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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta por
oleaje en 
el Litoral
Pacífico 

Protestas en Farallones de Cali
Especial - Diario Occidente

ANTE LAS PROTESTAS QUE SE ADELANTAN EN EL ÁREA DE LOS FARALLONES DE CALI POR LA INSTALACIÓN DE UN PUESTO DE CONTROL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
Y LAS CONSTRUCCIONES EN ESTA ZONA DE RESERVA, VOCEROS DE PARQUES NACIONALES INDICARON QUE HAY PERSONAS QUE ESTÁN DESINFORMANDO A LA COMU-
NIDAD. ESTE PROCESO YA SE HABÍA SOCIALIZADO Y SE HABÍAN HECHO CONSULTAS PREVIAS EN LA ZONA.

■ Se prolongarán hasta el viernes

La Dirección marítima
hizo un llamado a las comu-
nidades que habitan el Litoral
Pacífico para que estén alerta
ante las altas olas que se
vienen presentando en ésta
región y que se prolongarán

hasta el próximo viernes. Por
esto se pidió a las embarca-
ciones extremar medidas de
seguridad antes de iniciar sus
faenas en altamar y a los habi-
tantes de bajamar estar en per-
manente vigilancia. PÁG. 2

PÁG. 2

Boulevar pasaría 
a ser zona turística 

Se esta estudiando el declarar al Boulevar del Río como zona
turística, lo que permitiría a los transeuntes contar con más
espacios de esparcimiento para disfrutar en esta zona.

Se buscaría mantener alternativas de convivencia que no
afecten a los diferentes sectores ya que esta es una zona mixta
con edificios comerciales y residenciales. PÁG. 5



■ Partidos siguen sancionados
El Consejo Nacional Electoral
recordó a los partidos Conser-
vador, Liberal, Opción Democrá-
tica y de La U que no podrán
inscribir candidatos para
Alcaldías, Asambleas, Concejos
y Juntas Administradoras Loca-
les durante los comicios regio-
nales del 2019.

■ Desaparecido
El joven Carlos Eduardo Ruiz
salió  el 10 de septiembre a
las 6:45 pm del barrio La
Nueva Floresta y se dirigía
para República de Israel en
una moto AKT Flex negra,
placa KTL 79C. Vestía pantalón verde y camise-
ta negra, hasta el momento no aparece. Si sabe
algo por favor comunicarse al  314 8269498

Ante las protestas que
adelantan comunid-
ades del sector del

parque natural Farallones
de Cali por la construcción
de un puesto de control, vo-
ceros de Parques Nacionales
indicaron que se trata de
personas que vienen desin-
formando a los habitantes de
la zona.

Cerca al sector de
Venteaderos, un grupo de
personas ha venido adelan-
tando bloqueos para recha-
zar la construcción de dicho
retén en un terreno del
municipio de Cali, en el cual
estarán Parques Nacionales,
Dagma y Carabineros.

Según lo ha manifestado
Parques Nacionales, el
puesto de control es no sóla-
mente para combatir la mi-
nería ilegal sino también
para controlar las construc-
ciones nuevas que vienen
invadiento esta zona de
reserva y no es cierto lo que

se dice que se va a sacar la
gente de la zona.

Además indica Parques
que esto ya ha sido socializa-

do con los campesinos y se
adelantaron consultas pre-
vias con las comunidades
negras e indígenas de este

sector pero según la institu-
ción hay líderes que se están
oponiendo al proceso.

Por eso se ha propuesto
una nueva reunión con la
presencia de todos los orga-
nismos de control para infor-
mar a la comunidad que
habita esta región sobre lo
que se viene desarrollando y
así evitar rumores.

El puesto de control se
construye atendiendo la
inquietud de la comunidad
caleña para evitar la conta-
minación de las fuentes hí-
dricas que  abastecen la ciu-
dad, y para controlar nue-
vas construcciones ilegales
que se están haciendo en la
zona de reserva de los Fara-
llones de Cali.

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted dejará que, en su
vida, las enseñanzas y refle-
xiones del Papa Francisco
sean flor de cinco días?

Para tener en cuenta:

- El golpe, el rompimiento en
la ceja, el moretón en su
mejilla y la sangre derramada
nos prueban que el Papa
Francisco es tan vulnerable
como todos, que es de carne
y hueso…pero que su gran
templanza está en su fe en
DIOS, en su filosofía de vida y
en la hermandad que transpi-
ra al tiempo que enseña e
invita a la reflexión. Ese acci-
dente fue una lección de vida
para todos, hay que sobrepo-
nerse y no rendirse en la tarea
de llevar, participar y compar-
tir el mensaje de DIOS.

Entre Comillas:

- “El diablo entra por el bolsil-
lo”: el Papa Francisco.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: bien podridos pa-
ra el arroyo que se forma en la
vía del costado oriental del
“Pascual Guerrero”. En esa
vía escasean los sifones y
cuando llueve el agua alcanza
hasta 60 y más centímetros
de nivel.
-  Fresas: por camionados
para el comportamiento de
los colombianos durante la
visita del Papa Francisco.

Farándula en Acción:

-  …Pasada la visita del Papa
Francisco vienen a la TV los
realithis, que ya tienen a los
televidentes saturados, pues
lo único que cambia es la
temática y los participantes…

Al César lo que es del

César:

-Luego de la mención del
Papa Francisco, viene la prue-
ba de fuego para el américa
que necesita repuntar para
escapar de la amenaza de La
B. Ahora de la mano del “Po-
lilla” Da Silva deberá sumar y
sumar puntos, incluyendo tri-
unfos en casa.  

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         Ahora los memes
llueven sobre Jorge Alfredo
Vargas por su selfi con el
Papa Francisco en el avión. Ya
lo ponen de intruso en diver-
sas situaciones…
-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿Qué viene para el rojo

luego de la mención del
Papa Francisco?...Lea.

■ Buscan evitar minería y construcciones ilegales

Especial Diario Occidente

Una pprotesta en la zona de los Farallones de Cali realizaron
comunidades por la construcción de un puesto de control.
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Protestas por control
en Farallones de Cali

Hasta el próximo viernes se
pronostican altos oleajes

en la costa Pacífica colombia-
na por lo cual la Dirección Ge-
neral Marítima a través del
Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográfi-
cas del Pacífico  hizo un llamao
a las comunidades de la zona y
navegantes a estar alerta.

Según la entidad, sobre la

Cuenca Pacífica se desarrollan
desde el fin de seman núcleos
convectivos dispersos, asocia-
dos a lluvias ligeras a mode-
radas mientras que el viento
predomina de dirección suro-
este,  con velocidades de ocho a
16 nudos y la  altura del oleaje
fluctúa entre uno y dos metros.

Es así como se prevé desde
este lunes olas con alturas

entre 1.5 y 2.5 metros proce-
dentes del suroeste y se pronos-
tica que el viernes 15 de sep-
tiembre inicie nuevamente un
descenso paulatino retornan-
do a condiciones normales. 

La Dimar recomendó a la
comunidad marítima extre-
mar medidas de seguridad
antes de iniciar faenas en alta-
mar, especialmente para em-

barcaciones menores y activi-
dades turísticas que se desa-
rrollan en el borde costero.

Así mismo pidió a toda la
población ubicada sobre el
litoral Pacífico colombiano,
que se encuentra en terrenos
de bajamar, consultar los
pronósticos meteomarinos  a
través de la página web del
Centro de Investigaciones.

Vigilancia al mar Pacífico
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El excongre-

sista Jorge
Homero Gi-
raldo conti-
nuará como
presidente del
D i r e c t o r i o
Departamental
del Partido
Liberal hasta

tanto se realice una nueva asam-
blea departamental de la colectivi-
dad para elegir el nuevo Directorio.

