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EJEMPLAR GRATUITO

Seguirán las lluvias intensas
Carlos Chavarro - Diario Occidente

TRAS EL FUERTE AGUACERO QUE SE REGISTRÓ ENTRE LA NOCHE DEL MARTES Y LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES EN CALI Y QUE OCASIONÓ INUNDACIONES EN
EL NORORIENTE DE LA CIUDAD, LAS AUTORIDADES ANUNCIARON QUE SE DEBE MANTENER LA ALERTA PORQUE LAS LLUVIAS CONTINUARÁN. SOBRE LA
CIUDAD CAYÓ EN DOCE HORAS LA CANTIDAD DE AGUA QUE EN UN PERIODO NORMAL CAE EN UN MES. PÁG. 2

Descartan nuevos
grupos armados
en Buenaventura

El Municipio
subsidiará la
tarifa del MIO

La Alcaldía de Cali y Metrocali presentaron el plan de sal-
vamento del MIO, que plantea que el Municipio asuma la
diferencia en el costo de los pasajes para que el sistema de
transporte sea sostenible.

Aunque los usuarios pagan $1.900 por trayecto, el costo
real es de $3.100; la idea con este plan es que a partir del año
entrante el Municipio pague el valor restante. 

■ Presentaron plan de salvamento

■ Consejo de seguridad
PÁG. 5

A raíz del informe de la
Defensoría del Pueblo, las
autoridades realizaron un
trabajo de inteligencia que
permitió descartar la presen-
cia de grupos armados ile-

gales en Buenaventura.
En un consejo de seguri-

dad se anunció que el Distrito
será blindado para evitar que
estas agrupaciones lleguen a
la ciudad. PÁG. 5



Fotografías como ésta, que muestran la remo-delación del parque
de Efraín y María,  hacen parte de la exposición "De la primera
plana al día a día - Un vistazo a la imagen de Occidente",  una
muestra de 51 imágenes que hacen parte del Archivo
Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca, que
fueron donadas por el Diario Occidente.
La exposición se encuentra en el hall principal de la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali y
se planea más adelante llevarla a los municipios .

Cali se recuperaba ayer
de más de diez horas
seguidas de lluvia que

cayeron desde el martes en la
noche hasta la madrugada de
este miércoles y que colap-
saron aproximadamente 20
barrios según indicaron las
autoridades.

Según informó la red hidro-
climatológica de la CVC, solo la
lluvia que cayó ayer en el cen-
tro de Cali se acerca en canti-
dad a las precipitaciones que
normalmente caen en un mes.

Hárold González, de la red
hidroclimatológica de la CVC,
dijo que  “la lluvia fue genera-
da por  entradas típicas de
humedad provenientes del
noreste del país en  interacción
con el paso de una onda tropi-
cal en el Atlántico ”.

La entidad explicó que   hoy
se esperan lluvias  en horas del

día y tiempo seco en horas de
la noche para Cali y  el Valle.
Además se indicó que las llu-
vias seguirán hasta diciembre.

La causa
Las lluvias generaron una

gran emergencia en  Petecuy y
Alfonso López, y otros barrios
del oriente de la ciudad, donde

el canal de aguas lluvias de  la
calle 73 se desbordó como con-
secuencia de basuras que son
arrojadas por la comunidad.

El gerente de Acueducto de
Emcali, Francisco Burbano,
explicó que cerca de mil tonela-
das de basura se acumulan en
la Estación de Bombeo Paso
del Comercio .

La emergencia

La fuerte lluvia inundó ba-
rrios como Alfonso López y
Petecuy  donde se alcanzaron
inundaciones con niveles de 80
centímetros de profundidad .

Ciudad limpia anunció que
en la avenida Circunvalar la
empresa retiró cerca de 120
toneladas de residuos que
impedían el tránsito vehicular
luego que un muro de con-
tención se derrumbara.

Así mismo, también se pre-
sentaron inundaciones en los
barrios San Antonio y Liberta-
dores y un desbordamiento en
el Eco-Parque del río Pance.

Además las autoridades
reportaron la caída de una
vivienda y otra parcialmente
afectada, en el sector de Siloé .

En  sectores del sur de Cali
el alcantarillado colapsó  y hu-
bo inundaciones en las vías.

■ Precipitaciones fueron históricas

Carlos Chavarro Diario Occidente

Varias vvías ddel ooriente de Cali resultaron con inundaciones de hasta 80
centímetros de profundidas.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Los rresiduos ssólidos arrojados a los canales de aguas llu-
vias represaron las aguas provocando inundaciones.

