
Cali, Miércoles 08 de Marzo de 2017 - 12 págs. N.º  5.666       ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Alcaldía de Cali- Diario Occidente

EL ALCALDE DE CALI, MAURICE ARMITAGE, REALIZÓ AYER UNA JORNADA DE INAUGURACIONES DE OBRAS EDUCATIVAS. EL MANDATARIO LOCAL
ENTREGÓ LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ONCE INSTITUCIONES, EN LAS QUE SE INVIRTIERON $18.500 MILLONES, QUE BENEFICIARÁN A MÁS DE
41 MIL ESTUDIANTES. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN DE CAYZEDO Y CUERO (EN LA FOTO) FUE UNA DE LAS BENEFICIADAS.

Piden mayor
control para
las cirugías
estéticas

■ Van cuatro muertes este año

■ Protestas por desabastecimiento

Sanción de una fecha para el América

A raíz de las recientes muertes de mujeres que se
sometieron a cirugías estéticas, en el Congreso de la República
se retomó el proyecto de ley que busca regular este tipo de pro-
cedimientos, para evitar que personal no calificado los realice.

En lo corrido de este año han muerto cuatro personas, una
de ellas en Cali, por la mala práctica de cirugías estéticas.

Buenaventura lleva
quince días con problemas
en el suministro de agua
potable.

En los sectores a los que

no llega el líquido se han
incrementado las protestas.

Los cortes se deben al
bajo nivel del río Escalerete.

Los bonaverenses
continúan sin agua

El América de Cali tendrá que jugar una fecha sin presencia
de hinchas en la tribuna sur del estadio Pascual Guerrero.

La sanción, determinada por el Comité Local de Seguridad y

Convivencia en el Fútbol se debe a que miembros de una barra
utilizaron pólvora y a que en los alrededores del escenario
deportivo se decomisaron armas blancas. PÁG. 6

Obras para la educación

PÁG. 2

PÁG. 3

PÁG. 5



■■  Apoyo
Cartago. El Ministerio
de Justicia destacó el pa-
pel de la Casa de la Jus-
ticia en sus 14 años que
orienta a las mujeres co-
lombianas con su pro-
grama “Derechos econó-
micos, sociales y cultur-
ales de las mujeres”.

■■  Insiste
Palmira. El alcalde Jairo
Ortega reiteró su solici-
tud a los entes naciona-
les, para que apoyen el
Sistema de Responsabi-
lidad Penal para Adoles-
centes que sigue adole-
ciendo de celeridad en
los diferentes procesos.

■■  Homenaje
Con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, el
Instituto Departamental
de Bellas Artes realizará
el video foro  “para cons-
truir un diálogo desde las
diferencias” y una activi-
dad de reconocimiento a
la mujer.

■■  Rehabilitan
Buga. Con capacidad
para almacenar entre 50
mil y 70 mil biológicos, el
alcalde Julián Latorre
reabrió el servicio de la
cava municipal cuya
remodelación demandó
una inversión de $76 mi-
llones. 

■■  Seguridad
Candelaria. Luego de
un recorrido del alcalde
Yonk Jairo Torres, con la
Policía Metropolitana de
Cali y empresarios, el
mandatario se compro-
metió con la construc-
ción de un  CAI en el
Poblado Campestre.
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Mientras ayer los
bonaverenses blo-
quaron la vía alter-

na interna para protestar por
falta de agua en el distrito,
Hidropacífico anunció que se
sigue abasteciendo con ca-
rrotanques a la comunidad y
que el problema de abaste-
cimiento de agua se prolon-
gará hasta tanto las condi-
ciones climáticas y el nivel del
río Escalerete mejore.

La entidad indicó que ha
estado lloviendo en el casco
urbano de Buenaventura, mas
no en la bocatoma del acue-
ducto por lo que el nivel del río
sigue bajo.

Así mismo dijo que en la
actualidad se está prestando el
servicio de agua durante seis
horas con baja presión debido
al nivel del río en el 70% del
distrito.

Sobre el otro 30% dijo que
no cuenta con la infraestruc-
tura para la prestación del
servicio y que se viene  su-
ministrando agua potable a la
comunidad con diez ca-
rrotanques, seis de los cuáles
fueron aportados por la go-
bernación.

La problemática, que ya
lleva más de quince días, hizo

que ayer un grupo de per-
sonas nuevamente saliera a
bloquear la vía alterna inter-
na.  

Soluciones
Por otra parte, el gerente

de Vallecaucana de Aguas
Luis Alfonso Chávez, dijo que
en julio y agosto estarán listos
dos tanques para el acueducto

de Buenaventura en Venecia y
Loma Alta, los cuales incre-
mentarán el servicio de agua
potable de una a seis horas
promedio al día en el munici-
pio de Buenaventura.

El funcionario indicó que
el gobierno departamental
consiguió $60 mil millones de
créditos para los dos tanques.

La gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro indicó
que “vamos a estar con el
Ministro de Hacienda firman-
do el crédito para el Plan Pa-
cífico con el BID, ahí está
Buenaventura con $120.000
millones para el acueducto, ya
están los diseños y todo listo
para que con estos recursos se
puedan contratar rápida-
mente las obras y en un tiem-
po determinado vamos a tener
el agua con los bonaverenses
de buena calidad”.

Sigue lla ccrisis del suministro de agua en Buenaventura.

Inconformismo por agua
■ Protestas en Buenaventura
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Para tener en cuenta (1):

- La primera condena por
maltrato animal en Colom-
bia se impuso en Amagá,
Antioquia, muy sonoro en
tiempos del presidente
Belisario Betancurt, que
nació allí y se esforzó por lle-
var progreso a su pueblo,
donde florece minería y algo
de agricultura…Hoy vuelve
y suena porque el condena-
do robaba y comía gatos…

Para tener en cuenta (2):

-  Se comió hasta el gato del
cura del pueblo…al que
nadie volvió a ver, aunque lo
buscaron hasta en los
zarzos vecinos; sólo encon-
traron su piel, cuando la
policía irrumpió en casa de
David Andrés Florez Acosta,
de 31 años, y quien vive en
condiciones de pobreza
extrema, hecho que le sirvió
de atenuante ante el juez, le
dio 6 meses de cárcel.

Para  tener en cuenta (3):

- …Y ahí no para este  caso:
al condenado le encontraron
cinco pieles en proceso de
disecado y una cabeza que
pensaba consumir después.
Florez Acosta fue capturado
en septiembre y se allanó a
los cargos de hurto califica-
do, sevicia y asesinato de
gatos. El estado de margin-
alidad en que vive también
llamó la atención en el

Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Amagá. El
Juez hizo un llamado al go-
bierno municipal para que
tenga planes para ciu-
dadanos que viven en tan
críticas condiciones.

Para tener en cuenta (4):

- Sin duda que el condenado
incurrió en una conducta
censurable, pero es claro
que su situa-ción de hambre
también clama solidaridad
de sus conciudadanos, sin
que ello justifique que robe
y mate gatos. Quedó bajo
libertad condicional…

Para tener en cuenta (5):

-Este caso no debe quedar
sólo como una condena
exótica, sino que también
es una muestra del alto
grado de marginalidad en
que viven muchos compatri-
otas, aunque insisto no justi-
fico que robe, mate y coma
gatos…Esto último ni por el
misifus…
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-  ¿¿Cómo ffue lla pprimera
condenada por maltrato
animal en Colombia?...Lea.