Como se recordará, la asamblea

celebrada el 27 de agosto fue
impugnada por los sectores li-
berales que no participaron en ella,
y el Tribunal Nacional de Garantías
del Partido Liberal anuló las deci-
siones que allí se tomaron.

Ahora toca esperar que se fije

fecha para una nueva asamblea,
pero lo preocupante del asunto es
que la comunicación entre los dos
bloques en los que se dividió la
colectividad en el Valle está rota.

Cada lado responsabiliza al otro

de quererse tomar el Directorio
Departamental...

¿Y si le apuestan a una direc-

ción colegiada en la que todos
estén representados?

Consultado al respecto sobre el

tema, el excongresista Jorge

Homero Giraldo fue prudente y
dijo que está a la espera de las
instrucciones de la Dirección
Nacional Liberal.

"Yo lo que quiero es la unidad

del Partido", dijo Giraldo ante la
situación que vive la colectividad
en el Valle del Cauca.

* * *

El exconcejal caleño Harvy

Mosquera fue
n o m b r a d o
d i r e c t o r
regional del
Inpec, cargo
que asumió la
semana pasa-
da.

Esta regional

del Institutio Nacional
Penitenciario y Carcelario tiene a
su cargo los departamentos de
Cauca, Nariño, Putumayo y Valle
del Cauca.

Harvy Mosquera ya no hace

parte de la organización del excon-
cejal Milton Castrillón...

Supo Graffiti que, aunque los

exconcejales mantienen buena
relación a título personal,
Mosquera empezó a realizar traba-
jo político desde hace tres meses
con el senador Roy Barreras.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Jorge HHomero
Giraldo

Harvy
Mosquera

Mediante un comu-
nicado, la Universi-
dad del Valle se

unió a la solicitud que enti-
dades del orden científíco e
investigativo de todo el país
le hacen al Gobierno Nacio-
nal para que haya una ade-
cuada financiación para
ciencia, tecnología y edu-
cación  el próximo año.

En el comunicado, la
Universidad rechazó el re-
ciente anuncio del Gobierno
de recortar 41,6 por ciento
del presupuesto de ciencia y
tecnología en el Presupuesto
General de la Nación de la
vigencia 2018 y disminuir los
recursos de Colciencias que
pasarán de $380 mil millones
en 2017, a $222 mil millones
en 2018.

En el comunicado firma-
do por el Consejo Superior
del Alma Mater se indicó

que "esta es una decisión
inconveniente para el futuro
del país y el sistema univer-
sitario nacional".

Así mismo,  los conse-
jeros  hacen un llamado al
“Gobierno Nacional, al
Presidente de la República y
al Congreso para que
revisen estas decisiones que
van en contravía del futuro

de la Nación y se adopte una
política pública a favor de la
ciencia, la tecnología y la
educación con la adecuada
financiación que se requie-
re”.

Conscientes
Por otra parte, agregaron

en el comunicado,  que son
conscientes de las dificul-

tades presupuestales del
país, pero consideran que no
es una buena decisión de
política pública enfrentarlas
recortando los escasos recur-
sos que se destinan a la cien-
cia y la tecnología, porque
ello podría ser el inicio de su
marchitamiento.

Esfuerzo
El rector de la Univer-

sidad del Valle, Edgar Vare-
la, manifestó por su parte
que la institución ha hecho
un esfuerzo financiero
sostenido para avanzar en
una investigación compro-
metida con el desarrollo del
conocimiento y la solución
de los grandes problemas de
la región, esfuerzo que se ha
expresado en la apertura de
nuevos doctorados y maes-
trías, en el crecimiento de los
grupos de investigación.

■ Piden no afectar investigación

La UUniversidad ddel Valle alertó sobre el recorte a la
investigación por parte del gobierno nacional.

Univalle reclama recursos

Luego de los enfrentamientos entre
la fuerza pública y campesinos en

Morales, Cauca dentro del proceso de
erradicación de cultivos ilícitos, el go-
bierno nacional determinó suspender
los operativos ayer mientras se adelan-
tan mesas de trabajo con las comu-
nidades involucradas en el proceso.

Es así como el gobierno adelantará
a partir de este jueves  mesas de trabajo
con los campesinos de este municipio
para socializar el proyecto de sustitu-

ción de cultivos.
Como se recordará en los

enfrentamientos del fin de semana en el
corregimiento de Pan de Azucar, una
persona murió y dos más resultaron
heridas, hechos que son investigados
por las autoridades.

Silvio Villegas, alcalde de Morales,
quien había solicitado al gobierno
nacional la suspensión de los opera-
tivos, dijo que  hay tensión en el sector
campesino e indicó que “la gente quiere

dejar los cultivos ilícitos, pero por el
momento no tiene más alternativas”.

Según el alcalde  en su municipio,
se ha instalado una Mesa de Con-
certación siguiendo la ruta de imple-
mentación del Programa Nacional de
Sustitución de Cultivos de uso Ilícito
que busca impulsar planes de desarro-
llo alternativo para la sustitución  y
afirmó que la  erradicación forzada va a
generar un conflicto social muy compli-
cado.

Reactivan diálogos en Morales
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Cali está dando pasos
acelerados en su
expansión hacia el

sur. El debate se ha concen-
trado en la ubicación de la
terminal del MIO y su
impacto sobre el humedal
El Cortijo.   Metrocali tiene
razón, la ubicación actual
protege los límites. Sin

embargo, me quedó sonando lo expuesto por
Alberto Ramos, exprocurador ambiental. Según
él, al afectársele el entorno, el humedal  termi-
nará secándose. También me hacen pensar sus
reflexiones sobre el bosque seco tropical y la
cuenca del río Lili, ubicados en el área.  Al ver las
fotos satelitales del lote escogido por Metrocali y
por el sugerido por la comunidad,  el primero
está en ese cordón verde y el segundo en un
potrero. Sí, Metrocali  tomó la decisión más téc-
nica para el sistema y compró por $15 mil mil-

lones el lote de Valle del Lili. Sin embargo, con-
sideremos que no solo estamos hablando de
transporte y movilidad. La historia urbana de
Cali está plagada de errores que no solo borraron
nuestro patrimonio arquitectónico sino que han
dejado huella en lo que eran nuestros ríos y sus
ecosistemas. Tenemos la oportunidad de actuar
de tal  forma que no repitamos con el Lili lo que
le hicimos al Cali, al Cañaveralejo y al Meléndez.
Cali cuenta con $102 mil millones de la sobretasa
ambiental.  ¿No podría el Municipio comprarle el
lote a Metrocali  para hacer ahí un gran pulmón
verde y que la entidad negocie el antiguo
autocine? Tenemos un compás de espera mien-
tras se hacen los estudios arqueológicos.
Aprovechemos este periodo para sacar la dis-
cusión del ámbito exclusivo del MIO y escuchar
expertos en desarrollo sostenible  que nos den
más luces.  El  Central Park de Nueva York está
en la zona inmobiliaria más valiosa del mundo,
decisión que no cuestiona ningún neoyorkino.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No basta decir sola-
mente la verdad, mas

conviene mostrar la
causa de la falsedad.

Aristóteles, filósofo
griego.

Queda prohibido llorar sin
aprender, levantarte un día sin
saber que hacer. Tener miedo a
tus recuerdos.

Queda prohibido no sonreír
a los problemas, no luchar por
lo que quieres, abandonarlo
todo por miedo, no convertir tus
en realidad tus sueños.

Queda prohibido no
demostrar tu amor, hacer que
alguien pague tus deudas y mal
humor.

Queda prohibido dejar a tus
amigos, no intentar compren-
der lo que vivieron juntos, lla-
marles solo cuando los necesi-
tas.