Carlos Chavarro Diario Occidente

El aagua ttambién se introdujo en algunas viviendas del
oriente de la ciudad.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 16 de noviembre de 2017PRIMER PLANO2

En el Valle del Cauca también se pre-
sentaron emergencias a raíz de las llu-
vias presentadas en las últimas horas.

La Secretaría de Gestión del Riesgo del
Valle ha declaradon catorce alertas en varios
municipios durante los últimos días.
Uno de los sectores más afectados fue el

corregimiento de Guabas, en Guacarí,
donde el río que pasa  por la zona se des-
bordó lo que obligó al desalojo de por lo
menos 70 familias.
Así mismo, en Bugalagrande de presen-
taron algunos desbordamientos, mientras
que la vía a la zona rural de Riofrío se vio

afectada por dos derrumbes que dejaron
incomunicado al corregimiento de Salónica.
La empresa Centroaguas informó que una
empalizada taponó la bocatoma del acue-
ducto del río Tuluá, dejando sin el servicio a
los tulueños. La empresa adelanta un plan
de contingencia con pozos profundos.

En el Valle

Basuras provocaron
inundaciones en Cali

15 de noviembre de 2017
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■■ Aplazan
La sala laboral de la Corte
Suprema de Justicia sus-
pendió hasta el martes la
discusión sobre la legalidad
de huelga de los pilotos de
Avianca, mientras hace la
revisión del expediente cor-
regido que envió el Tribunal
Superior de Bogotá.

■■  Reajuste
A partir del 20 de noviem-
bre la Comisión de
Concertación de Políticas
Salariales y Laborales, ini-
ciará el estudio al reajuste
del salario mínimo para el
próximo año anunció la
ministra del Trabajo,
Griselda Yaneth Restrepo.

La evolución de Cali y el Valle en imágenes

Carlos Chavarro Diario Occidente

En lla AAvenida CCircunvalar se presentaron derrumbes que
fueron atendidas por maquinaria amarilla.



El excongresista Ramiro Varela, quien

a través de su portal Caliescribe.com dio
a conocer que la nómina de personal por
prestación de servicios -que el llama para-
lela- llega en la Alcaldía de Cali a los diez
mil contratistas, radicó un oficio en el que
le solicita al procurador general de la
Nación, Fernando Carrillo, que investigue
el tema.

Mientras que para algunos no hay nada irregular en el

aumento de personal por prestación de servicios en la
Alcaldía de Cali,  Varela sostiene que la proliferación de los lla-
mados "PS" constituye una falta gravísima que podría tener
consecuencias disciplinarias para el alcalde Maurice
Armitage y los titulares de las dependencias que más han
vinculado gente mediante esta modalidad.

También deberían darle una mirada al tema en la

Gobernación del Valle, donde en algunas dependencias han
contratado tanta gente que se tienen que turnar los com-
putadores...

Tanto en el CAM como en el Palacio de San Francisco

aseguran que la contratación de cada persona está plena-
mente justificada, pero en los mentideros políticos relacio-

nan el tema con el año electoral...

* * *

El exdiputado Andrés Mauricio

Chicango, candidato a la Cámara de
Representantes por el Partido Liberal, y el
senador Luis Fernando Velasco, quien
busca la reelección, llegaron a un acuerdo
para trabajar juntos de cara a las elec-
ciones legislativas de marzo próximo.

A diferencia de otras alianzas en las que solo uno de los

dos le aporta electoralmente al otro, ésta es de mutuo ben-
eficio en lo que a votos se refiere, pues los Chicango tienen
una organización sólida y Velasco tiene gran acogida en
importantes sectores de la producción de
Cali y el Valle.

Ya los dos candidatos han realizado

varias actividades juntos, en las que
Andrés Mauricio Chicango se ha compro-
metido a trabajar de la mano con el sector
empresarial si es elegido representante a
la Cámara.

* * *

El Movimiento Cívico de Renovación, que lidera el
exdiputado Emilio Merino González, cumple 23 años.

Para conmemorar esta fecha, Merino

realizará una actividad este sábado en
Cartago -en el Hotel Mariscal Robledo- a la
que asistirán el representante Heriberto
Sanabria y el exdiputado Mario Germán
Fernández, los candidatos que tienen el
respaldo del Movimiento Cívico de
Renonación al Senado y la Cámara,
respectivamente.