Ubican cuerpo de menor en Cauca
Luego de una intensa

búsqueda a la que se
unieron los bomberos y
la Defensa Civil de Cali y
Yumbo fue encontrado el
cuerpo de la menor de
diez años que el pasado
fin de semana fue
arrastrada por la corri-
ente  del río Cauca.

La menor fue arrastra-

da por el río cuando juga-
ba con una compañera
en el sector del jarillón
del barrio Alfonso López
III..

La amiga logró ser
rescatada por los vecinos
pero la niña desapareció
bajo las aguas.

Ayer, voceros de la
Defensa Civil de Yumbo

informaron que el cuerpo
de la menor fue encontra-
do en el sector de Paso de
la Torre.

Según James Escobar,
presidente de la Defensa
Civil de Yumbo,  el cuer-
po de la menor fue encon-
trado  por un grupo de
areneros que también
participaban de la

búsqueda.
Al parecer las lluvias

del fin de semana y el
lunes hicieron que el
cuerpo de la menor se
desplazara más lejos de
donde cayó y donde se la
buscaba.

El CTI de la Fiscalía
realizó el levantamiento
del cadáver.



■■  Cambio
Un informe de la SuperNotariado
y Registro indica que entre enero
del 2016 y enero del 2017, 439
personas cambiaron su género
por el del sexo opuesto en el país,
de esas el 77.4%  fueron hombres.
Por su parte, 99 mujeres cam-
biaron su nombre y sexo en el
documento de identidad.

■■  Inscripción
Este sábado comenzará la
inscripción de cédulas para
las elecciones del Congreso
de la República, para el
período 2018-2022 anunció
la Registraduría Nacional
del Estado Civil, la cual cul-
minará el 27 de marzo del
2018

■■ Optimizan
Con la presencia del pre-
sidente Juan Manuel
Santos se entregó ayer
en Nuquí, Chocó, la
ampliación e las obras de
optimización y amplia-
ción del sistema de acue-
ducto con una inversión
de $6.200 millones.

La difusión a través de

las redes sociales de un
artículo que habla de la
posibilidad de que el con-
gresista conservador Ál-
varo López Gil sea can-
didato a la Gobernación
del Valle del Cauca albo-
rotó el cotarro político.

Por esta razón, Graffiti consultó a López

para ver qué piensa al respecto:

"Yo estoy en mi aspiración a la Cámara

de Representantes nuevamente", dijo Álvaro
López.

Sin embargo, en ningún momento el

Congresista descartó la posibilidad de dejar
la Cámara de Representantes para reser-
varse como candidato a la Gobernación del
Valle.

"He estado haciendo mis recorridos por

el centro y el norte del Valle y en esta gira se
ha venido dando el tema con los líderes de
los diferentes municipios que me dicen que
aspire a la Gobernación del Valle", dijo López.

Consultado sobre el tema, el exgober-

nador Ubeimar Delgado, jefe político de
Álvaro López, dijo que la organización que él
orienta -la Fuerza Social- está dispuesta a
respaldar al Congresista en la decisión que
tome.

Álvaro López Gil es presidente de la

Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes y acaba de asumir la presi-

dencia del bloque regional de congresistas
del Valle del Cauca.

En junio o julio López definiría si busca

un nuevo periodo en la Cámara o si espera
para ser candidato a la Gobernación en las
elecciones de 2019.

* * *

A un año de las elec-

ciones legislativas, el
exdiputado Christian
Garcés anunció su
aspiración a la Cámara
de Representantes.

Garcés, quien espera

recoger parte del voto de
opinión que lo acompañó
en su candidatura a la Gobernación del Valle
del Cauca, dijo que su propósito es "tener
una vocería fuerte frente al próximo presi-
dente de la República en representación de
los intereses de los vallecaucanos, así como
apoyar a los sectores productivos para que
generen empleo".

Al anunciar su candidatura, Christian

Garcés dijo que su propósito no es solo salir
elegido, sino sumar para que el Centro
Democrático alcance dos curules en la Cámara
por la circunscripción del Valle del Cauca.

Al preguntarle si prefiere que la lista del

Centro Democrático a la Cámara sea
abierta o cerrada, Garcés dijo: "lo que
más le convenga al partido y al departa-
mento".

■■ Aprueban
Las Comisiones Primeras
conjuntas de Senado y
Cámara aprobaron en
primer debate el proyecto de
Ley sobre el estatuto de
oposición que otorga garan-
tías jurídicas y políticas a los
partidos que se declaren en
oposición.
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Álvaro LLópez

Christian
Garcés

PRIMER PLANO

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

Ante la muerte de una
mujer de 34 años por
una cirugía en sus

glúteos el pasado fin de se-
mana en la ciudad de Cali, el
senador Jorge Iván Ospina
hizo un llamado para ejercer
un mayor control sobre este
tipo de intervenciones.

El senador indicó que se
deben adelantar acciones en
diferentes niveles.

En ese sentido indicó que
desde el punto de vista legal
se debe establecer una nue-
va Ley que regule los pro-
cedimientos estéticos y plás-
ticos en Colombia, de tal
manera que impidan que los
mismos sea adelantados por
personal no suficientemente
calificado en clínicas, sin
tener las condiciones ade-
cuadas o por profesionales
de la salud de otro tipo de
especialidad.

El dirigente explicó que
dicha Ley ya fue radicada en
el Congreso, y está siendo
discutida en la comisión sép-
tima de Cámara .

Además, Ospina expresó
que se debe garantizar una
póliza que pague las posibles
complicaciones si las hubie-
re y se debe garantizar un

arresto y sanción para todo
aquel que irresponsable-
mente adelanta un proced-
imiento estético y plástico.

El congresista manifestó
que en el orden municipal,
la Secretaría de Salud debe
adelantar un proceso de vig-
ilancia y control de todos
aquellos centros de estética
donde se adelantan proced-
imientos de mediana y alta
complejidad que ponen en
peligro la vida de los
caleños.

Por otro lado, dijo
Ospina, desde la Secretaría
de Salud se debe hacer peda-
gogía e información para
que la ciudadanía conozca
los riesgos de un proced-
imiento estético realizado
por personal no suficiente-

mente calificado.
El congresista afirmó

que en lo corrido del año ya
van cuatro personas falleci-
das por este tipo de interven-
ciones sin las condiciones
adecuadas.

Y entre las regiones más
afectadas están Antioquia,
Atlántico, Bogotá y el Valle
dijo el congresista.

En este departamento
según cifras de Medicina
Legal, murieron siete per-
sonas el año pasado, seis en
Cali, una de ellas en una
clínica clandestina y las
otras en clínicas autor-
izadas, y la otra en Florida.

Medicina Legal reveló
que en el 2016 se registró la
muerte de 30 personas por
estas cirugías.

Urgen control a
cirugías estéticas

■ Ley busca regular intervenciones

Una nnueva LLey permitirá regular las intervenciones estéticas y
plásticas.

■■  Selección
El Presidente Juan Manuel
Santos solicitó  al Comité
de Escogencia de ma-
gistrados de la Jurisdic-
ción Especial para la Paz
acelerar el proceso de
selección de los integran-
tes del tribunal que aplicará
la Justicia Transicional.



