzini descontó con un remate dentro del
área que venció al arquero Courtois.

Real MMadrid bbuscará superar los octavos de final de la Champions, tras
el 3-1 logrado en la ida.

Hernán TTorres, técnico del América de Cali.

La SSelección CColombia jugará ante Ecuador a partir de las 3:45 de la tarde.

Chlesea vvenció en el Olímpico de Londres al West Ham por 2-1, en juego
de la jornada 27 de la Premier League.

■ Henao subió un puesto, 
es octavo en la París-Niza

Sonny Corbelli  se impuso en la segunda etapa de la París-
Niza, disputada sobre 195 kilómetros entre Rechefort-en-
Yvelines y Amilly, mientras que el francés Arnaud Demare
continúa como líder. El colombiano Sergio Henao ganó
una casilla y ahora es octavo a 23 segundos.
La tercera fracción se llevará a cabo este martes entre
Chablis y Chalon-sur-Saone, de 190 kilómetros, con dos
premios de montaña, uno de tercera y otro de segunda
categoría.

■ Liga de Atletismo recibió dotación
deportiva de la Secretaría del Deporte

Una completa dotación de implementos deportivos para
formación y preparación de los atletas que fueron  utiliza-
dos en el pasado Campeonato Mundial de Menores de
Cali recibió la Liga de Atletismo del Valle por parte de la
Secretaría del Deporte, en convenio de comodato realiza-
do entre las dos entidades.
Colchonetas de garrocha y saltos, jabalinas , Martillos ,
225 vallas ,  discos ,  garrochas, jaula de lanzamientos ,
tacos de salidas, entre otros, quedaron a disposición de la
Liga luego de materializarse el convenio,  ante solicitud
hecha en su momento por el el presidente de la Liga León
Montes de Oca al secretario del deporte Silvio López
Ferrro, quien no dudó en brindar su colaboración.

■ Sel el número uno del mundo
no es la prioridad para Djokovic

El número dos del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic,
aseguró que volver a liderar el ránking de la ATP no es su
principal prioridad y que quiere dedicarse más a su hijo y
su esposa. "Tomo en cuenta conscientemente también
otras cosas que pasan en mi vida. No puedo dividir, mi yo
como tenista profesional, y mi yo como padre y esposo,
hijo, hermano, amigo", dijo Djokovic en una entrevista para
la televisión de su país. 

El jugador agregó que, "Deseo volver a la primera posición,
pero no es mi prioridad. Estaré muy feliz si esa posición
viene como efecto de mis buenos resultados. Deseo
avanzar y tener una larga carrera. No veo el fin aunque
entro a los 30", comentó el tenista.

Breves

Martes, 77 dde mmarzo
2:45 p.m.:Arsenal vs. Bayern Múnich
2:45 p.m.:Nápoles vs. Real Madrid

Miércoles, 88 dde mmarzo
2:45 p.m.:Barcelona vs. Paris Saint Germain
2:45 p.m.:Borussia Dortmund vs. Benfica

Programación de los
de octavos de final (vuelta)
de la Liga de Campeones

Jueves 9 de marzo

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto Hora: 8:00 p.m.

Sábado 11 de marzo

Atlético Huila vs. Equidad Hora: 3:30 p.m.
Cortuluá vs. Deportes Tolima Hora: 5:30 p.m.
Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional Hora: 6:00 p.m.
Millonarios vs. América de Cali Hora: 7:45 p.m.

Domingo 12 de marzo

Tigres vs. Rionegro Águilas Hora: 3:30 p.m.

Once Caldas vs. Atlético Junior Hora: 5:15 p.m.
Patriotas vs. Bucaramanga Hora: 5:30 p.m.
Cali vs. Santa Fe Hora: 7:30 p.m.

Lunes 13 de marzo

Envigado vs. Jaguares de Córdoba Hora: 6:00 p.m.

Novena fecha de la Liga:

Los rojos no podrán contar con el volante Camilo Ayala (lesión) y con el
defensor Efraín Cortés (suspensión) en el duelo ante Millonarios, el próximo
sábado, a las 7:45 de la noche, en la capital del país. Tampoco podrá estar
Ernesto 'Tecla' Farías quien se recupera de un golpe en una de sus rodillas.