Queda prohibido no ser tu
ante la gente, fingir ante las
personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal de
que te recuerden, olvidar a toda
la gente que te quiere.

Queda prohibido no hacer
las cosas por ti mismo, no creer
en Dios y hacer tu destino, tener
miedo a la vida y a sus compro-
misos, no vivir cada día como si
fuera un último suspiro.

Queda prohibido echar de
menos a alguien sin alegrarte,
olvidar sus ojos, su risa, todo
por que sus caminos han deja-
do de abrazarse.

Queda prohibido no inten-
tar comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen mas
que la tuya, no saber que cada
uno tiene su camino y su dicha.

EN VOZ ALTA

EEss  uunn  eerrrroorr  rreedduucciirr  llaa  vviissiittaa  ppaappaall  aall  tteemmaa
ppoollííttiiccoo,,  ccoommoo  pprreetteennddeenn  uunnooss  yy  oottrrooss..
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GLOBAL Y LOCAL

La visita de Francisco
al país deja grandes
reflexiones para

todos los colombianos;
más allá de la concepción
religiosa o política, puede
ubicarse este hombre
como un líder espiritual y
político de la talla de
Gandhi o Mandela, por

hablar de algunos de los más trascendentales de
los últimos tiempos.

Su discurso sencillo y emotivo, con una fuerte
referencia al mensaje bíblico de Jesús, nos debe
cuestionar profundamente sobre lo que somos
como personas, sociedad y cultura, es impor-
tante entender que estos mensajes trascienden
una direccionalidad específica para algunos de
los actores de la vida nacional y por el contrario
los ubica en el plano de reflexiones para que sean
interiorizadas por todos los colombianos, inde-

pendientemente de nuestras concepciones indi-
viduales.

Sin embargo, al analizar las reacciones en
medios de comunicación, en redes sociales, de
algunos líderes políticos y de opinión, periodis-
tas   y del público en general, tengo la sensación
de que estamos lejos de comprender la dimen-
sión del mensaje de Francisco, seguimos buscan-
do el muerto río arriba, creyendo que el proble-
ma es de otros, que el perdón y la reconciliación
es en una sola vía, que son otros los que han sem-
brado el odio y la venganza, que debemos utilizar
las palabras de fe y esperanza para fustigar y juz-
gar a los demás. Como dijo Francisco, debemos
empezar a pensar en grande, huir de la tentación
de venganza, buscar el bien general en lugar de
los intereses particulares, tener visión de largo
plazo, atreverse a soñar, interrogarse cuando se
mira los rostros  y las manos suplicantes de los
pobres, erradicar la cizaña,   y no dejarnos robar
la alegría y la esperanza.

HEBERT CELÍN NAVAS

Francisco, el hombre

ROSA MARÍA
AGUDELO

Desarrollo sostenible
a visita del papa Francisco marcó a
Colombia, no hay duda. El impacto de la
presencia del Pontífice y la profundidad
de sus mensajes tocaron hasta a no
católicos e incluso a no creyentes, que
encontraron en sus homilías un con-
tenido más humano que religioso.

Sin embargo, pese a la profundidad de sus reflexiones,
los mensajes de Francisco empezaron a ser distorsiona-
dos rápidamente; el afán de sacarle provecho político a
la visita del Papa llevó a que ambos bandos de la polar-
ización que vive el país interpretaran las palabras del
Pontífice a su conveniencia. Para esas personas, la visi-
ta papal fue en vano, pues su objetivo no parece ser el de
interiorizar el mensaje para corregirse a sí mismas,
sino el de apropiarse de éste para señalar otros.
La visita del Papa, efectivamente, fue una visita apos-
tólica, como lo aclaró el Vaticano previo al viaje,
anticipándose al manoseo político que se veía venir. Por
eso es muy importante que, en medio de la cortina de
humo que pretenden tender quienes dicen que los men-
sajes de Francisco fueron un vainazo para el uno o para
el otro, se apropie el contenido humano de las homilías,
especialmente en lo que tiene que ver con igualdad, hon-
estidad y respeto. Ojalá que de ese mensaje haya queda-
do algo.
Con su humildad, al romper el protocolo, al darle
importancia a todos los que se le acercaron, al viajar en
un carro común y corriente, cuando había una cara-
vana de vehículos de alta gama dispuestos para él, el
Papa dejó un poderoso mensaje, especialmente para
quienes ocupan cargos de poder en la iglesia y en el sec-
tor público, y no tienen una actitud de servicio y disposi-
ción, sino de aprovechamiento personal y vanidad. Eso
es lo que vale la pena conservar de la visita papal.

L
EN TORNO A…

EN PLENA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR ES
COMÚN ENCONTRAR JÓVENES CICLISTAS QUE
SE REMOLCAN DE OTROS VEHÍCULOS. UNA
PRÁCTICA MUY PELIGROSA.

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

¡Qué peligro!



■■ Crédito
Hoy, la Alcaldía de Cali por medio
de la Secretaría de Desarrollo
Económico, la Cámara de
Comercio de Cali y Finaktiva
realizará la presentación del
nuevo vehículo de financiación
'Ekinox': crédito diseñado espe-
cialmente para las características
de un empresario naciente.

■■ Nueva víctima
Gladys Gallego, de 34 años, es la
nueva víctima de los procedimientos
estéticos en Cali. La mujer tuvo com-
plicaciones de salud mientras se rea-
lizaba una liposucción, en un centro
estético de la ciudad, posteriormente
fue trasladad a la Clinica Rey David
donde falleció, confirmó el Secretario
de Salud Municipal, Alexander Durán.

■■ Aumento
Aumentó número de pasajeros que lle-
garon a Cali en vuelos internacionales.
Según cifras de la Aeronáutica Civil la
cantidad  total de pasajeros que llegaron
a la ciudad en vuelos internacionales
durante el primer semestre de este año
ascendió a 219.903 personas con un
incremento del 8% comparado con el
mismo periodo del 2016, (203.201).

■■ Papayazo
Hasta el 29 de octubre hay
plazo para que los
morosos de impuestos
municipales puedan acce-
der al beneficio del 40% en
el impuesto predial, im-
puesto de industria y co-
mercio, otorgado con el
Papayazo.

■■ Caravana
Hoy, un grupo de moto-
ciclistas realizará una
caravana nocturna en
rechazo de los hurtos
de motos en Cali. El
recorrido empezará
desde las 7:30 p.m. en
el Parque de las
Banderas de Cali.
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El Bulevar del río
podría ser declarado
como zona turística

de Cali, lo que ampliaría la
oferta de licor en el sector,
horarios extendidos y que
los comerciantes ofrezcan
sillas a las afueras de sus
establecimientos.

Esta alternativa ha cala-
do en la administración
municipal que está contem-
plando esta alternativa
mediante un estudio que
realizarán varias de las sec-
retarías. 

"Hay la necesidad de
muchos  transeúntes de
tener más espacios dónde
sentarse  para poder per-

manecer por más tiempo y
en el Bulevar no se permiten
sillas por parte de ningún
establecimiento. Hay que
encontrar unos puntos
medios para lograr que
todos puedan tener lo que

esperan", manifestó la secre-
taria de Turismo de Cali,
Arabella Rodríguez.

Vocación mixta
En esta zona convergen

varios factores que han

designado al Bulevar una
vocación mixta (estable-
cimientos comerciales, edifi-
cios residenciales, activi-
dades culturales), que retan
al diseño de alternativas
donde todos los actores
puedan convivir.