Recuerdo que una
ocasión cuando esta-
ba viendo un partido

de futbol televisado en com-
pañía de mi padre, me dijo
él que era increíble como
los periodistas deportivos
gozaban de un mayor
conocimiento sobre fútbol
que el que tenían los pro-

pios en materia económica. Era él en ese
entonces una autoridad nacional en materia de
economía por lo que sabía de lo que hablaba. Yo
no pude constatarlo, ya que no obstante mi pre-
grado y maestría en economía,  ostentaba una
ignorancia rampante -aún profesada -en materia
de fútbol.  De hecho, cada vez que uno de esos
escandalosos locutores afirma con exactitud mil-
imétrica la distancia desde donde se hace un "dis-
paro" al arco, siento  lástima y pena ajena.
Reconozco que el fútbol se encontrará siempre

fuera de mi universo pasional, el cual suelo col-
mar con otras licencias.

Sin embargo, por estos días tuve la oportu-
nidad de conversar con unos chicos cuya pasión
periodística es el llamado fitnnes, una disciplina
que equilibra la sana nutrición con la práctica de
ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Me quedé con
la boca abierta escuchando a esos muchachos
hablar con total propiedad de calorías,
glucógeno, carbohidratos, grasas saturadas
además de explicar con profundo detalle un sin-
número de fórmulas para calcular la masa cor-
poral, el índice de masa magra, los rangos de pul-
saciones cardiacas,  etc. y etc. Mientras les
escuchaba pude descubrir esa cualidad que hace
que el conocimiento aplicado, no solo en el peri-
odismo, convierta en éxito la causa que sea: y es
la pasión. Y volviendo a la economía, hoy como
están las cosas, una  crítica periodística pasional
con conocimiento puede llegar a enderezar nue-
stro atribulado rumbo. 
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n los últimos tres años los cultivos ilícitos
tuvieron un crecimiento del 30% en
Colombia, los cálculos indican que en el
país hay 96 mil hectáreas de plantaciones
ilegales. Varios factores, especialmente la
eliminación de las fumigaciones con glifos-
ato, incidieron en la expansión de los sem-

brados de coca, amapola y marihuana; el anuncio de com-
pensaciones económicas para quienes sustituyan cultivos
ilícitos también habría fomentado su proliferación.
Más allá de las causas, lo grave es que el Gobierno Nacional
parece despreocupado frente a lo que el aumento de los cul-
tivos ilícitos puede representarle al país en materia de vio-
lencia; es ingenuo creer que sin las Farc en el negocio del nar-
cotráfico no habrá quien produzca cocaína y la venda.
Dicen que "la ocasión hace al ladrón", y aplicando ese refrán
al tema en cuestión, es claro que el aumento de cultivos ilíci-
tos estimulará el crecimiento del narcotráfico; sin las Farc y
con más coca, los disidentes, las bandas criminales y las
nuevas agrupaciones delincuenciales que han surgido,
asumirán, y en en algunos casos ya han asumido, este nego-
cio.
Con este panorama, así también se desmovilice el ELN, la
paz estable y duradera prometida por el presidente Juan
Manuel Santos no podrá ser una realidad; la ecuación es
obvia: a más cultivos ilícitos, más narcotráfico, y a más nar-
cotráfico, más violencia.
El Gobierno tiene que despertar y aterrizar en la reali-
dad, si no se intensifica la erradicación de los cultivos
ilícitos y no se evita que otras agrupaciones ilegales
copen los espacios dejados por las Farc, la paz seguirá
siendo un anhelo esquivo.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La grandeza de un
hombre está en

saber reconocer su
propia pequeñez.

Blaise Pascal, científico
y filósofo y escritor francés.

Felices los que saben
reírse de sí mismos, porque
nunca terminarán de diver-
tirse.

Felices los que saben dis-
tinguir una montaña de una
piedrita, porque evitarán
muchos inconvenientes.

Felices los que saben des-
cansar y dormir sin buscar
excusas, porque llegarán a
ser sabios.

Felices los que saben
escuchar y callar, porque
aprenderán cosas nuevas.

Felices los que son sufi-
cientemente inteligentes,
como para no tomarse en
serio, porque serán aprecia-
dos por quienes los rodean.

Felices los que están aten-
tos a las necesidades de los
demás, sin sentirse indispens-
ables, porque serán dis-
tribuidores de alegría.

Felices los que saben
mirar con seriedad las
pequeñas cosas y tranquili-
dad las cosas grandes, porque
irán lejos en la vida.

Felices los que saben apre-
ciar una sonrisa y olvidar un
desprecio, porque su camino
será pleno de sol.

Felices los que piensan
antes de actuar y rezan antes
de pensar, porque no se tur-
barán por lo imprevisible.

EN VOZ ALTA

CCoonn  llaass  ppllaannttaacciioonneess  ddee  ccooccaa  eenn  ccrreecciimmiieennttoo
nnoo  sseerráá  ppoossiibbllee  mmaatteerriiaalliizzaarr  llaa  ppaazz..
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El gusto 
de vivir

Cultivos ilícitos,
una amenaza
para la paz

METRÓPOLI

Ha asumido el
p r e s i d e n t e
número 11 de

Metrocali con el encar-
go de operar bien el
masivo, pero el sistema
sigue en quiebra técni-
ca. Desde julio de 2005
se demostró  que el MIO
era inviable en lo técni-

co y económico; esto derivó en el 2011 en la
incapacidad de operar con eficacia, lo que
solo fue reconocido en el 2015. Es decir, no
se proyectaba la infraestructura necesaria,
menos estaba presupuestada; los contratos
de operadores mal estructurados;
Metrocali carecía de personal idóneo para
reorientar la empresa, la corrupción y la
piratería se la tomaron. Entre el 2012 y 2015
el statu quo se mantuvo, acertadamente lo
dijo el alcalde Armitage: "En el MIO los
alcaldes han pasado de agache".

La primera actividad de Nicolás

Orejuela tiene que ser convencer a los
caleños del porqué el sistema entró en
quiebra y  reconocerlo, pero el primer
responsable es la Nación. Con carácter pri-
oritario, elaborar la estructuración defini-
tiva del masivo, la  factibilidad en el largo
plazo, renegociar contratos de concesion-
arios y organizar la casa. Allí debe hacerse
por primera vez  el cierre financiero del
MIO, que ahora los bancos sí van a exigir

El subsidio y los 400 buses a comprar
pueden ser consecuencia del ejercicio plan-
ificador; Armando Garrido dijo hace 6
meses al Concejo que ese era el último sub-
sidio a otorgar al sistema, lo mismo hace 3
años Rodrigo Guerrero. Los proyectos
masivos "ligeros" como este sistema no
necesitan subsidio, en Cali, por muchos
motivos, llegamos a una desfinanciación
muy grande. No hacer planeación correcta
es liquidar el MIO y Metrocali, como lo pro-
ponen, idóneos dirigentes de ciudad.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

A planificar bien el MIO, no a liquidarlo

CADA VEZ ES MÁS COMÚN VER EN CALI
CAMBUCHES COMO ÉSTE, UBICADO EN LA
CALLE 70 CON CARRERA 25, ¿POR QUÉ?

La ciudad de
los cambuches

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

MUNDUS

E
RODRIGO

FERNÁNDEZ CHOIS

Pasión



■■ Cámaras de foto detección portátiles
En lugares donde
históricamente se
han detectado eleva-
dos índices de acci-
dentalidad, serán ins-
taladas cuatro cá-
maras de foto detección portátiles. Están orientadas
para detectar exceso de velocidad; SOAT vencido;
Revisión Técnico-mecánica vencida y Pico y Placa.

■■  Subsidio para el adulto mayor
Todos los días, desde las 8:00 a.m. hasta
las 6:00 p.m. los adultos del programa
Colombia Mayor podrán cobrar su sub-
sidio en cualquiera de los Puntos
Supergiros Gane. La Secretaría de
Bienestar Social, informa que el progra-
ma Colombia Mayor, comenzará a realizar
los pagos correspondientes a enero y
febrero, del 6 al 28 de marzo.