Bajas de América para
enfrentar a Millonarios



Los investigadores del Grupo
Aditivos Naturales de Aroma y
Color (Ganac), del Departamento de

Química de la Universidad Nacional de
Colombia (U.N.), evaluaron la actividad de
algunos de los compuestos del lulo medi-
ante química computacional para ver si
influían en la inhibición de la enzima
ACE-I (Angiotensin I-converting enzyme),
relacionada con la hipertensión arterial.

En este proceso –que contó con el apoyo
de la Universidad Militar Nueva Granada–
se demostró que derivados de la espermid-
ina, un compuesto presente en la fruta,
tienen una actividad entre 10 y 20 veces
mayor que algunos de los medicamentos,
como el Lisinopril, utilizados para tratar
este padecimiento.

Según datos de Agronet, en 2013 se cul-
tivaron en Colombia 8.372 hec-
táreas de lulo. Sin embargo,
según explica la docente
Coralia Osorio, del
Departamento de
Química y líder del
Ganac, por ser un
fruto perecedero
suele verse
a f e c -

tado en el transporte y almacenamiento de
la poscosecha, limitando su exportación. 

Microcápsulas de lulo
El 90 % de la fruta es agua, lo que hace

que se deteriore más rápido e incluso que
genere microorganismos. Por eso los
investigadores la sometieron a un proceso
de secado conocido como spray drying
(secado por aspersión con aire caliente)
para disminuir el contenido de agua y
aumentar su tiempo de vida útil.

Este método consiste en
mezclar el jugo de lulo con

una sustancia llamada mal-
todextrina que funciona
como agente encapsu-

lante, luego se
somete a secado

por aire
caliente y

s e

obtienen microcápsulas menores a 10
micras que se perciben como lulo en polvo.

Todos estos procesos formaron parte
de la tesis doctoral de Diana Paola Forero,
quien encontró que, si bien gracias a este
método se eliminaba el agua, debido
derivados de espermidina se generaba un
sabor residual no muy agradable.

Sin embargo, siguieron investigando
su actividad antihipertensiva haciendo
ensayos de laboratorio en los que evaluaba
el desempeño del jugo de lulo y de las
microcápsulas frente a la enzima.

De allí se dedujo que la presentación en
polvo tiene una mayor actividad frente a la
enzima, por lo que se puede considerar
como una sustancia con potencial para
controlar la hipertensión.

Alimentos funcionales
La hipertensión es un factor de riesgo

para infartos y se debe tratar con medica-
mentos según el nivel de presión de la san-
gre sobre la pared de las arterias; no
obstante, el lulo puede ser un alimento fun-
cional que ayude a prevenirla o modularla.

Aunque aún falta comprobar este
potencial con personas que tengan
hipertensión, actualmente en la Maestría
en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la
U.N. se espera desarrollar una bebida fun-
cional encaminada a potenciar la activi-
dad hipertensiva.

Capturar y analizar la
serie de datos person-
ales y clínicos en un
entorno seguro conecta-
do a la nube significa
que se podrán ofrecer
perspectivas más útiles
y rápidas que les permi-
tan a los médicos y
profesionales tomar
mejores decisiones.

El tema Sabías que...

Las mejores 5 predicciones de tecnología de salud para 2017
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El día de hoy se dará inicio
a la nueva campaña de con-
sumo de pollo propuesta por
el Programa Pollo – FONAV
de la Federación Nacional de
Avicultores de Colombia. La
comunicación está enfocada
en el mensaje: “Me gusta
mucho el pollo a toda hora”, el
cual busca destacar la versa-
tilidad de esta proteína
respecto a sus preparaciones,
frecuencia de consumo diario
y valor nutricional.

Las iniciativas desde el
Programa Pollo de Fenavi,
unido al compromiso de los
avicultores por ofrecer el
mejor producto a los consum-

idores, han permitido pro-
mover la frecuencia del con-
sumo, disfrutar de esta proteí-
na más veces al día, generar
alianzas con actores de la
cadena avícola para desmiti-
ficar creencias, velar por los
temas de inocuidad y luchar
contra la informalidad y con-
trabando, entre otros aspec-
tos. Todo ello gracias a los
atributos del pollo colom-
biano: fresco y con sabor. 