"Esta sería una buena
decisión porque nos permi-
tiría tener los establecimien-
tos abiertos por más tiempo
y a su vez generar mayor
empleo. Además, en este
espacio coinciden muchas
personas, lo que lo hace alta-
mente turístico", precisó
Isabell Molina, propietaria
de un establecimiento del
sector.

■ Zona tendría una vocación mixta

Diferentes eespacios dde eesparcimiento yy cconvivencia, con-
vergen en esta zona de la ciudad.

La Fiscalía General de la
Nación asumió actos

urgentes por el asesinato de
las tres mujeres que
perdieron la vida en hechos
violentos durante el fin de
semana en Cali. 

Una de las víctimas fue
Carolina Borrero García,

abogada, quien fue traslada-
da a un centro asistencial
donde falleció.

Los hechos se registraron
en el sector de la calle 7A No
59, barrio Camino Real, al
sur de la ciudad.

Según la Fiscalía, "famil-
iares de las víctimas asegu-

raron que no conocían de
amenazas de muerte, incluso
Borrero estaba aplicando
para una vacante como juez.
Al consultar el SPOA, los
investigadores de la Fiscalía
encontraron que Borrero
registraba una anotación
judicial".

La entidad también
asumió investigaciones por
el asesinato de Janny
Patricia Guerrero Hurquiza,
quien fue asesinada dentro
de una vivienda en el barrio
Omar Torrijos, al oriente de
Cali, presuntamente por
hurtarle su teléfono celular.

Fiscalía asumió investigación por
asesinato de tres mujeres en Cali

Las estaciones de Policía
en Cali que han sido

creadas para detenciones
transitorias están sufriendo
de hacinamiento y condi-
ciones higiénicas extremas,
denunció la Personería
Municipal luego de visitar
estos centros de paso. 

"La dirección operativa
de derechos humanos evi-
denció el hacinamiento que
se tomó las estaciones de
Policía (Diamante, Nueva
Floresta, El Vallado, Los
Mangos y El Guabal), donde
habían más de 300 personas
que deberían estar en cen-
tros penitenciarios", afirmó
el Personero de Cali, Héctor
Hugo Montoya.

En estas estaciones el no
tener acceso al baño, por
ejemplo, los obliga a realizar
las necesidades fisiológicas
en botellas y a dormir en la

superficie sin ninguna base.

Llamado de atención
El Personero Municipal

hizo llamado a las autorida-
des municipales y departa-
mentales para que realicen
las gestiones necesarias que
conlleven a la reforma de la
infraestructura de la cárcel
Villahermosa, puesto que el
hacinamiento de este centro
penitenciario estaría gene-
rando aglomeración en las
estaciones, según Montoya. 

"Hago un llamado a la
administración para la crea-
ción urgente de los centros
de atención y protección a
personas, puesto que situa-
ciones como menores transi-
torios en estaciones de poli-
cía junto a condenados y sin-
dicados no puede seguirse
presentando", acotó el fun-
cionario.

Bulevar del río podría
declararse zona turística

El hhacinamiento y las condicones de poca higiene en los
espacios son denunciados por la Personería Municipal. 

Personería denunció
hacinamiento en
estaciones de policía



Es tendencia

Después del lanzamiento exitoso
del álbum ‘Ploc’, Los Ploctones
harán parte de esta edición del

Festival Ajazzgo 2017 para hacer
vibrar los sentidos de los espectadores
con las descargas eléctricas de la gui-
tarra de Anton Goudsmit, galardona-
do con el prestigioso premio de jazz
holandés VPRO/Boy Edgar Prize;
Jeroen Vierdag, versátil y creativo
bajista acústico y eléctrico; Martijn
Vink reconocido baterista del jazz

holandés y Efraím Trujillo, virtuoso
de la flauta traversa. 

The Ploctones es una de las agrupa-
ciones más interesante del funkjazz de
su generación en Holanda; conocidos
regularmente como ‘El monstruo de
cuatro cabezas’. 

Son sin duda un grupo colorido y
ecléctico con la capacidad de cambiar
entre estilos apasionados y estimu-
lantes que estallan con disonancias
inesperadas.

Los Ploctones en Ajjazgo

Los memes del día
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Inauguran Bienal de danza de Cali
Apartir del 31 de octubre y hasta el 6 de noviembre, Cali

será por tercera vez el epicentro de la danza en Colombia
y el mundo. Para este 2017, la inauguración de la Bienal

estará a cargo de la prestigiosa compañía española María Pagés,
con “Yo, Carmen”.

“En esta obra la mujer abre su emoción e inteligencia, como si
de un abanico se tratara. En una narración potente, a través de
solos y coreografías corales, artesanalmente hiladas, expresa su
conocimiento y contradicciones, sus amores y desamor, su fuerza

y fragilidad, su inseguridad e insatisfacciones, su soledad, su sen-
sualidad, la igualdad aún no alcanzada, la maternidad.”, dijo Juan
Pablo López, director artístico de la Bienal, quien además resaltó
la importancia de propiciar el encuentro con otras culturas y
saberes dancísticos. En “Yo, Carmen”, serán siete bailarinas en
escena, acompañadas por dos voces y cinco músicos en un
despliegue artístico que tendrá lugar el 01 de noviembre, a las
7:00p.m en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.  

“La Compañía María Pagés fusiona el flamenco y la danza con-

temporánea, dando como resultado una presentación que tiene
sus raíces en el folclor español y que explora y trasciende el mito
de la mujer fatal”, expresó Beatriz Barros Vigna, Gerente de la
Bienal.  

La 3° Bienal Internacional de Danza de Cali, evento organiza-
do por Proartes, presentará 8 compañías internacionales, 26
nacionales y contará con cerca de 1000 artistas en siete días de
danza, cultura, arte y movimiento. Mayor información en:
www.bienaldanzacali.com 



■■ Robinson Chalapud pegó primero en la Vuelta Antioquia.
Sobre un trayecto de 117 kilómetros, entre La
Alpujarra en la ciudad de Medellín y La Mansa en cer-
canías a Ciudad Bolívar en el suroestes, se realizó la
primera etapa de la Vuelta a Antioquia 2017, con vic-
toria para el nariñense Robinson Chalapud. La etapa
de la tradicional carrera que este año tiene  como des-
tino final El Uraba en su edición 44, previamente tuvo
su paso por las poblaciones de Caldas, Amagá y el
caluroso Bolombolo, para iniciar el duro ascenso a Ciudad Bolivar. 

■■  Fuertes luchas se vivieron en las 3 Horas del CNA
Una gran competencia con fuertes luchas en
la pista por el podio en cada una de las cate-
gorías fue lo que se vivió el domingo 10 de
septiembre en el Autódromo de Tocancipá,
en la disputa de Las 3 Horas de Bogotá, X
Válida del Campeonato Nacional de
Automovilismo CNA Mobil 1 Motor
Motorcraft, evento organizado por el Club
Los Tortugas, con el aval de la Federación Colombiana de Automovilismo.
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"Debemos rápidamente acoplarnos a
lo que quiere el profe": Camilo Ayala

Un aire nuevo se respira en América de Cali, luego de la llega-
da de su nuevo técnico, Jorge Da Silva. Ya el estratega 'char-
rúa' sostiene varias unidades de entrenamiento con su plantel
de jugadores y espera el próximo domingo, empezar con el pie
derecho su etapa con el cuadro 'escarlata', derrotando a
Atlético Huila en el Pascual Guerrero.
El volante experimentado de los 'diablos rojos', Camilo Ayala,
siente que el equipo está muy consciente de la gran respons-
abilidad que tiene; "Ahora con el cambio de cuerpo técnico,
debemos rápidamente acoplarnos a lo que quiere el profe,
asumir los cambios y ponernos a disposición porque esto lo
salvamos entre todos unidos", sostuvo Camilo Ayala, ratifican-
do además, que a esta postura, el entrenador Da Silva le ha
hecho mucho énfasis de manera acertada. El volante ameri-
cano, asimismo tocó otros asuntos.
■ Llegada de Jorge Da Silva

"El profe nos manifestó su felicidad por llegar a América, nos
confesó que no lo había dudado un segundo y eso nos llenó
de mucha confianza porque él (Jorge Da Silva) fue un referente
del equipo y que llegue en función de ayudar, de ser uno más
y de sacar esto adelante, le ayudará mucho al grupo"

■ Nerviosismo del hincha

"En parte entiendo al hincha que se preocupe por los resulta-
dos y el funcionamiento del equipo. Pero no comprendo
porque de manera tan rotativa en el vocabulario del hincha
americano se mencione tanto que vamos a descender. Eso no
va a pasar, esto va a mejorar"
■ Salida de Hernán Torres

"El profe Hernán hizo un gran trabajo, dio su mayor esfuerzo,
pero desafortunadamente el fútbol actual demanda resultados
y estos no nos acompañaron. Esperemos ahora si lleguen. No
me compete pensar si era necesario el cambio del técnico".