■■  Nueva terminal internacional
Hoy se inaugurará la nueva obra del
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón,
donde empezará a funcionar la
Terminal Internacional. Esta obra tuvo
una inversión de más de 200 mil mil-
lones de pesos. El evento de inaugu-
ración contará con la asistencia Juan
Manuel Santos, Presidente de la
república.

■■  Recursos para 
escenarios de artes
La Secretaría de Cultura de Cali destinó
recursos cercanos a los 740 millones de
pesos para la compra de bienes
inmuebles o para la adecuación, mejo-
ramiento y dotación de inmuebles des-
tinados a la presentación de espectácu-
los públicos. Conozca más de esta con-
vocatoria en www.cali.gov.co
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De acuerdo con la
Fiscalía General de la
Nación, Cali, en lo que

va corrido del año se han reg-
istrado 2 feminicidios menos
en comparación con el año
anterior, en el que para esta
fecha se habían presentado 5.

Según cifras sumin-
istradas por la Fiscalía, en el
transcurso de este año se han
registrado 3 feminicidios, de
los cuales 2 están en proceso
de imputación de cargos y 1
está en proceso de indagación.
Igualmente se han conocido 10
tentativas de feminicidio, de
ellas 9 ya se encuentran en
etapa de investigación y 1 en
proceso de indagación. Por lo
anterior se podría presumir la
importancia que tiene el aviso
oportuno a las autoridades
cuando se es víctima de vio-
lencia, para que las diferen-
cias no pasen a hechos lamen-

tables.
Carolina Quijano, asesora

en equidad de género del
Municipio, dijo que: "el último
año la Alcaldía atendió a 5.072
mujeres en diferentes proce-
sos, tanto en atención a
mujeres víctimas de violencia
basadas en género, como a
mujeres en procesos de pre-
vención de violencias, proce-

sos de empoderamiento
económico y empoderamiento
político".

A propósito de la conmem-
oración del Día de la mujer,
Quijano manifiesta que esta
es una fecha que, "nos plantea
un reto desde la sociedad, eso
nos compromete  tanto a la
administración pública como
a la ciudadanía, es decir, los

avances en derecho de género
que podamos pensar o
plantearnos van a ir de la
mano en el reconocimiento de
ambos”.

En Cali hay una casa pen-
sada para la mujer, la Casa
Matria, es un espacio de la
Alcaldía donde se le brinda
acompañamiento jurídico y
psicosocial inicial a las
mujeres que han sido vícti-
mas, para acompañarlas en su
proceso por la ruta de aten-
ción. Sin embargo, para las
mujeres que tienen un poten-
cial riesgo a ser víctimas de
feminicidios también existe
un lugar de acogida, donde se
les garantiza su seguridad
integral y el de su núcleo
familiar. Esta casa está ubica-
da en la Calle 10 Norte # 9N-07
B/ Juanambú. Entidades para
denunciar: Fiscalía, Comisa-
ría de familia, Policía. 

■ En Cali se prioriza la equidad de género

Disminuyen feminicidios 

Si usted es víctima de violencia de género puede denunciar en
la Fiscalía, en la Policía o en uan Comisaría de familia.

Apuesta a la educación en Cali
Con una inversión de 18

mil 500 millones de pesos
la Alcaldía de Cali inauguró
11 nuevas Instituciones Educ-
tivas, de las que se verán ben-
eficiados aproximadamente
41.700 personas, entre estudi-
antes, padres de familia y per-
sonal administrativo. Con
estos Colegios se generarán
700 empleos directos e indirec-

tos.  
Entre las Instituciones

intervenidas se encuentran:
Santa Cecilia Sede Principal;
Alfonso López Pumarejo-Sede
Central Providencia; Santa Fe-
Sede Manuel Rebolledo;
Joaquin Caicedo y Cuero- Sede
Satélite Camilo Torres;
Ciudad de Cali- Sede Principal;
Julio Caicedo. 

■ Hacer publicidad

Intvertir en publicidad para su tienda no es un gasto, está
comprobado que una estrategia publicitaria aumenta signi-
ficativamente las ventas en un negocio, porque da a conocer
los productos y servicios que se ofrecen.
Es importante aclarar que la inversión de publicidad para su
negocio no representa grandes sumas de dinero, basta con
unos volantes que digan los horarios de apertura y cierre de
su negocio y mencionar algunos de los productos o servicio
que ofrece.
El aviso de su tienda también hace parte de la publicidad
pues aunque usted puede pensar que ya lo conocen los
nuevos clientes o personas que pasan ocasionalmente por
el sector no saben que ahí queda la tienda, en eso radica la
necesidad de la tienda.

■ Tenga en cuenta
Cuando usted inicie un servicio  nuevo, como recargas a
celulares,  pago en línea de servicios públicos, entre otros, es
recomendable que haga volantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en la Tienda
Yesse ubicada en la Cll. 57 N
# 2AN-131 donde será aten-
dido por la señora Dora Eliza
Ortega.
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Yepes responde a las crtíicas

El técnico del Deportivo Cali, Mario Alberto Yepes, se mostró
tranquilo ante las críticas que ha recibido por el bajo el bajo rendimiento
de sus dirigidos en la Liga Águila. Incluso, durante la presente semana
se han escuchado rumores sobre su salida del equipo. "Se oyen por ahí
muchas cosas, pero es falso que  esté negociando mi salida", aseguró el
estratega quien no tiene entre sus planes renunciar.

Ayer un grupo de hinchas verdiblancos llegó a la sede deportiva del
equipo, en Pance, para protestar por los malos resultados. ''La gente
puede protestar desde que se haga en medio del respeto. Sabemos que
esto es de resultados y las cuentas las entregaremos al final'', comentó
Yepes 

La idea del cuerpo técnico de darle vuelta a la página de los malos resul-
tados pues los verdes suman tres jornadas sin ganar en la Liga.  
''Nosotros queremos clasificar a los ocho y pelear por el título. Se está
trabajando mucho en el balón aéreo que es claro que falta y toca seguir
mejorando", aseguró el estratega. 

Los verdes tendrán que enfrentar este miércoles, en el debut de la  Copa
Águila, al Orsomarso en Palmira y el próximo domingo jugarán ante Santa
Fe. ''Vamos a darle minutos a jugadores que han actuado poco, pensamos
en una nómina mixta para la Copa'', puntualizó el timonel de los verdes.

América, una fecha sin
hinchas en la tribuna sur

El Comité Local de Seguridad y Convivencia en el Fútbol de Cali, deter-
minó  sancionar con una jornada sin presencia de hinchas al América
de Cali en la tribuna sur del estadio Pascual Guerrero.

La sanción obedece a que los integrantes de la barra Barón Rojo Sur
utilizaron pólvora, elemento prohibido del que se abusó en el clásico
entre América y Atlético Nacional el pasado domingo. Además se
decomisaron armas blancas en los alrededores del escenario deporti-
vo. 

El Comité de Seguridad también tomó la decisión de no permitir el
ingreso al sanfernandino de ´trapos´, ni elementos alusivos utilizados
por las barras.

Finalmente el Comité  Local advirtió que el comportamiento en el esta-
dio debe mejorar o de lo contario se podrían solicitar sanciones más
severas a la Dimayor.

El equipo escarlata deberá cumplir la  sanción en su próximo partido
como local, es decir, ante Envigado, juego que se disputará el domin-
go 2 de abril. Ese día en lugar de hinchas en la tribuna sur, se exhibirán
mensajes alusivos al buen comportamiento que deben tener los
amantes de este deporte.