Más aplicaciones específicas a enfer-
medades, más pasos tentativos a la
realidad aumentada y muchos más
dispositivos wearable; el 2016 ha sido
otro gran año para la tecnología médi-
ca. ¿Nos dará el 2017 una nueva opor-
tunidad para presenciar sorprendentes
avances en la salud y la tecnología?
¿Será el año de la revolución de la tec-
nología de la salud? Lea las siguientes
opiniones de nuestros expertos.

Para el 2017 es que
habrá más imple-
mentaciones del
mundo real que permi-
tan que los consumi-
dores del cuidado de la
salud ingresen, con-
trolen y compartan sus
datos personales de
salud con los profesion-
ales de la salud y otros. 

El aprendizaje automáti-
co nos permitirá visu-
alizar lo invisible, por
ejemplo, al permitirles a
los profesionales de la
salud predecir enfer-
medades o al ofrecerles
a las personas perspec-
tivas sobre cómo su
comportamiento afecta
su salud. 

La realidad aumentada (RA) ha
penetrado con éxito en el espacio
del consumidor y habrá un deseo
natural de utilizar esta tecnología
en el cuidado de la salud. Los
médicos quieren una integración
contextualmente relevante y efi-
ciente de toda una serie de datos
médicos e imágenes anatómicas
para orientar mejor nuestras
intervenciones y cirugías.

Habrá un cambio hacia
la prevención proactiva
de las necesidades de
cuidado crítico, en
lugar de ofrecer solo un
tratamiento reactivo. La
información también
ayudará a acelerar la
capacidad para tomar
acciones y permitirá un
mejor control de salud.

Me gusta mucho el 
pollo a toda hora

En una deslum-
brante pieza de
ballet con suntu-
o s a s
escenografías y
lujosos vestuarios
llega el más
reciente montaje
de La Bella
Durmiente creado
por Yuri
Grigorovich en 2011, a partir de la adaptación de Marius Petipa e Ivan
Vsevolozhsky del cuento clásico de Charles Perrault.
La bella durmiente se presentará en única función, el domingo 12 de
marzo, a las 12 del día, en 15 salas seleccionadas de Bogotá, Cali,
Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales e Ibagué.

El recomendado del día

La bella durmiente

■ Tiene actividad antihipertensiva comparable con medicamentos

El lulo prevendría 
la hipertensión



De acuerdo a lo
planteado en el
Decreto 1481 de 1989,

los fondos de empleados
están autorizados para
brindar servicios de ahorro
y crédito únicamente a sus
socios, en las modalidades y
con las garantías que
establezcan las normas
reglamentarias que expida
el Gobierno Nacional.

El Ministerio de
Hacienda expidió el Decreto
1068 del 2015, en torno a las
normas aplicables a los fon-
dos de empleados para la
prestación de servicios de

ahorro y crédito. El Decreto
jerarquiza a los fondos de
empleados en 3 grupos: bási-
ca, intermedia y plena. 

Categorías

Básica: se clasifican los
fondos de empleados cuyo
monto total de activos sea
igual o inferior a $ 3.600 mil-
lones de pesos.

Intermedia: en esta cate-

goría están los fondos de
empleados cuyo monto total
de activos sea superior a $
3.600 millones e inferior a $
10.000 millones.

Plena: Se clasifican los
fondos cuyo monto total de
activos sea igual o superior a
$ 10.000 millones de pesos.

La Superintendencia de
la Economía Solidaria tiene
el deber de realizar un proce-
so de actualización de la
clasificación de todos los fon-
dos de empleados, anual-
mente como mínimo, a par-
tir de la fecha en que se efec-
túe la primera clasificación.

Categorización para
fondos de empleados

■ ¿Cuáles son las normas aplicables?

Denunciar oportunamente es muy
importante para alertar a las autori-

dades y a la ciudadnía, a cerca de las
anomalías que puedan presentarse en el
diario vivir. Si usted ha sido víctima de un
delito o conoce a alguien que lo haya sido,
deberá informar a la Fiscalía a través de
la presentación de una denuncia penal. 

¿Qué hacer?
Lo primero que deberá hacer es pre-

sentar una denuncia, verbal o por
escrito, en la sede de la Fiscalía que le

quede más cercana, de lo contrario
puede acudir a la policía y realizar el
reporte. Luego de narrar los hechos de
los que haya sido víctima, le entregarán
un número de radicado, conocido tam-
bién como SPOA, con el cual podrá
hacer seguimiento a su denuncia. La
Fiscalía cuenta con un plazo general de
máximo 2 años para llevar el asunto de
su denuncia ante un juez penal, o para
archivar la investigación correspon-
diente. 