Esta celebración tiene especial significado

para el Partido Conservador, pues en medio de
la desbandada de azules, Emilio Merino -que
tuvo propuestas de otros partidos, como la U y
Cambio Radical-, decidió quedarse y respaldar
para el Congreso a candidatos de su colectivi-
dad.

* * *

El exconcejal Michel Maya

está sonando como can-
didato al Congreso de la
República...

Supo Graffiti que al joven

político le han hecho varias
propuestas para que haga
parte de la lista al Senado
por su partido, la Alianza
Verde, pero las ha rechazado.

Aunque Maya sigue atento a la dinámica

política, participa en los procesos internos de
los verdes y apoyará candidatos al Congreso,
no encabezará ningún proyecto electoral en
2018, pues está dedicado a su actividad como
empresario... Lo que parece que sí está con-
templando -y lo tendría casi decidido- es pos-
tularse de nuevo a la Alcaldía de Cali en 2019.

* * *

Los representantes Carlos Abraham

Jiménez y José Luis Pérez no serán los únicos
candidatos vallecaucanos al Senado de la
República por Cambio Radical...

El exmagistrado Ovidio Claros, nacido y

crecido en Cali, inició campaña para el Senado.

Claros ya abrió sede en la capital del

Valle del Cauca, con un concurrido evento
en el que sobresalió el acompañamiento
de un sector de antiguos holguinistas,
coordinados por Jacobo Boxman.

Aunque Claros, que ha sido magistrado

del Consejo Superior de la Judicatura, rep-
resentante a la Cámara y contralor de Bogotá, ha desarrolla-
do la mayor parte de su carrera en la capital de la República,
planea meterse fuerte en el Valle.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555
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Luis FFernando
Velasco

Emilio Merino

Ovidio Claros

Michel Maya

Ramiro Varela
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Quienes conocen a
Juan Manuel San-
tos, por trato y con-

fianza, dicen que es un per-
sonaje egocéntrico. Su
mayor ambición, desde
joven, era ser Presidente de
su país, no solo como una
meta personal sino tam-
bién para colmar su

espíritu soberbio de una autoestima con la que
buscaba demostrarle a su clase social bogotana,
que él era capaz de lograr lo que se proponía así
tuviese que actuar maquiavélicamente. Lo logró,
a un costo muy alto para el país; inclusive un pre-
mio Nobel con el que soñaba para autocompla-
cerse fue la cereza con la que colmó sus sueños,
así fuera a costa de dejarnos un país ingober-
nable y descuadernado. Al fin y al cabo se va a
vivir al país con el que también soñó: Inglaterra,

donde podrá caerse de la risa, sabiendo que logró
su objetivo: vengarse de un país que no le
agradeció nada, dejándolo mal parado en cada
encuesta que se publicaba, con la peor imagen
que un presidente colombiano haya logrado
como gobernante.

A mí no se me olvida que siendo mi-
nistro de hacienda del expresidente Andrés
Pastrana, época en que se acabaron los auxi-
lios parlamentarios para "evitar" tanto des-
greño por parte de los congresistas, se reunió
con las cabezas visibles de ese extraño orga-
nismo legislativo para decirles "que no se
preocuparan que él ya tenía la solución para
devolverles su mermelada". Desde ese
momento empezó a funcionar una nueva
forma de enriquecerlos: Los cupos indica-
tivos. Desde ese momento supe que este hom-
bre era capaz de todo con tal de lograr sus
objetivos. Lo felicito.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre feliz es
aquel que sien-

do rey o campesino,
encuentra paz en su

hogar.
Johann Wolfgang

Goethe, poeta alemán

Cuando alguien nos habla
mal de otra persona y nos cuen-
ta cosas horribles de ella o él,
más tarde, si tenemos la
ocasión de conocer a esa per-
sona, ya tendremos una idea
preconcebida de cómo es esa
persona, y por ello, nuestro
modo de verle estará influencia-
do por los comentarios que
escuchamos.

Nunca hemos visto a esa
persona, jamás la hemos cono-
cido… y sólo porque alguien
dijo que era de esa manera le
juzgamos y no miramos con
buenos ojos el conocerle.