Colombia venció a Ecuador
en el Suramericano Sub-17
En el inicio del hexagonal del Suramericano Sub-17, Colombia ven-

ció 2-1 a Ecuador, en el estadio Teniente de Rancagua. La juvenil 'tricolor'
empezó perdiendo a los 12 minutos. Mauricio Quiñónez, defensor ecuatori-
ano, cobró un tiro libre con mucha potencia que dejó sin opción al arquero
colombiano.

A los seis minutos de juego, en la etapa complementaria, Jamilton Campaz
remató de media distancia, el balón pegó en el vertical izquierdo e ingresó para
poner 1-1 en el marcador.

El cuadro nacional encontró el triunfo en el segundo minuto de adición (92),
Juan David Martínez, en un golazo de tiro libre puso a celebrar al combinado
nacional en el arranque del hexagonal Sub-17.

Real Madrid se matriculó en los cuartos
de final de la Liga de Campeones

Real Madrid avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones, luego de
superar como visitante al Nápoles, 1-3, con dos tantos del defensa Sergio
Ramos y de Álvaro Morata.

El conjunto español, en el juego de ida, había derrotado al elenco italiano 3-1

y, aunque ayer comenzó perdiendo con tanto de Dries Mertens, se recuperó
y Ramos volvió a ser el salvador. El colombiano James Rodríguez fue suplente
y no ingresó al campo de juego.

Barcelona busca la hazaña

Barcelona y PSG jugarán este miércoles por un
cupo a los cuartos de final de la Champions
League. El conjunto francés entrenado por el
español Unai Emery  tiene todo a su favor para
superar esta fase en la máxima competición de
clubes en Europa.
El 4-0 de la ida es una gran ventaja para los
franceses, pero el conjunto azulgrana con Messi,
Naymar y Suárez buscarán darle vuelta a la elimi-
natoria en el Camp Nou.

Tres fecha de sanción 
para Ibrahimovich

El delantero del Manchester United Zlatan
Ibrahimovic aceptó la acusación de la federación
inglesa de fútbol por  "conducta violenta" tras su
codazo al defensa del Bournemouth, Tyrone
Mings, y fue castigado con tres partidos de sus-
pensión.
Mings, de 23 años, pisó a Ibrahimovic en la
cabeza al intentar saltar sobre él en una acción
del juego, y el sueco, en la jugada posterior, le
devolvió el gesto con un codazo en la cara tras un
saque de esquina.
El atacante sueco, máximo goleador del United
esta temporada, con 26 tantos, se perderá el par-
tido de cuartos de final de la Copa de Inglaterra
del próximo lunes frente al Chelsea y los encuen-
tros de liga ante Middlesbrough y West
Bromwich Albion.

Mario AAlberto YYepes, técnico del Deportivo Cali.

Barcelona yy
PSG se
enfrentarán
este miér-
coles a las
2:45 de la
tarde.

La ''tricolor' iinició eel hexagonal con un valioso triunfo en un encuentro que
empezó perdiendo.

■■ Nairo Quintana, gran favorito
en la Tirreno Adriático
El colombiano Nairo
Quintana (Movistar) se
presenta como gran
favorito en la 52 edi-
ción de la Tirreno
Adriático que comien-
za este miércoles, en la
que medirá sus fuerzas
con los rivales directos
en el próximo Giro de
Italia, entre ellos el
español Mikel Landa y
los italianos Vincenzo
Nibali y Fabio Aru.

Para afrontar el reto
Quintana contará a su lado con un equipo compuesto
por Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Jasha
Sütterlin, Alex Dowsett, Nelson Oliveira, Daniele Bennati
y Dani Moreno. Una formación equilibrada para arropar
a su líder tanto en la contrarreloj por escuadras, como en
el llano y en la montaña.

Breves

La primera ronda de la Copa Águila, el certamen que reúne a los 36 clubes afil-
iados a Dimayor, inicia este miércoles con la presencia de 32 equipos, debido
a que los cuatro restantes compiten en eventos internacionales y se unirán al
torneo desde la segunda ronda.
Deportivo Cali debutará ante el Orsomarso en el estadio Rivera Escobar, de la

Inicia la Copa Águila

ciudad de Palmira (7:00 p.m.). Entre tanto, América sera visitante frente al
Atlético FC, en el Pascual Guerrero (7:45 p.m.).

Colombia  2  Ecuador 1
Brasil 2 Paraguay 2

Chile 1 Venezuela 0

Resultados de la primera fecha del
hexagonal final del Suramericano:

Paraguay vs. Ecuador, 3:45 p.m.
Brasil vs. Venezuela, 6:00 p.m.

Chile vs. Colombia, 8:15 p.m.

Segunda fecha del hexagonal,
viernes 10 de marzo:

Real MMadrid venció 3-1 al Nápoles. Sergio Ramos fue la gran figura del
juego.

Con mucha facilidad, Bayern Múnich consiguió su clasificación a cuartos
de final de la Liga de Campeones, al goleador en Londres 1-5 al Arsenal,
el mismo marcador con el que había derrotado a su rival en el juego de
ida.

Bayern volvió a golear al Arsenal

Buscan ccontro-
lar la cantidad
de pólvora en
las tribunas y
los desordenes
en el clásico
ante Nacional.
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Kantar Ibope Media celebra el Día de la
Mujer presentando una radiografía
sobre los hábitos, comportamientos y
costumbres de las mujeres colombianas
durante el año 2016. En este análisis se
evidencia que el ingreso de las mujeres
creció un 30% con relación al año 2015,
es decir un 3% más que el promedio de
la población y se presentó un incremen-
to del 118% de colombianas que ganan
un salario entre $1.400.000 y $1.600.000.

Otros de los datos relevantes que pre-
sentó la empresa de investigaciones,
sugiere que en Colombia las mujeres
tienen una estatura promedio de 1,61
metros y un peso de 63.3 kilos. El 43%
de ellas son Jefe de hogar y el 76% son
amas de casa. En cuanto a su estado
civil hay 186 mujeres más en unión
libre en 2016 que en 2015 y actual-
mente existen 0,53% más mujeres
casadas en comparación al año 2013.

Sobre sus hábitos alimenticios las colombianas
aseguraron que en promedio consumen a la
semana; 5.4 helados, 6.8 dulces o golosinas y 6.7
chocolates. El 82% de ellas aseguran haber toma-
do un taza de café en la última semana; el 94%
haberlo tomado en la casa, el 75% consumirlo al
desayuno y el 41% a media tarde. Por otro lado,
el estudio indica que con relación al año 2015 las
mujeres incrementaron la compra de jeans en un
2%, y en el 2016, las mujeres en Colombia com-
praron 28% más blusas que en el 2015.

En cuanto al consumo de medios, en el horario
de 6 a 9 am la radio es el medio más utilizado
con un consumo del 22% (escuchando noticias
o música) y en esta misma franja horaria las
mujeres aseguraron tener mayor consumo de
impresos con un 8,52%. Por otro lado aunque
el uso de internet en las mujeres a lo largo del
día es estable, se evidencia un mayor con-
sumo en las horas de la tarde con un 23% y
entre 3:00 a 6:00 p.m. se presenta el mayor
acceso por medio del smartphone con un 29%.