Delitos
Entre los delitos más frecuentes entre

la ciudadnía se destacan los robos, la vio-
lencia intrafamiliar e intrapersonal, la
inasistencia alimentaria, lesiones por
riñas callejeras, violencia sexual,
piratería, daños en bienes de otras per-
sonas, lesiones o muertes en accidentes
de tránsito. Sin embargo, existen otros
tipos de delitos que se encuentran estipu-
lados en el Código penal Colombiano, que
son castigados con multas o con cárcel,
dependiento su gravedad. 

Si usted ha sido víctima, ¡denuncie!

Vuelos directos a la Macarena
Para los amantes de la natu-
raleza la Promotora de turismo
de Belisario Marín ha prepara-
do un novedoso programa
para  que los caleños visiten el
río más hermoso del mundo
en vuelos directos que saldrán desde la Sucursal del cielo.

Con la presencia del alcalde del municipio de la Macarena y fun-
cionarios de la corporación Cormacarena se dio a conocer este
nuevo trayecto que cumplirá la ruta Cali - La Macarena - Cali a
partir del 16 de junio.

***
Buscamos un monumento
El Concurso liderado por la Cámara Colombiana de la
Infraestructura seccional Occidente,Buscamos un monumento,
como parte de su misión de promover el desarrollo socioe-
conómico a través de una infraestructura moderna y eficiente;
contó con la inscripción de 40 artistas, 25 participantes y 22 artis-
tas habilitados, de diferentes regiones del país y residentes en el
exterior.

El Jurado calificador emitió el pasado 17 de febrero el veredicto
con la preselección de las ocho mejores propuestas artísticas y
ahora el quinto jurado será el público.

La Organización del Concurso busca que el monumento ganador
identifique al Valle del Cauca, fundamentado en su cultura, tradi-
ciones, idiosincrasia, clima, riqueza natural, es decir, que tenga en
cuenta los contextos históricos, culturales y sociales de la región.
Así mismo se tendrán en cuenta otros factores como su capaci-
dad de ser admirado y recordado, originalidad, calidad, solidez
conceptual y formal. 

A partir del 6 de marzo y hasta el 17 del mismo mes, el público
tendrá la oportunidad de conocer las propuestas y votar a través
de la plataforma web y enlace: www.topmarkco.com/concurso.
Las maquetas de estas propuestas estarán exhibidas en el
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y en la Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero, ubicada en la calle 5 No.
24 A-91.  La propuesta que el público elija pasará a la última fase
en la cual el Jurado Calificador emitirá el veredicto final.

Movida Empresarial
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EDICTOS MARTES 07 DE MARZO 2017

NOTARIAS

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO El Notario Diecinueve
del Círculo de Cali, EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
FRANCISCO LUIS CARDONA, quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía No. 1.316.771
de Montenegro, fallecido el día 23 de diciembre
de 2008 en la ciudad de Cali, lugar donde tuvo
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 007 de fecha
Febrero 24 de 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un diario de circulación nacional
y su difusión por una vez en una radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 30 del Decreto 902 de 1988, reformado
por el artículo 1729 de 1989 y además se orde-
na su fijación por el término de diez (10) días
hábiles en un lugar visible de la notaría. El pre-
sente edicto se fija hoy Veinticinco (25) días del
mes de Febrero del año dos mil Diecisiete
(2017) a las 8:00 A.M. RUBEN FELIPE ALGARE-
JO RIVAS Notario Diecinueve del Círculo de Cali
El presente edicto se desfija hoy Diez (10) del
mes de Marzo de 2017, a las 5:00 P.M. Notario
Diecinueve del Círculo de Cali.Cod.int.1653

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO

DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
SARA OSPINA DE PAEZ poseedor de la C.C. No.
29.063.577 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 10 del mes de
abril de 2016 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 36 de fecha 06 del
mes de marzo del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 07 del mes de marzo de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 1654