Cesar Amaya en periodo 
de recuperación

En la práctica de fútbol que hizo Deportivo Cali el pasado
domingo 10 de septiembre, el atacante Canterano César
Amaya sufrió un trauma cráneo encefálico luego de recibir un
golpe en una acción de juego con el central Dany Rosero. Así
lo informó el Jefe del Departamento Médico Gustavo Portela.
Tras el hecho, el jugador tuvo un periodo de 12 horas de obser-
vación, recibiendo medicación por una semana. El jugador
inmediatamente fue trasladado a la clínica y fue revisado por el
neurocirujano. A César le practicaron una radiografía y un TAC
cerebral que no enseñaron alteración alguna.
"El golpe ocasionó pérdida de conocimiento, compromiso de
su orientación, desviación de la mirada y movimientos mio-
clónicos", explicó el galeno 'azucarero'.
Según determinó el cuerpo médico, César Andrés: "Va a ser
observado por un periodo de 12 horas y recibirá medicación
por una semana para estabilizar el componente eléctrico cere-
bral".
Luego de esa semana, al delantero 'verdiblanco' le realizarán
un electroencefalograma de control para evaluar el compor-

tamiento de su parte neurológica. En este orden de ideas,
César Amaya será baja en el periplo que Deportivo Cali tendrá
esta semana por territorio antioqueño, en el que enfrentará el
miércoles 13 al DIM, en un duelo válido por la ida de esta llave
en las 'Semis' de la Copa Águila. Luego el domingo 17 de sep-
tiembre, el cuadro caleño visitará a Rionegro por la fecha 12 de
la Liga Águila II.

Bibiana Steinhaus, la 
primera mujer árbitro

La historia del fútbol el pasado 10 de septiembre, dio un sóli-
do avance en relación a la igualdad. Bibiana Steinhaus, de 38
años, se convirtió en la primera árbitro ejerciendo de colegiado
principal en una de las grandes Ligas del planeta. El debut de
Steinhaus fue notable, ya que pasó desapercibida en el
empate entre Hertha Berlín y Werder Bremen (1-1), corres-
pondiente a la tercera jornada de la Bundesliga, ante 50.000
espectadores en el estadio Olímpico de Berlín, entre ellos su
pareja, el exárbitro internacional británico Howard Webb.
la árbitra, vestida de negro, fue el centro de atención del com-
promiso alemán, siendo reconocida al final del encuentro por
los jugadores de ambos equipos, asimismo, los dos entre-
nadores le expresaron su conformidad por su labor en el com-
promiso, ya que Bibiana, estuvo alejada de decisiones contro-
vertidas, en un clima de deportividad.
"Toda la suerte del mundo para Bibiana Steinhaus y a las
mujeres que vengan después", escribió Iker Casillas antes del
partido.
"Estaré feliz cuando vuelva a la normalidad el lunes", sostuvo
Bibiana Steinhaus después de su debut, atónita por la
expectación generada. "Lo importante para nosotros (los árbi-
tros) es no estar en el foco después de los noventa minutos",
cerró.

Camilo AAyala ssiente qque la situación mejorará entre
todos

César AAmaya rrecibirá medicación por una semana 

Bibiana SSteinhaus, la primera mujer árbitro



Expertos en insolvencia en Cali

Avances y retos del régimen de Insolvencia Económica de
Persona Natural no Comerciante y las estrategias para el for-
talecimiento de la implementación de ley que la regula son
algunos de los temas que serán tratados por expertos
nacionales e internacionales durante el Congreso que sobre
este tema se llevará a cabo el 21 y 22 de septiembre en Cali. 

La insolvencia económica de persona natural no comer-
ciante, es un innovador procedimiento de resolución pacífi-
ca de conflictos, a través de la cual la persona que por dis-
tintas razones se encuentra atrasado en el pago de sus
obligaciones, se pueda sentar a negociar con los acreedores
y así normalizar sus relaciones crediticias.

El congreso propiciará el debate de los temas controver-
siales y  la actualización de la  estandarización de proce-
dimientos y conceptos alrededor de esta figura. Será  un
espacio de diálogo entre participantes y conferencistas que
permitirá fortalecer y el enriquecer las prácticas jurídicas y
financieras. Los interesados pueden inscribirse en
www.ccc.org.co  y www.fundacionlm.org  

***

Congreso sobre espíritu empresarial 
El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial- CDEE de la
Universidad Icesi, convoca a toda la comunidad latinoame-
ricana vinculada a las áreas académicas asociadas al con-
cepto de Entrepreneurship (Creación de empresas, espíritu
empresarial, cultura empresarial, empresarismo,
emprendimiento, emprenderismo, emprendedurismo, inno-
vación empresarial, iniciativas empresariales, dinámica
empresarial) al XXVI Congreso Latinoamericano sobre
Espíritu Empresarial, que se llevará a cabo en  las instala-
ciones de la Universidad Icesi, en Cali, Colombia, entre el
miércoles 20 y el viernes 22 de septiembre del 2017.

Esta iniciativa es diseñada y ejecutada por el CDEE, y el
tema escogido para esta versión es “La Creación de
Empresas en el Nuevo Orden Mundial”, dados los eventos
sociales, políticos, demográficos, económicos, tecnológicos
y culturales que enfrentan las empresas actualmente. Para
más información e inscripciones, visita el
enlace:www.icesi.edu.co/cdee/clee/

Movida Empresarial
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Buenos Hacedores: Tienen
voluntad para aprender y
trabajar. Necesitan super-
visión. Son personas que
con buena orientación
pueden llegar a ser buenos
productores, están dis-
puestos a ayudar, pero su
jefe debe vigilar su gestión.

Según Performia Colombia Existen 4 tipos de emplea-
do: Productores: Entregan el resultado esperado sin
presión ni ayuda externa. Este tipo de personas son lla-
madas empresarias de su cargo, porque son capaces
no solo de lograr sus objetivos, sino también de dar
más de lo que se espera de ellos. Generalmente repre-
sentan el 20% de los empleados en las empresas y son
responsables del 80% de los resultados, no quiere
decir que hagan el 80% del trabajo.

Hacedores menos eficientes: No con-
tribuyen mucho al resultado de la
empresa. Son empleados que necesitan
mucha más supervisión que los buenos
hacedores, generalmente no tienen
mucho interés en ayudar. Este tipo de
personas y los buenos hacedores repre-
sentan el 60% de los empleados que
conforman una empresa.