Para Piroberta siempre ha sido un gran
sueño poder conocer Estados Unidos y en
su imaginación y su gran inocencia cree
que podrá hacerlo llegando en su moto, un
regalo muy preciado que le hizo su abuela,
pero su mala suerte le juega un improperio
y su moto es llevada a los patios, a partir de
ese momento tendrá que vivir un sin
numero de aventuras para poder con-
seguir el dinero con el cual pueda recuper-
arla y así poder emprender su camino a los
Estados Unidos. 
Para lograr lo que busca, Piroberta con la
ayuda de su amiga Sandra y con los consejos de la bruja Dioselina
quien en su dudoso don para adivinar el futuro, lo llevará a vivir las más
divertidas aventuras en su afán de buscar un trabajo digno que le
alcance para sacar su querida moto, pero no será nada fácil porque
gracias a su torpeza no logrará permanecer por más de un día en sus
labores. Todo esto se podrá ver en Operación Piroberta una comedia
muy LOCA, que nos divertirá…

■ Una invitación a restaurante, el lugar ideal para ellas

El recomendado del día

Operación Piroberta

Son muchas las personas que el 8
de marzo deciden hacer un
homenaje a las mujeres en su

día, se volvió muy usual entregar un
detalle o celebrarlo de forma román-
tica. 

Así lo confirman los colombianos
encuestados por Tiendeo. El resulta-
do más relevante; el 88% de las
mujeres afirmaron que esperan
recibir un detalle en esta fecha.

Sin duda en un importante día
para el comercio. Los hombres gas-
tarán un promedio de $100.000 pesos.
El regalo estrella para ellos sin duda;

unos chocolates. Mientras ellas pre-
fieren recibir joyas o flores.

Un buen restaurante parece ser el
lugar ideal, el 46% de las mujeres
encuestadas afirman que prefieren
compartir una cena o comida román-
tica, dejando de lado bares, parques o
centros comerciales.

No es buena idea regalar licor o
dinero, el 50% de los colombianos
que hicieron parte de este estu-
dio, afirman que nunca estaría
en sus planes dar un detalle
como estos y más cuando en sus
prioridades está su pareja, su madre,

su hija o her-
mana.

Una comparación de precios realizada por Tiendeo sobre los
productos de aseo para el hombre y la mujer reveló que la

moda y los complementos para hombre pueden costar de media
un 23% más que los artículos de la misma categoría para mujeres. 

La máxima diferencia se aprecia en las camisas de vestir, ya
que uno de estos productos para hombre puede alcanzar una
diferencia de precio del 38% en comparación al mismo artículo
para mujeres.

El estudio refleja que a pesar de que la diferencia de precio
observada en moda se inclinaba a favor de las mujeres, en las
categorías de higiene y cuidado personal ocurre todo lo contrario.
De hecho, los productos de perfumería y belleza femeninos son un
11% más caros que sus correspondientes versiones masculinas.

La máxima diferencia se encuentra en los productos faciales. Por
ejemplo, las cremas hidratantes faciales femeninas son hasta un
89% más caras que las destinadas a los hombres.

Los retailers son conscientes del peso que las mujeres todavía
tienen en las decisiones de compra de un hogar. Por este motivo,
hoy en día son más los catálogos, dentro de las diferentes cate-
gorías de negocios, que apuntan a un mayor porcentaje de
mujeres dentro de su público objetivo. Un ejemplo de este hecho se
puede observar en las categorías de electrónica y de bricolaje. A
pesar de que sus productos suelen estar relacionados con un
público objetivo tradicionalmente masculino, el análisis de los
catálogos de Tiendeo señala que cada vez más negocios de ambos
sectores dirigen sus esfuerzos a atraer la atención de las mujeres. 

Subieron los ingresos de las mujeres

En el Día Internacional de la Mujer, Spotify rinde tributo a ellas
y da a conocer las 10 canciones preferidas de las colom-
bianas:
1. Ed Sheeran - Shape of You
2. Nicky Jam - El Amante
3. Luis Fonsi - Despacito (Feat.
Daddy Yankee)
4. CNCO – Reggaetón Lento
(Bailemos)
5. Zion & Lennox - Otra Vez
(feat. J Balvin)
6. Danny Ocean – Me Rehúso
7. Don Omar, Zion & Lennox –
Te Quiero Pa´Mi
8. Shakira - Chantaje
9. ZAYN, Taylor Swift – I Don´t Wanna Live Forever (Fifty
Shades Darker) - From "Fifty Shades Darker (Original Motion
Picture Soundtrack)"
10. Anuel Aa - Sola (Remix) [feat. Daddy Yankee, Wisin,
Farruko, Zion & Lennox]

Spotify da la lista de
las favoritas por ellas

El 74% de los hombres planean
dar un detalle hoy a las mujeres

¿Cuesta más para él o para ella?
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Orden al mérito social

La Presidenta de Bancamía, María Mercedes Gómez recibió la
Orden al Mérito Social Colombiano – Antonia Santos, galardón
que distingue a las mujeres destacadas por su labor social y el
empeño en la construcción de un mejor país. 

La condecoración se entrega en el marco de celebración del Día
Internacional de la Mujer por la fundación Femyna, la Sociedad
Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, apoyados
por el Congreso de la República. 

Desde la Presidencia de Bancamía, entidad que hace parte de la
Fundación Microfinanzas BBVA y que tiene como misión mejo-
rar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos, María
Mercedes Gómez ha impulsado, además, la actividad microem-
presarial, las microfinanzas, así como soluciones para la
inequidad y los problemas de género. 

***
Nueva directora digital

AccorHotels anuncia el nombramiento de Maud Bailly como
Directora Digital. Maud Bailly será responsable de los Sistemas
Digital, de Distribución, de Ventas y de Información, y será
miembro del Comité Ejecutivo de la empresa. 

Con motivo de este nombramiento, Sébastien Bazin, CEO de
AccorHotels, ha declarado: “Las áreas que Maud supervisará
son esenciales para el éxito del Grupo. Su gran conocimiento de
los temas digitales, su fuerte dimensión de gestión, así como la
riqueza y variedad de sus conocimientos dará un nuevo impulso
a nuestros equipos”.

Ficci 2017 y Cine Colombia

El viernes 3 de marzo Cine
Colombia realizó su tradicional
almuerzo, uno de los eventos
centrales del FICCI. Como siem-
pre, cuidó de cada detalle para
que todos los asistentes, inclui-
do el invitado de honor el actor
francés Vincent Cassel, disfru-
taran de lo mejor del Caribe
colombiano. Una celebración por
todo lo alto en el marco de los 90
años de Cine Colombia.

Movida empresarial

Se realizó la Encuesta
Ritmo Empresarial –
ERE que evaluó la per-

cepción de los empresarios
afiliados a las Cámaras de
Comercio del Valle del Cauca y
la Cámara de Comercio del
Cauca durante el segundo
semestre de 2016 así como sus
perspectivas para los primeros
seis meses del año en curso.

Según la ERE, en Cali y
norte del Cauca fue donde se
reportó una mayor proporción
de empresas afiliadas a las
cámaras de comercio que
aumentaron sus ventas
durante el segundo semestre
de 2016 frente al primer semes-
tre del mismo año.

Sobre la generación de
empleo, 15,6% de los empresar-
ios afiliados a las CCV reportó
aumentos en el número de tra-
bajadores durante el segundo
semestre de 2016 frente al
semestre anterior.

Asimismo, 11,8% de las
empresas reportó disminu-
ción en su planta de traba-
jadores; este porcentaje fue
inferior al registrado en julio-
diciembre de 2015 (13,7%).