Pasa lo mismo en todos los
ámbitos, nos presentan un
hombre y luego nos dicen que
ese no vale la pena, que es un
mujeriego, que es irrespon-
sable, que no sabe hacer nada,
que es flojo, y al final… lo
mismo, le juzgamos aún sin
haberle concedido la oportu-
nidad de dejarle hablar, o al
menos, de tener la duda que
dichas personas son así.

Siempre debemos conceder
una oportunidad a las per-
sonas, e intentar conocerlas
antes de enviarlas derecho a
nuestra lista reservada.

Tampoco debemos ir por ahí
hablando mal de los demás, es
posible que algún día hicieses
daño a alguien y no creo que te
guste que por ello anden
hablando mal de ti y encasi-
llándote de tal manera.

EN VOZ ALTA

DDeebbee  sseerr  uunn  pprrooppóóssiittoo  hhaacceerr  llaass  aaddeeccuuaa--
cciioonneess  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  qquuee  llaa  cciiuuddaadd  nnoo

ccoollaappssee  ccuuaannddoo  llaass  lllluuvviiaass  ssuuppeerraann  eell
pprroommeeddiioo..
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Juzgar a 
los demásCali y los

aguaceros

LENGUA DE PAPEL

El proceso de paz ha
traído consigo no
sólo esperanza y fe,

sino grandes enemigos,
detractores, opositores y
uno que otro resentido
que aún no concibe a
Santos como el premio
Nobel de paz. Municipios
que padecieron el horror

del conflicto armado, como Apartadó, Tibú,
Barrancabermeja y Fundación, pueden dormir
más tranquilos, producto del acuerdo entre
guerrilla y gobierno. Soy un convencido de la
paz y aplaudo los esfuerzos que se hacen por lle-
gar a ella. Uno de esos grandes esfuerzos, y
punto sensible del acuerdo son las candida-
turas al Congreso y Presidencia de los miem-
bros de las Farc. Esto ha generado en todo el
país, escozor, repugnancia y desazón; y nom-
bres como Timochenkopara presidente, Iván

Márquez y Jesús Santrich al Senado y Cámara,
respectivamente, no han sido bien recibidos
por el pueblo colombiano. Considero positivo
que los guerrilleros se hayan alejado de las
armas y estén comenzando a pensarse escena-
rios de debate político, pero también resulta
apropiado pensar el paso de esos rebeldes por
un juzgamiento a sus delitos. En América
Latina, líderes como Pepe Mujica, Ollanta
Humala, Teodoro Petkoff o Luis Carlos Prestes,
se dieron un tiempo prudente para pensarse
como una alternativa política. Por eso, creo que
llegó el momento para que el país se una por
primera vez y salga a votar para que Rodrigo
Londoño, que quiere ser presidente, entienda
que aún le falta mucho camino por recorrer
para convertirse en una opción política. Este es
el momento para que los colombianos en las
urnas le cobremos a las Farc el daño causado
con su guerra. Votaré para que "Timo" no sea la
opción que merece Colombia. 

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Votaré para que "Timo"…

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

ue un aguacero supere el histórico de
milímetros de agua no puede validarse
como la justificación de las inundaciones
que se presentan en Cali. Y no puede vali-
darse, sencillamente porque este es un fenó-
meno que se presenta en la ciudad dos o tres
veces al año. Por lo tanto, la infraestructura

debe adecuarse para afrontarlo o, de lo contrario, cada vez
que se presenten lluvias por encima del promedio, se vivirán
situaciones como la que se presentó entre la noche del martes
y la madrugada de ayer.
La ciudad debe medírsele al reto de solucionar este proble-
ma, o pagará con el colapso cada vez que algo así ocurra.
¿Tenemos claro qué se debe hacer para que Cali soporte
aguaceros torrenciales? ¿Sabemos cuánto cuesta?
Esta crónica de inundaciones anunciadas, además de las
deficiencias que tiene Cali en materia de infraestructura y
del exceso de agua que de cuando en cuando cae sobre la ciu-
dad se deben también a la irresponsabilidad de caleños que
convierten los canales de aguas en basureros. Basta ver las
imágenes del canal de la Avenida Ciudad de Cali, que hasta
poltronas lleva, para entender la magnitud de la incons-
ciencia ciudadana frente a este tema. Allí hay realizar un
trabajo sostenido de control y aplicar el nuevo Código de
Policía, y también se requiere una labor de pedagogía
sostenida para que quienes consideran normal arrojar
basuras en cualquier parte comprendan de una vez por
todas las consecuencias de su irresponsabilidad.
Pero tanto la solución de infraestructura como el tema
de las basuras no pueden ser un tema del que se hable
únicamente cuando hay inundaciones. Lograr una Cali
que no colapse cuando hay aguaceros debe ser un
propósito de ciudad.
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VERBIGRACIA

El Nobel más caro de la historia



■■ Adulto mayor
El programa 'Colombia
Mayor' ya está realizan-
do los pagos correspon-
dientes a septiembre y
octubre, hasta el 27 de
noviembre.
Los cobros se podrán
realizar en Efecty, 8:00
a.m. a 6:00 p.m.