OTRO

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer 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 posible ubicarlos, para que se

hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 33 C #
24D   -34 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION PARA CONFORMAR
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES (3)
PISOS CON PH SOLICITANTE: KAREN JULIETH
NARVAEZ GIRON ARQUITECTO: ALVARO
ROLDAN CHAPARRO RADICADO
: 760011160907 FECHA RADICADO: 2016-12-23
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Marzo de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali .cod.int.1672

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer 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 posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C  81 # 7 F
BIS-75 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 1 PISO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION DE 2 PISO PARA VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR CON PH SOLICITANTE:
SOCIEDAD CONSTRUCCIONES E INSTALA-
CIONES FALK S.AS ARQUITECTO: LUZ DARY
PENAGOS GOMEZ  RADICADO : 760011160880
FECHA RADICADO: 2016-12-14 Dado en
Santiago de Cali,  el  06 de Marzo de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.1671

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0087  del día 02
de MARZO de 2017, el señor(es) RED DE SALUD
DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -
MUNICIPIO DE CALI c.c. o Nit 805027261-3
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado IPS SANTIAGO RENGI-
FO RED DE SALUD CENTRO E.S.E. localizado en
la CARRERA 26 N  50-12 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 ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1669

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0050  del día 06
de MARZO de 2017, el señor(es) IVAN
MORALES COLL c.c. o Nit 6054299 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CONSULTORIOS MEDICO CALLE
5B localizado en la CARRERA 41 5B-08/20  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados 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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1670

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE BUENAVENTURA - VALLE, UBICADO
EN EL TERCER PISO DEL PALACIO NACIONAL,
TELEFONO 24-00734 EMPLAZA A: TODAS LAS
PERSONAS INDETERMINADAS para que hagan
valer dentro del término a que se refiere el art.
407 numeral "3" del C. de P. C, los derechos que
crean tener sobre el bien inmueble que sub-
siguientemente se identificará, a fin de que
comparezcan a hacerse parte dentro de la
demanda de "DECLARATIVA DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO", adelantada por

Otros
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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

Otras Ciudades

AVISO
EL MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE), AVISA QUE EL DÍA 17 DE ENRO DE AÑO 2017
FALLECIÓ LA LICENCIADA LUZ MIREYA DELGADO GONZÁLEZ, IDENTIFICADA
EN VIDA CON LA C.C. No 31.261.661 EXPEDIDA EN CALI (VALLE), QUIEN SE
ENCONTRABA JUBILADA POR EL FONDO DE PENSIONES DEL MAGISTERIO.
QUE A RECLAMAR LA PENSION DE SOBREVIVIENTES SE HA PRESENTADO EL
SEÑOR GONZALO ARROYAVE TORRES, IDENTIFICADO CON C.C. No 16.596.333
EXPEDIDA EN CALI (VALLE), QUIEN ACTUA COMO CONYUGE SUPERSTITE.
QUIEN SE CREA CON IGUAL O MAYOR DERECHO SOBRE ESTA PRESTACION, LO
DEBE HACER VALER ANTE EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE
YUMBO, VALLE DENTRO DE LOS (30) DIAS SIGUIENTES A L A 2DA PUBLICACION
DE ESTE AVISO.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE YUMBO (VALLE)
CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.

PRIMER AVISO 07 DE MARZO DE 2017

SEGURIDAD 
NAPOLES LTDA.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el art.
212 del C.S.T, que el WILLIAM EDUAR-
DO ARDILA HOME falleció el día 23 de
enero de 2017, CC 6.389.370 de Palmira.
Se presentaron a reclamar las presta-
ciones sociales la Señora Yajaira
Rodríguez Flórez, CC 29.665.764, en cali-
dad de compañera permanente actual y
en representación de su hijo William
Andrés Ardila Rodríguez TI. 1.114.242.513
y por la menor Brigyth Daniela Ardila
Chapid TI 1.193.551.213 su tía Elicenia
Ardila Pinto CC 31.146.534.
Quienes se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, favor presen-
tarse en nuestras oficinas en la dirección
Calle 5B5 Nº 37ª-21 de la ciudad de Cali
para que hagan valer sus derecho, dentro
de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso, con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO.