En Cali (23,8%) y Tuluá
(18,8%) se reportó la mayor
proporción de empresas que
indicó la creación de nuevos

puestos de trabajo durante el
segundo semestre de 2016
frente al primer semestre del
mismo año.

En materia de inversión,
29,9% de las empresas afili-
adas a las CCV indicaron
haber realizado alguna
durante el segundo semestre
de 2016; sin embargo, esta pro-
porción es menor a la reporta-
da en igual semestre de 2015
(31,7%).

En el norte del Cauca
(40,9%) y Cali (37,3%) se
encuentra el mayor porcentaje
de empresas que indicó haber
realizado nuevas inversiones.

Según la percepción de los
empresarios afiliados a las
CCV y CCCauca, 82,4% indicó
que la Reforma Tributaria,
vigente desde el primero de
enero de 2017, impactará nega-
tivamente su desempeño. 

La industria y el comercio
fueron los sectores con mayor
proporción de empresas que
espera un efecto negativo de
dicha reforma (85,0% y 84,0%).

Asimismo, 88,9% de las
empresas industriales y 87,3%
de las comerciales en el Valle
del Cauca y Cauca, considera
que pagará más impuestos en
2017 que en 2016 tras la refor-
ma tributaria.

¿Cómo va la
economía del
Valle del Cauca?

Lo que debe ser un derecho del paciente,
que le facilite el acceso a servicios médi-
cos de manera ágil y sin necesidad de desplazamiento se
ha constituido en un perverso mecanismo para eludir la
prestación de tales servicios. Muchas EPS están abusan-
do de los pacientes y los usuarios a quienes les informan
que la asignación de citas solo se hace por vía telefónica,
si esto se cumpliera a cabalidad sería magnífico. Pero la
realidad es otra, angustiante y tormentosa, toda vez, que
esas líneas telefónicas no las contestan; y cuando con-
testan, ya han trascurrido muchos días o incluso, hasta
semanas.
Los ciudadanos en su desespero personalmente se diri-
gen a la EPS, pero los despachan, diciéndoles que esas
citas solo se asignan por vía telefónica; en detrimento de
sus necesidades, pues siguen corriendo los días sin lograr
esa bendita respuesta telefónica.
El artículo 123 del Decreto-Ley 019 de 2012 reglamenta-
do por la Resolución 1552 DE 2013 del Ministerio de
Salud, establecen que las citas médicas de odontología
general y medicina general deben asignarse en un plazo
que no exceda los tres (3) días, contados a partir de la
solicitud, sin necesidad de hacer la solicitud de forma
presencial y sin exigir requisitos no previstos en la ley.
Lamentablemente, las ESP han aprovechado esto, no
para mejorar el servicio, sino para dilatar su prestación.
Quienes ejercen las funciones de inspección, control y
vigilancia; como la Supersalud y las Secretarías de Salud
Departamental y Municipal, No le hacen monitoreo y con-
trol permanente a la forma como se presta este servicio y
de allí el abuso que sufren los pacientes. Aspectos sobre
los cuales también tienen competencia la Personería
Municipal y la Defensoría del Pueblo. Visiten las EPS: SOS
Comfandi, Comfenalco, Coomeva, Salud Total, Café
Salud, cualquier EPS, y verán el sufrimiento de la gente
pidiendo una cita telefónica.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Más controles a citas
médicas telefónicas
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NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCESION INTES-
TADA DE MARIA NIDIA RAMIREZ DE TORRES,
C.C.No. 31.261.767, QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 9
DE JUNIO DE 2.016. ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA
No 17 DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2017, SE
ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3°.
DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.-EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY SEIS (6) DIAS DEL

MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE
(2017), A LAS 8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA (O)
MARIA CECILIA ALVAREZ PEREIRA NOTARIA
NOVENA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
CALI.Cod.int.1683

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 4 de
febrero de 2017 falleció en Ansermanuevo (V) el
señor PEDRO LUIS DIAZ OSORIO identificado con
cédula de ciudadanía No.2.468.012 quien era jubila-
do del Departamento del Valle. Que la señora EDIL-
MA MARIN De DIAZ identificada con la cédula de
ciudadanía No.29.154.266 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de susti-
tución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 3 de marzo de 2017. NATALI IRI-

ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.1684

OTRAS CIUDADES

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 liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) YOLANDA
DIAZ GARCIA, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 29.657.896 expedida en Palmira - Valle, fal-
lecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 26 de Mayo de
2.016. El trámite se aceptó mediante Acta número
23 de fecha 21 de Febrero de 2.017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 21 de Febrero de 2.017, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo Encargado, Lcvg ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.1687

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 liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) CARLOS
ARTURO PARRA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 6.744.809 expedida en Tunja, falleci-
do(a)(s) en Popayán (Cauca), el 31 de Mayo de 2.006.
El trámite se aceptó mediante Acta número 22 de
fecha 21 de Febrero de 2.017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 21 de Febrero de 2.017, a las 7.30 

Otros

Otras Ciudades
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Notarías

EDICTOSEN 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

3168434411 ALFEREZ REAL, PANAMERICANO, CIRO VELAZCO, 
LA PRADERA, CENTENARIO, CONDOMINIOS SOLARES DE
LA MORADA Y CONDOMINIOS  HACEINDA EL CASTILLO

3105242283 LA ESMERALDA, JUAN DE AMPUDIA, CAMACHO 
Y PORVENIR

3105205040 CANTABRIA, LAS ACACIAS, LOS MANDARINOS, 
PARAISO DEL SARDI, PILOTO, PORTAL DEL JORDAN,
VILLA DEL SOL  Y VILLA TATIANA

3117014071 VILA MÓNICA, PORTAL DEL SAMÁN, RIBERAS DEL 
ROSARIO, SIGLO XXI, SOLAR DE LAS GARZAS, RINCÓN DE

JAMUNDI LAS GARZA Y SECTOR CONDOMINIOS
3136643265 TERRANOVA 1RA ETAPA, TERRANOVA 2DA ETAPA, 

TERRANOVA 3RA ETAPA, TERRANOVA 4A ETAPA Y 
VEREDA PASO DE LA BOLSA

3014651276 COVICEDROS, SACHAMATE, CIRO VELAZCO, LA LUCHA, 
SIMÓN BOLÍVAR, LA ESTACIÓN, EL ROSARIO E INVASIÓN
LA PLAYITA

3014657212 EL DORADO, BELLO HORIZONTE, CIUDAD SUR, EL JARDÍN
Y LIBERTADORES

3014647540 LA AURORA, LA ADRIANITA, ARIZONA, BELALCAZAR 2, 
POPULAR, 1 DE MAYO Y VILLA ESTELA

3014898039 HOJARASCA, MAKUNAIMA, SOCORRO, PORTAL DE 
JAMUNDÍ, LAS CEIBITAS, INVASIÓN SAN DIEGO Y 
VEREDA EL GUABAL

SUBEST- ROBLES 3173630917 CORREGIMIENTO DE ROBLES

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE

EXTRADIMENSIONADA
SAS

Hace saber que el Señor CAR-
LOS ARTURO VASQUEZ
RAMIREZ falleció el día 4 de
Marzo del  2.017, de acuerdo al
Art. 212 del C.S.T. Quienes
crean tener derecho a reclamar
las prestaciones, presentarse
en la Avenida 3A Nte   25N 49
de Cali, dentro de los treinta
días siguientes a la publicación
de este aviso.
PRIMER AVISO
MARZO 8 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 laboraba para la empresa
INELMA LIMITADA.
Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás derechos laborales que le cor-
responden al fallecido, deberá presentarse ante la Gerencia de Gestión Humana de Inelma Limitada ubi-
cadas 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.
SEGUNDO AVISO MARZO 08 DE 2017