Fuente Potencial de Problemas: Cometen
errores y equivocaciones. Estos empleados rep-
resentan el 17,5% de los empleados de una
organización. Estas personas crean muchos
problemas, incluso se enferman constante-
mente y sus estadísticas hacen montaña rusa, a
veces les va bien y a veces les va muy mal. Por
lo general tienen o han tenido una persona
destructiva en su vida que les ha hecho daño.

¿Cómo lograr el crecimiento laboral?

Al cierre del segundo
trimestre se confirmó
un mejor compor-

tamiento de varios indicadores
de la economía de
Suroccidente, lo que permitió
consolidar resultados positivos
en el periodo analizado. Si bien
la demanda interna marcó
fuerte desaceleración, varios
indicadores revelaron cambio
en la tendencia luego del punto
de inflexión observado en pe-
riodos anteriores.

Así lo registró el Boletín
Económico Regional del Banco
de la República que estableció
que por el lado de la oferta, se
presentó caída en la industria
local explicada por la baja
intensidad en el consumo de
los hogares y a los tres días
hábiles menos en el trimestre. 

La reducción fue de 2,6% en
la producción manufacturera
regional y de -3,1% en el total
nacional. La merma fabril
estuvo influenciada por la baja
producción de azúcar, de me-
tales preciosos y de proce-
samiento de carne y pescado,
principalmente. No obstante,
al cierre del segundo trimestre
se observó un cambio de ten-
dencia al crecer 0,2% en junio
la industria local. Asimismo, la
oferta externa medida en las

importaciones creció ligera-
mente 1,8% anual en el
trimestre y 7,2% en el acumu-
lado a junio.

La actividad constructora
del Suroccidente presentó una
notable expansión anual en
edificaciones y vivienda, luego
de los magros resultados del
primer trimestre. En forma
simultánea, la actividad inmo-
biliaria mostró cambio al cre-
cer 3,6% anual junio.

Turismo 
En el turismo, el indicador

de ocupación hotelera con-
solidó un importante avance al
cierre del segundo trimestre
del año en dos de los tres depar-
tamentos de la región
Suroccidente. Se destacó el

avance en la tasa de ocupación
promedio del Valle que fue de
50,0% en 2017 y 47,6% en igual
periodo de un año atrás.
Igualmente, el balance fue po-
sitivo en la actividad de trans-
porte de Suroccidente, con
recuperación generalizada
según las cifras de la Agencia
Nacional de Infraestructura,
corregidas por estacionalidad. 

El alza de 5,6% anual en el
transporte terrestre de carga
contrastó con la caída de 5,9%
del año anterior por el paro
camionero.

La demanda
Por el lado de la demanda,

en junio de 2017 las cifras
señalaron cambio en la
desaceleración de las ventas en

el comercio de la región. No
obstante, en el trimestre siguió
el bajo desempeño en el con-
sumo de los hogares, pese a
que la inflación cedió y dismi-
nuyeron las tasas de interés.

Se prevé importante
aumento en la demanda para
el resto del año, con mayores
compras de los hogares como
resultado del repunte en las
inversiones anunciadas por el
sector público departamental,
así como con el incremento
anual de las remesas del exte-
rior recibidas por los hogares,
las cuales crecieron casi un ter-
cio al cierre de esta edición. 

Creciendo
El Indicador Mensual de

Actividad Económica (IMAE)
para el Valle sugirió una
expansión de 1,7% anual para
el departamento en el segundo
trimestre de 2017, mientras
que las cifras del Dane repor-
taron un crecimiento de la
economía colombiana de 1,3 %. 

Si bien, el resultado
económico del Valle superó al
promedio nacional, se eviden-
ció que la economía local con-
tinuó avanzando por debajo de
su promedio histórico (3,8%)
y con tendencia a la
desaceleración. 

Mejora comportamiento
de la economía regional

■ Industria local registró una ligera caída

Actividad cconstructora ppresentó uun mmayor ddinamismo, al
igual que la actividad inmobiliaria.



Del 20 de septiembre al 8 de
octubre se desarrollará el

curso virtual Protección de la
"competencia", que tiene como
objetivo transmitir los con-
tenidos referentes al derecho
de la competencia, derechos y
obligaciones de la Ley 1340 de
2009, el Decreto 2153 de 1992, y
la Ley 256 de 1996, entre otras
regulaciones.

El curso abarca activi-
dades prácticas para comple-
mentar los contenidos teóri-
cos. 

Público objetivo
Empresarios, comer-

ciantes, directivos, personal
con capacidad de decisión al
interior de empresas del sec-
tor real, funcionarios públi-
cos y alumnos en nivel uni-
versitario, esto con el objeti-
vo de poder atender un sec-
tor que se encuentra en per-
manente contacto con los
principales aspectos que el
derecho de competencia con-
sagra.
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Según la resolución 2987 de agosto del
2017, del Ministerio de Transporte,
cuando se realice la conversión a

gas natural de su vehículo no se requiere
realizar el cambio de la tarjeta de tránsito,
que tiene un valor cercano a los $130.000.

Actualmente, con el fin de redu-cir cos-
tos, y facilitar los trámites de la conver-
sión a gas natural vehicular (GNV), no es
necesaria hacer la conversión ni reportar
la novedad ante las secretarías de tránsito.

No es requisito
Los organismos de tránsito no

podrán exigir la manifestación de una
licencia que especifique el tipo de com-
bustible mediante el cual funcione su
carro, tampoco la expedición de una
nueva licencia. 

"Este decreto impacta positivamente a
más de 195.000 usuarios, entre particu-
lares, taxis, buses, vans, furgones, volque-

tas y camiones de carga, así como a los
más de 25.000 proyectados adicionales
para 2020, que ven en el GNV una alterna-
tiva".

Si usted es o conoce a
alguien que esté sien-

do víctima de matoneo y
siente que sus derechos
están siendo vulnerados,
puede seguir alguna de las
recomendaciones para
ponerle fin a esta pro-
blemática. 

1. Informe oportuna-
mente a los padres de fami-
lia, acudientes, do-centes
y/o directivos del colegio el
contexto de acoso. Las
directivas y docentes
deberán buscar las formas
de solucionar las circun-
stancias generadoras de
acoso escolar de una ma-
nera eficaz, por medio del
dialogo y la conciliación.

Adicionalmente, los
planteles educativos
deberán realizar el debido
seguimiento a la víctima,
al victimario y a sus
respectivas familias, para
verificar si se detuvieron

los hechos.
2. Si el acoso con-

tinúa, el plantel o la
familia de la víctima
podrá solicitar la inter-
vención del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar, por medio de
las Defensorías de
Familia, y de las autori-
dades municipales, por
medio de las Comisarias
de Familia.

3. Si el matoneo genera
lesiones físicas, comprom-
ete la vida de la víctima o
incluye amenazas, puede
acudir a la Policía de
Infancia y Adolescencia
para recibir protección.

Entre las alternativas,
usted podrá asistir a una
Comisaría de Familia, al
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, ICBF
o acudir a la Policía de
Infancia y Adolescencia
más cercanas a su lugar de
residencia.

Qué hacer si soy
víctima de matoneo

Capacitación en
Protección de la
competencia Es una estrategia lidera-

da por el Ministerio de
Justicia y del Derecho para
ofrecer servicios gratuitos
de conciliación extrajudi-
cial en derecho y en
equidad, en forma masiva a
la población de estrato 1, 2, y
3.  

La II Jornada Nacional
Gratuita de Conciliación
"Conciliatón", se realizará
durante los días: 26, 27 y 28
de septiembre.

Beneficios
*Gestionar conflictos de

personas, especialmente
quienes viven en estratos 1,
2 y 3, que correspondan a
población vulnerable, en
situación de pobreza
extrema o ubicada en áreas
rurales.