El suscrito liquidador de la
sociedad BOBBER STORE
S.A.S Nit. 900.658.161-7
INFORMA Que en reunión en
Asamblea de Accionistas
celebrada el día 18 de febrero
de 2017, por medio de docu-
mento privado se decidió por
unanimidad la disolución anti-
cipada de la compañía, y la
liquidación voluntaria. Que para
dar cumpliendo a lo previsto
por el Articulo 232 del Código
de Comercio se permite infor-
mar a los acreedores sociales
el    estado de liquidación en
que se encuentra la sociedad,
con la finalidad de que en lo
que les corresponde hagan
valer sus derechos. Favor enviar
sus peticiones al correo 
marco@bobbermotorcycles.co

INVERSIONES CABAL AZCARATE Y CÍA. S. EN C. 
EL SOCIO GESTOR DE INVERSIONES CABAL AZCARATE 

Y CÍA. S. EN C. 

Se permite citar a los socios de la compañía a la Junta de Socios
Ordinaria que se realizará el 30 de marzo de 2017, a las 2:30 de la
tarde en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la carrera 4 Nro. 12-
41, oficina 714, edificio Seguros Bolívar, en Cali, para desarrollar el
siguiente orden del día:
1. Comprobación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretaria.
3. Informe del socio gestor al 31 de diciembre de 2016.
4. Informe del revisor fiscal al 31 de diciembre 2016.
5. Presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
6. Presentación proyecto distribución de utilidades al 31 de diciem-
bre de 2016.
7. Elección Revisor Fiscal y su suplente.
8. Proposiciones y varios.
9. Designación de la comisión para la aprobación del texto del acta.
Los estados financieros y demás documentos de ley se encuentran a
disposición de los socios en la sede de la Sociedad.

MODESTO CABAL AZCARATE
Socio Gestor

INVERSIONES MODESTO CABAL Y CÍA. S. EN C.
EL GERENTE GENERAL DE INVERSIONES MODESTO CABAL

Y CÍA. S. EN C.
Se permite citar a los socios de la Compañía a la Junta de Socios
Ordinaria que se realizará el 30 de marzo de 2017, a las 9:30 de la
mañana en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la carrera 4 Nro.
12-41, oficina 714, edificio Seguros Bolívar, en Cali, para desarrollar
el siguiente orden del día: 
1. Comprobación del quórum. 
2. Elección de Presidente y Secretaria.
3. Informe del socio gestor al 31 de diciembre de 2016. 
4. Informe del revisor fiscal al 31 de diciembre 2016. 
5. Presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016. 
6. Presentación proyecto distribución de utilidades al 31 de diciembre
de 2016.
7. Elección del Revisor Fiscal y su suplente. 
8. Proposiciones y varios. 
9. Designación de la comisión para la aprobación del texto del acta.
Los estados financieros y demás documentos de ley se encuentran a 
disposición de los socios en la sede de la Sociedad.

MODESTO CABAL AZCARATE
Gerente General

SERVIDOC SA.
Se permite convocar a sus accionistas a la Asamblea General   Ordinaria
que se llevara a cabo el día 30 de Marzo de 2017 a partir de las 11:00 del
medio  día, en su sede ubicada en la Avenida 3AN No. 23DN 13 de la ciu-
dad de cali, con el siguiente orden del día:
I-Verificación de Quórum. II-Elección  del Presidente y  Secretaria de la
Asamblea III-Presentación  Informe de Gestión 2016.IV-Presentación
Informe Revisor Fiscal. V-Presentación y Aprobación  Estados Financieros
del Periodo Fiscal 2016 .VI-Presentación  Proyecto de Distribución de
Utilidades. VII-Elección de Junta Directiva y fijación de sus honorarios. VIII-
Elección del Revisor Fiscal y su Suplente. Fijación de sus honorarios. IX-
Proposiciones y Varios. X-Nombramiento de la Comisión para la
Elaboración y Aprobación del Acta.
Los Estados Financieros de la Empresa con corte a Diciembre 31 de 2016
se encuentran a disposición de los socios en la sede ubicada en la avenida
3AN No 23DN 13.
MARCO ANTONIO VERA FONSECA
GERENTE

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 cuarto día de su publicación.