HEREDEROS DE ARNOLDO SOLARTE ARGOTI
CONSORCIO HAW JAMBALO domiciliado en Santiago de Cali – Valle del
Cauca en la AV. Roosevelt No. 44-37 Of. 214 de conformidad con lo previsto en el
Art. 212 del C. S.T. hace saber que ARNOLDO SOLARTE ARGOTI falleció en
esta ciudad el 09 de enero de 2017. Estando a su servicio y a reclamar sus
Prestaciones Sociales se ha presentado la Sra. CRISTELIA MONTENEGRO
NAVARRO en calidad de beneficiaria. Quienes crean tener igual o mejor opción,
que la reclamante citada, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acre-
ditar su derecho. 
Santiago de Cali, marzo 08 de 2017

LA EMPRESA DE TRANSPORTADORES UNITAX S.A.
CITA A LOS ACCIONISTAS A LA SAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE LLEVARA
A CABO EL OCHO (8) ABRIL 2017, A LAS 2.P.M EN EL CLUB COLONIAL CONFENAL-
CO EN LA CIUDAD DE TULUA VALLE. 
ORDEN DEL DIA
1.LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUN
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO ASAMBLEA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2016 Y DIS-
TRIBUCION DE UTILIDADES 
5. LECTURA DEL INFORME REVISORA FISCAL 
6. ELECCION SUPLENTE DE LA REVISORA FISCAL 
7. ELECCION COMITÉ PARA LA REVISION DEL ACTA 
8. PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS 
9. CLAUSURA

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 



A.M. El Notario Segundo Encargado, Lcvg ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.1688

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO CARRERA 14 No.12-
50 TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO
DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICA-
CION DEL PRESENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
CIRCULACION NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTAR-
IAL DE LA CAUSANTE ELVIA OTERO DE OVIEDO,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 29.203.060 de Bolívar, Valle.
Cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Lo Unión, Valle.
Fallecido el día 6 de Septiembre del año 1997 en el
Municipio de La Unión, Valle. Aceptado el trámite
en esta Notoria mediante Acta No.001 de fecho 3
del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2.017).
Se ordenó la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 y
su fijación en un lugar visible de esta Notaria por el
término de diez (10) días hábiles. El Presente Edicto
se fija en un lugar visible de esta Notaría, hoy, 6 del
mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), sien-
do las ocho de la mañana (8:00 a.m). Dr. SALUSTIO
VICTORIA GARCIA Notario Unico
Público.cod.int.1685

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO  DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada del causante FABIO DE JESÚS
CASTAÑEDA HINCAPIE y/o FABIO CASTAÑEDA,
con cédula de ciudadanía 3.444.886, fallecido el día
06 de febrero de 2017 en la ciudad de Buga, siendo
la ciudad de Guadalajara de Buga, lugar donde tuvo
su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, a quien se le informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 23 de fecha 02 de marzo de 2017, y conforme lo
ordena el inc. primero del num. 2° del art. 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3° del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en
un periódico de circulación nacional un día domingo
y en una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00
a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ
(10) días, hoy tres (03) de marzo de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEEDESMA CHAVAR-
RO Notario Primero de Guadalajara de Buga-
Valle.Cod.int.1695

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren 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 ISABEL O ANA ISABEL
LOPEZ DE GIRALDO Y JOSE OCTAVIO GIRALDO
CORRALES, identificado (a)(s) en vida con la cédulas

de ciudadanía números 24.352.011 y 1.192.538 en
su orden, quien (es) falleció (eron) el día 16 de sep-
tiembre de 2.009 en Cali Valle y el 17 de noviembre
de 2.015 en Tuluá Valle respectivamente. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 23 de fecha de marzo 07 de 2.017. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: marzo 08 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el
:     de marzo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.1694

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren 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 MARIA ALICIA RICARDO
VDA DE GIL O ALICIA RICARDO MARTINEZ O
MARIA ALICIA RICARDO, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número 29.880.490,
quien (es) falleció (eran) el día 29 de diciembre de
2.014 en Tuluá Valle. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 20 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
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3. ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: marzo 02 de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el :     de marzo de
2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.1693
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Nombre Especialidad Teléfono 
JAIR BARON LOZANO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES 8810711
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL 3007887141
MIREYA ARIZA PIÑERES ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES 3153051135
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI 3113593030 - 3153192366
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 4145185232
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO LABORAL, CIVIL, ADMIN, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA 3148621104 - 3168327755
BUFETE JURIDICO INTEGRAL DERECHO CIVIL, COMERCIAL, SOCIETARIO, ADMIN , 
JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA LABORAL, RESP MEDICA, FAMILIA, INMOBILIARIO, 6675578 - 3747456 - 3104133376

AGRARIO, AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y 
PROCESOS DE INSOLVENCIA

PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES 

DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO 3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
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
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ CIVIL, FAMILIA 3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO LABORAL 3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL 318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO 315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN SEGURIDAD SOCIAL 3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ CIVIL Y FAMILIA 3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA CIVIL-FAMILIA 3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE PENAL Y FAMILIA 3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA CIVIL - LABORAL 3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA DERECHO EMPRESARIAL 4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO CIVIL - COMERCIAL 8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN LABORAL, FAMILIA, ETC 5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC 5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL 5248800
NELSON LOBATON CURREA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES ETC 5248800
ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS PENAL, CIVIL FAMILIA INMOBILIARIA. PBX 8850002. 3177776501-
LEON GUTIEEREZ & RICO A. 3127672460
CARLOS H. ANDRADE O. ABOGACIA PREVENTIVA 8894353
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO DERECHO CIVIL, FAMILIA, PENSIONES, LABORAL 8960052

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.  

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
SOCIEDAD COMERCIAL Y RESIDENCIAL VALLE DEL LILI S.A. - SOCOREVAL S.A.

NIT 805.009.860-9

En reunión de junta Directiva celebrada el día 27 de Febrero de 2.017, en uso de sus facultades estatutarias
convocó a Asamblea General Ordinaria de socios, así:

FECHA: Viernes, Marzo 24 de 2017
LUGAR: Calle 5 No. 61-89 Local 8, Centro Comercial Cañaveralejo, Cali - Valle
HORA: 2:00 PM

ORDEN DEL DIA

1. Comprobación del quórum
2. Elección de mesa directiva (Presidente y Secretario)
3. Designación comisiones

1. Escrutinios
2. Estudio y aprobación del acta.

4. Informes
1. Junta Directiva y Gerencia
2. Revisor Fiscal
5. Estudio y aprobación de los estados financieros a Diciembre 31 de 2.016.
6. Elecciones

1. Junta Directiva
2. Revisor fiscal principal y suplente

7. Clausura

Participaran en la Asamblea los socios o sus representantes debidamente acreditados de acuerdo con las
normas legales vigentes.

En virtud al derecho de inspección que pueden ejercer los accionistas, establecido en el numeral 4
del Artículo 379 del Código del Comercio, se les informa que el balance general, sus anexos y libros
estarán a disposición para consulta de los Señores Accionistas durante los quince (15) días hábiles
anteriores a la fecha de la asamblea en la sede administrativa de la sociedad ubicada en la Calle
5 No. 61-89 Local 8 – Contabilidad, con previa cita al teléfono 551 5555.

Atentamente,

RAMIRO JURADO DONNEYS
Presidente Junta Directiva