■ Promover el diálogo y
la autogestión de los conflic-
tos.

■ Posicionar a la concil-
iación como un método
alternativo de solución de
conflictos reconocido por la
ciudadanía como una forma
de acceso a la justicia de
manera legítima y confiable. Podrá aacudir a una Comisaría de Familia o al ICBF.

Cambio de vehículo
a gas natural

■ No es necesario cambiar la tarjeta de tránsito 

Conciliación
extrajudicial
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NOTARIAS

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la
causante IRMA TORRES DE GARCIA, identifica-
da con la cédula de ciudadanía No. 29.857.677
expedida en Tulua (Valle), cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Cali, quien falleció el dia 3 del mes de
Diciembre del año 2016 en la Ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
430 de fecha 1 del mes de Septiembre del año
2017, se ordena la publicación de este edicto en
el periódico y en la Radio difuso ra 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, 1 del mes de Septiembre del año 2017,
a las 8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ
JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5086

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
GERARDO GARCIA CALERO y CILIA INES LOPEZ
LLANOS poseedor de la C.C. No. 16.239.127 y
31.152.971 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 16 y 14 del mes

de noviembre y julio de 2004 y 1998 en el munici-
pio de  o ciudad de Cerrito y Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 169 de fecha 11 del mes de septiembre
del 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (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 12 del
mes de septiembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO Cod. Int. 5084

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
LENA CORTES CASTILLO poseedor de la C.C. No.
66.917.530 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 8 del mes de
enero de 2014 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 166 de fecha 6 del
mes de septiembre 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 edic-
to se fija hoy 7 del mes de septiembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cod. Int. 5095

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría

Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0298 del día 09
de agosto de 2017, el señor(es) LUDIVIA REN-
DON VIERA,  JAIME CANO ARICAPA c.c. o Nit
34514628, 6247185 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA CANO RENDON Localizado en la CAR-
RERA 39 A  53 A-26 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud.  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5090

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0376 del día 04
de agosto de 2017, el señor(es) LILIANA
ANDREA MARTINEZ TOSSE, HENRY HERNAN-
DO MARTINEZ c.c. o Nit 31475817, 16591563
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MARTINEZ TOSSE
Localizado en la CARRERA 284 101-117  ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5094

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que

mediante radicado 76001-3-17-0390 del día 15
de agosto de 2017, el señor(es) EVELYN PATRI-
CIA VALENCIA LOPEZ c.c. o Nit 1130611075
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA LOPEZ Localizado
en la CALLE 14  34-96  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5093

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0418 del día 30
de agosto de 2017, el señor(es) MUNICIPIO DE
CALI - RED DE SALUD DEL SURORIENTE ESE c.c.
o Nit 805027338-1 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
PUESTO DE SALUD UNION DE VIVIENDA POPU-
LAR Localizado en la CARRERA 41D 45-10  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.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5092

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0428 del día 05

Otros

Notarías

EDICTOSAVISO
La empresa IMPRESOS RICHARD LTDA. Ubicada en la calle 56 # 5N 59 Barrio Calima, de la ciudad de
Cali, Teléfono: 381-51-90 ext. 118 Dpto. Gestión Humana. Se permite emplazar a todas las personas que se
crean con derecho a reclamar, las Prestaciones Sociales y salarios del señor WILLIAM CARVAJAL
OLIVEROS (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 80.136.745 de Bogotá;
Quien falleció el día 27 de Julio de 2017. Para que se presenten en las instalaciones de la empresa, junto
con los documentos que acrediten válidamente su interés. El presente emplazamiento se hace de acuerdo
con el Artículo 212 del CST.
SEGUNDO AVISO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOHN
ALEXANDER MORENO CARDENAS falleció el día 28 de Agosto de 2017
identificado con  cédula No.94.389.806 Quienes se crean con igual o mejor derecho
les solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondientes en horas
y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de la Paila - Zarzal.
Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de
acreditar su  derecho.
PRIMER  AVISO  SEPTIEMBRE 12 DE 2017

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 01 de Agosto de 2013, falleció el señor JOEL ENRIQUE HURTADO (q.e.p.d), contratista
de servicios de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con
derecho a reclamar sobre las cuentas por pagar que en la actualidad tiene la ILV con el señor
JOEL ENRIQUE HURTADO (q.e.p.d), por concepto de ordenes de servicio, a la Subgerencia
Comercial y de Mercadeo, ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo,
Palmira Valle, con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de
conformidad con el Artículo 212 del C.S.T. SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 12 DE 2017
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de septiembre de 2017, el señor(es) ESCUELA
TECNICA DE ESTETICA GLORIA MEJIA 2 SAS
c.c. o Nit 805007593-8 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
ESCUELA TECNICA DE ESTETICA GLORIA
MEJIA 2 SAS Localizado en la CALLE 7  30 A-36
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.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5091

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE NOTARÍA UNICA DEL CÍRCULO
CARRERA 14 No.12-50 TEL2292804 EDICTO EL
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE LA
UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA
CAUSANTE MARTHA TERESA BLANDON
CASTAÑO, quienes en vida se identificaron con
la Cédula de Ciudadanía Numero 29.841.668.
Cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de La Unión, Valle,
Fallecida en el Municipio de Cali, Valle, el día 14
de Enero del año 2010. Aceptado el trámite en
esta Notarla mediante Acta No.011 de fecha 7
del mes de Septiembre del año dos mil
Diecisiete (2.017). Se ordenó la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia Circulación
Nacional y en una Radiodifusora Local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3
del Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10)
días hábiles. El Presente Edicto se fija en un
lugar visible de esta Notaría, hoy, 8 del mes de
Septiembre del año dos mil diecisiete (2,017),
siendo las ocho de la mañana (8:00 am). Dr.
SALUSTIO VICTORIA GARCIA Notario Unico
Publico.cod.int.5085

EDICTO N° ESU 0351 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO 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) RUTH MARTIN DE
LOPEZ CEDULA DE CIUDADANÍA   N°,
29.970.260 ALFONSO LOPEZ PRADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°, 6.546.733
Fallecido(s) el 05/01/1985 y 21/08/1999 , en la
ciudad 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 dia 10 DE AGOSTO DE 2017, por LUIS
ALFONSO LOPEZ MARTIN IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 2.402.401,, LUIS
ERIC LOPEZ MARTIN IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.547.213,,
BETTY LOPEZ DE THORNE IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.971.701,,
MARINO LOPEZ MARTIN IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.548.033,,
MARIA DENNY LOPEZ DE SAAVEDRA IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.972.667,, JUAN FELIPE LOPEZ JIMENEZ

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.456.935 Y RUTH MERY LOPEZ AREL-
LANO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIU-
DADANIA No. 1.118.287.146, , EN CALIDAD DE
HIJOS Y NIETOS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0046 del 17 DE AGOSTO DE 2017,
por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el dia 17 DE AGOSTO DE
2017 a las 8:00 am y se desfijará el día 29 DE
AGOSTO DE 2017 a las 06:00 (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 17 DE AGOSTO DE
2017 EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 29 DE AGOSTO DE 2017 a las
06:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.5096