ORACIÓN DE FE MILAGROSA



TRINA VELEZ DE ECHEVARRIA contra ANASTA-
CIA ANGULO JIMENEZ, DORILA ANGULO
VIUDA DE BONILLA, BENANCIA DIAZ DE CAS-
TRO, AURA TEMILDA ANGULO CABEZAS, ELVIA
ANGULO DE CARDONA, GERMAN PORFIRIO
ANGULO CABEZAS Y JESUS MARIA BONILLA Y
DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS: Se
trata de un bien inmueble ubicado en LA CAR-
RERA 1RA ZONA B, el cual tiene un área super-
ficiaria de 168,20 mts cuadrados , identificado
con la matricula inmobiliaria número 372-20566
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos y Privados del Círculo de
Buenaventura. Los linderos son los siguientes:
Por el NOROESTE, en extensión de 24,60 mts,
con propiedad de Manuel Estrella. Por el
SURESTE, en extensión de 24,60 mts, con
propiedad de Luis Paz y Pastora Estupiñán. Por
el SUROESTE, en extensión de 7,30 MTS, con la
Carrera 1ra. Por el NOROESTE, en extensión de
6,30 mts, con propiedad de Heriberto López. Se
le previene a los emplazados que deberán con-
currir a más tardar dentro de los 15 días sigu-
ientes a la desfijación del presente edicto, ven-
cidos los cuales, sino comparecen, se les desig-
nará un CURADOR AD LITEM para que los con-
tinúe representando durante el proceso hasta
su culminación. Para los fines legales perti-
nentes, se fijá este edicto en lugar visible de la
secretaría del juzgado por el término de VEINTE
(20) DÍAS, y de él se entregan sendas copias a
la parte interesada, para su publicación en un
diario de amplia circulación en la ciudad, tales
como EL PAIS, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, LA
REPUBLICA y EL OCCIDENTE y en una RADIOD-
IFUSORA LOCAL, entre las 7 de la mañana y las
10 de la noche, por dos ocasiones, entre las
cuales mediará, un intervalo no inferior a cinco
días calendario dentro del mismo término de los
20 días. Dado en la ciudad de Buenaventura
Valle, a los ocho (8) días del mes de febrero de
dos mil diecisiete (2017).-Secretaría, ISABEL
RIASCOS DE HENAO Copias: Expediente.
Radicación: 2013-00123-00.Cod.int.1535

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial de la causante MARIA ISABEL CORDO-
BA De CAMPO , quien en vida se identifico con
la cédula número 29.737.301 expedida en
Restrepo , Falleció en Miami el día 02 de agos-
to de 2016, siendo, su último domicilio y lugar
de asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante acta número 04 de
fecha 28 de Febrero de 2017 se ordena la publi-
cación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifusora
local 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 término de DIEZ (10) días. El presente
edicto se fija hoy 01 de marzo de 2017 a las 8:00
a.m. GUILLERMO CAICEDO RIOJA
NOTARIO.Cod.int.1652

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de
Lleras Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Cartago 76-11300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE
FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL
CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA
Al señor FREDDY LIZARDO CÓRDOVA MORA
ciudadano peruano; identificado con el pas-
aporte N° 3954648; en calidad de progenitor y
demás familia extensa; o a quién se considere
con derechos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL
PAÍS, solicitado a favor del niño SEBASTIÁN
CÓRDOVA VILLADA nacido el día veinticinco
(25) de enero del año mil dos mil diez (2010) en
Cartago (Valle); con destino al país de CHILE,
con la señora BLANCA LUZ VILLADA GARCÉS
en calidad de progenitora. El menor es hijo del
señor FREDDY LIZARDO CÓRDOVA MORA de
quien se desconoce su residencia, domicilio o
lugar de trabajo; por lo tanto, se le hace saber
que en el término de cinco (05) días hábiles
siguientes a la publicación del EMPLAZAMIEN-
TO, se presente personalmente o por medio de
apoderado en la Defensoría de Familia del ICBF
Centro Zonal Cartago Valle, ubicada en la car-
rera 6 N° 9 - 61 del barrio "San Nicolás", con el
fin de notificarle las diligencias que para CON-
CEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS
HACIA CHILE se adelantan a favor del niño
SEBASTIÁN CÓRDOVA VILLADA, quien viajará
con la progenitora; para que manifieste su con-
sentimiento u oposición al permiso solicitado.
En caso de no hacerse presente, se procederá a
su expedición. Para efectos del Artículo 110 de
la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia al interesado
para su publicación por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional. Cartago
Valle, marzo tres (03) de dos mil diecisiete
(2017). El Defensor de familia, MANUEL JOSÉ
ARCILA MARTINEZ.Cod.int.1668