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE GINEBRA VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA A: Todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el
trámite de liquidación de Herencia del causante
JULIO CESAR SAAVEDRA TASCON, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
14.931.161 expedida en Cali - Valle y falleció el
día 24 de diciembre del año 2016, en el munici-
pio deGinebra - Valle, siendo el municipio de
Ginebra - Valle el ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo en el término de diez(10) días de
publicado el presente EDICTO. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día primero
(01) del mes de septiembre del año 2017, porla
doctora BERTHA LUCIA GIRALDO PRADO, identi-
ficada con la cédula de ciudadanía número
41.479.540 expedida en Bogotá D.C, Abogada en
ejercicio con Tarjeta Profesional número 43.431
delConsejo Superior de la Judicatura, como
apoderado de los señores OLGA MARÍA SAAVE-
DRA TASCON, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 29.530.598 expedida en
Ginebra - Valle,ALBA NIDÍA SAAVEDRA DE
TENORIO identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 29.530.605 expedida en
Ginebra - Valle, MARIA TERESA SAAVEDRA DE
TENORIO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 29.531.493 expedida en
Ginebra - Valle, DAGOBERTO SAAVEDRA TAS-
CON,identificado con la cédula de ciudadanía
número 2.566.551 expedida en Ginebra - Valle,
ELVIA MARY SAAVEDRA DE REYES, identificada
con la cédula de ciudadanía número 29.530.599
expedida en Ginebra - Valle y RAQUEL SAAVE-
DRA DE SLADE, identificada con la cédula de
ciudadanía número 31.218.814 expedida en Cali
- Valle, en sus calidades de hermanos y
herederos. Se inició el trámite Notarial mediante
ACTA NUMERO 22 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE
2017, por lo cual se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional, su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por e¡ Art. 3°
numeral 2o del Decreto 902 de 1988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1989, y la
fijación en un lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente EDICTO se
fija el día ocho (08) de septiembre de 2017 a las
8:00 a.m. y se desfijara el día veintiuno (21) de
septiembre de 2017 a las 4:00 p m. Este edicto
se elaboró el día siete (7) de septiembre de 2017.
El Notano Unico de Ginebra JESUS HERNANDO
HURTADO VALENCIA NOTARIA ÚNICA DEL

CÍRCULO DE GINEBRA.COD.INT.5088

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 (de, la, los)
causante (s) NUBIA SANCHEZ HENAO cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad Palmira, Valle, identi-
ficados en su orden con las cédula de Ciudadanía
Nos. 31.136.599 expedidas en Palmira quienes
(es) falleció (eron) en la ciudad de Palmira el dia
15 de Mayo de 2017. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 167 de fecha 28 de Agosto de
2017, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 28 de Agosto de 2017, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5098

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 (de, la, los)
causante (s) TERESA DE JESUS NACIBAR DE
ORDOÑEZ y JORGE AGUSTIN ORDOÑEZ, quien
se identificaba con la C.C. No. 31.143.511 y
1.819.143 Palmira y Nariño, fallecido(a) en
Palmira (Valle), el 20 de Enero de 2015 y 30 de
Enero de 2017. El trámite se aceptó mediante
Acta número 170 de fecha 01 de Septiembre de
2015, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, primero (1 ero) de Septiembre de 2.017, a
las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.5099

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite notar-
ial de liquidación sucesoral de la causante
FRANCINED PASTOR DE CHAVEZ, Fallecidos (a)
en la ciudad de Palmira, el día 30 de junio de
2.016, al igual que fue su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 75 de fecha 08 de Septiembre de
2017, y en la radio difusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el articulo 3o del decre-
to 902 de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy ocho (08)
de Septiembre de2.017 a las 8.00 a.m. El
NOTARIO. RICARDO EFRAN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.5100

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite notar-
ial de liquidación sucesoral del causante VICTOR
HENAO OSPINA fallecidos (a) en la ciudad de
Palmira, el día 24 de enero de 2.013, al igual que
fue su último domicilio y asiento principal de sus

negocios, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 79 de fecha 08
de Septiembre de 2017, y en la radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy ocho (08) de Septiembre de 2.017 a
las 8.00 a.m.  El NOTARIO. RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.5101

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite notar-
ial de liquidación sucesoral de La causante
DIONISIA CUERO fallecidos (a) en la ciudad de
Palmira, el dia 29 de marzo de 1.977, al igual que
fue su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 76 de fecha 08
de Septiembre de 2017, y en la radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy ocho (08) de Septiembre de 2.017 a
las 8.00 a.m.  El NOTARIO. RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 (de, la, los)
causante (s) MARIA HILVIA PASTES DE MUÑOZ
o MARIA HILVIA PASTEZ mayores de edad, iden-
tificados en su orden con las cédulas ciudadanía
No. 31.135.196 de Palmira (V), cuyo último domi-
cilio fue la ciudad de Palmira, Valle, quienes (es)
falleció (eron) el 02 de Marzo del 1.996 en el
Municipio de Pradera. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 174 de fecha 06 de
Septiembre de 2017, 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 dis-
puesto 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, 06 de Septiembre de
2017, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.5102

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 (de, la, los)
causante (s) LIDA MARCIANA MOLINA, quien se
identificaba con la C.C. No.29.651.583 de
Palmira, fallecido(a) en Palmira (Valle), el 01 de
noviembre de 2008. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 169 de fecha 01 de
Septiembre de 2017, 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 dis-
puesto 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, primero 01 de
Septiembre de 2.017, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5103

Otras Ciudades

11AREA LEGALMartes 12 de Septiembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

■ La tienda, lugar preferido
Aunque algunas personas prefieren ir al supermercado a
realizar sus compras, la tienda sigue siendo el canal de dis-
tribución más grande. Por ello es importante que usted,
amigo tendero, tenga gran variedad de productos para sus
clientes.
Los primeros productos que no deben faltar son los de la
canasta familiar, pero recuerde siempre, tener variedad en
sabores, tamaños y marcas, de esta manera el cliente puede
escoger la mejor opción. 
Otro producto que no puede faltar son las verduras, como es
sabido por todos, en la mayoría de las casas se cocina todos
los días, es decir, las verduras son un producto que no puede
faltar en las casas.

Tenga en cuenta

Para la verduras es importantes almacenarlas en un lugar
fresco, comprar justo lo que se vende, así usted tendrá un
productos fresco todo los días, lo que hará que los clientes
busquen su lugar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en rapitienda
La 16 ubicada en la man-
zana 16 CAA 26, barrio
Poblado Campestre,
donde será atendido por
María Martínez.

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
AVISA

Que el día doce (12) de Abril del 2017, falleció el señor MANUEL MARÍA MUÑOZ
LÓPEZ, identificado con la C.C. Nro. 19.258.831, expedida en Popayán (Cauca),
Servidor de esta Entidad. Que la señora JULISSA MONTOYA LUNA en su calidad
de compañera permanente solicita el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas a que tenía derecho el Servidor. Quienes se consideren con igual o mejor
derecho  que los reclamantes citados, deberán presentarse a la Torre Alcaldía CAM
piso 13, Personería Municipal de Cali, Dirección Financiera y Administrativa,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación  con el fin
de acreditar su derecho (Art. 212 C.S.T.). 
ARMANDO ZUÑIGA PAZ
Director Financiero y Administrativo

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
HACER SABER

Que el día 2 de Septiembre de 2017 falleció en esta ciudad el señor
LAURENTINO MENESES QUINAYAS, quien prestó sus servicios a
la Institución.
Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias
laborales que por su vinculación le corresponden, debe presentarse
ante la Oficina de Recursos Humanos de la UNIVERSIDAD, calle 25
No. 115-85 – Cali, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del presente aviso.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 12 DE 2017 

AVISO
La empresa FERCON SA, ubicada en la Cra 40 No. 12ª-139 Acopi
Yumbo, de conformidad por lo prescrito por el Artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo, hace saber que la señora DUNIA HENAO
GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.925.850
de Cali, quien se encuentra vinculada a la planta de personal de esta
entidad, falleció el pasado 5 de septiembre de 2017. Quien considere
tener derecho a reclamar sobre su liquidación y prestaciones
sociales. Comunicarse en Yumbo al 6645204.  
PRIMER AVISO  SEPTIEMBRE 12 DE 2017