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
NOTARIAL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en la radiodifusora local, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
Causante JAIME FLOREZ PANESSO, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 16.200.785 expedida en Cartago Valle,
quien falleció en el municipio de Cartago Valle
el 30 de diciembre de 1994, quien tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
en el municipio de EL Cairo Valle del Cauca,
cuya defunción se encuentra inscrita en la
Registraduría de El Cairo Valle bajo el indicativo

serial número 06203897. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 01 del día 01 del mes de marzo de 2017.
Se ordena la publicación de este edicto en el
periódico Occidente, la República, El País o en
cualquier otro de difusión nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del Decreto 902 de
1988. Ordénese además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy dos (02) del
mes de marzo de dos mil diez y siete (2017.) a
las ocho (8) horas. JOHN JAIRO GIRALDO
GUTIERREZ NOTARIO ÚNICO DE EL
CAIRO.Cod.int.1667

EDICTO N° ESU 0094 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) OCTAVIO
PUENTES PRADO CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
2.691.764 Fallecido(s) el 01/04/2015, en la ciu-
dad de YUMBO, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 22 DE FEBRERO DE 2017, por
MARTHA LUCY GARCIA LEDESMA IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.668.218, , EN CALIDAD DE CONYUGE
SOBREVIVIENTE CON DERECHO A GANAN-
CIALES Y CESIONARIA DE DERECHOS HEREN-
CIALES. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 0011 del 2 DE MARZO DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico 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
Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 3 DE MARZO DE 2017
a las 8:00 am y se desfijará el día 14 DE MARZO
DE 2017 a las 6:00 PM (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 2 DE MARZO DE 2017. EL
NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TIT-
ULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día
14 DE MARZO DE 2017 a las 6:00 PM
(M/PM).Cod.int.1666

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite
notarial de la liquidación intestada de JAIME
LLANOS LOPEZ, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 2.665.072, quien
(es) falleció (eron) el día 19 de septiembre de
2.014 en Cali Valle. Aceptado el trámite notari-

al en esta notaría, mediante acta número 19 de
fecha de marzo 01  de 2.017. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: marzo 02 de 2.017 a
las 8.a.m. Se desfija el :     de marzo de 2.017.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.1674

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite
notarial de la liquidación intestada de RAMON
ELIAS MARROQUIN MORALES, identificado (a)
(s) en vida con la cédula de ciudadanía numero
16.355.623, quien (es) falleció (eron) el día 22
de octubre de 2.010 en Tuluá Valle. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 18 de fecha de marzo 01 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 dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo numero 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
marzo 02 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de marzo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.1676

EDICTO El Notario Unico del Circulo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intes-
tada de la causante CARMEN TULIA BETAN-
COUR CASTAÑO, quien se identificaba con la C
de C Nro. 29.140.014, quien falleció el dia vein-
ticinco (25) de diciembre del año dos mil trece
(2013), cuyo ultimo domicilio y asiento principal
de los negocios, fue el municipio de Andalucía,
el cual fue promovida y aceptada en esta
Notaría el día veinticuatro (24) de febrero del
año dos mil diecisiete (2017) para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta No doce (12), del día veinticuatro (24) de
febrero del año dos mil diecisiete (2017), se
ordena publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concor-
dancia con el artículo 589 del C. de P. C.
ordenándose ademas su fijación en lugar visible
de la Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el veintisiete (27) de febrero de
dos mil diecisiete (2017) EL NOTARIO DIEGO
RESTREPO GARRIDO.cod.int.1675
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 

■■ 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 conocimiento sobre los
productos que más consumen sus clientes y para
hacer el pedido correspondiente a lo que realmente
necesita. 

Al inventario lo podemos definir como un sistema
de control que debe ser lo más preciso posible,
donde lo que se hace es contar las existencias de
todos los productos de su negocio, 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, elementos para el aseo, incluso los ali-
mentos para mascotas, no deben faltar en su tien-
da, 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 la Tienda
Abano ubicada en la Calle
CALLE 38N #2BN-67,
donde será atendido por
Wilson Castillo