■■ Vacunas gratuitas
Mil dosis de la vacuna
contra el Virus del
Papiloma Humano están
disponibles en centros
de atención para
menores entre los 9 y 17
años, de manera gratui-
ta, según la Secretaría de
Salud de Cali.

■■ Alerta
Un llamado de alerta  a
la comunidad hizo el
Departamento Admi-
nistrativo de Hacienda
de Cali para que haga
caso omiso a correos
falsos que solicitan da-
tos para actualizar la
ficha catastral.
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Que el municipio finan-
cie $1.100 por cada
usuario y la renego-

ciación de contratos con los
operadores del sistema de
transporte MIO hacen parte
del plan de salvamento prop-
uesto por Metro Cali y la
Alcaldía, para que el sistema
de transporte masivo sea
sostenible.  

"En 2015 la Nación expidió
la ley del Plan de Desarrollo,
reconociendo que con la tarifa
del usuario no alcanzaba para
que los sistemas de transporte
fuesen autosostenibles. Esto
garantiza que los sistemas de
transporte deben tener desde
entonces un modelo de sosteni-
bilidad donde el costo de la ta-
rifa y también la diferencia la
debe asumir, en parte, el
Municipio", manifestó el presi-
dente de Metro Cali. 

Según Orejuela, en la actu-
alidad movilizar un pasajero
del MIO le vale al sistema
$3100, pero cada trayecto tiene
un costo para el usuario de
$1900,  "a partir del otro año, la
tarifa del MIO será de $2000 y
la idea es que el Municipio sub-
sidie los $1100 que le faltarían a
cada pasaje. Nosotros recibi-
mos un de sistema masivo

colapsado, totalmente invi-
able.", señaló Armitage.

Se contempla, además, que
los operadores puedan ser
reemplazados ante los incum-
plimientos  o desacuerdos. 

Esta propuesta deberá ser
avalada por tribunales de
arbitramento y entraría en eje-
cución durante el primer
trimestre del 2018.

■ Lanzan plan de salvamento para el MIO

Se ccontemplan ssanciones y cambios a operadores que
incumplan contratos.

Al término de un consejo
de seguridad departa-

mental, la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro
desmintió un informe de la
Defensoría del Pueblo que
hacía referencia a que 778
familias de Buenaventura

estarían en riesgo por la pre-
sencia de bandas criminales

Según indicó la man-
dataria ni el “clan del go-
lfo”, la  “Gente del orden”
o el ELN, han llegado a
Buenaventura.

La Gobernadora dijo

que los organismos de
inteligencia dieron hay un
parte de tranquilidad para
Buenaventura y que las
autoridades han dado
golpes a cabecillas de ban-
das para que estas no
entren al distrito.

Autoridades descartan
riesgos en Buenaventura

En el último mes, se re-
gistraron 154 mil lla-

madas 'inoficiosas' a la línea
123, es decir, que más del
40% de las comunicaciones
que se reciben diariamente
a esta línea no están rela-
cionadas con emergencias
en Cali. 

"En la mayoría de los
casos son niños, que en su
inocencia la toman como
una diversión, pero esto
evita que una persona que
se encuentra en inminente
riesgo pueda ponerlo en
conocimiento de la autori-
dad", enfatizó el mayor
William Arias Bolaños, jefe
centro automático de despa-
cho  123.

Actualmente, las autori-
dades tienen identificados a
más de 100 abonados tele-
fónicos de donde han salido
dichas llamadas, incluido a
un hombre que al mes ha
realizado más de 2.500 lla-
madas acosando a las
femeninas que atienden la
línea. 

"Según el nuevo Código
Nacional de Policía, el
Artículo 35 numeral 7 esti-
ma una sanción pecuniaria
de más de un salario míni-
mo legal vigente a los impli-
cado. Esperamos en los
próximos días aplicar las
sanciones relacionadas",
acotó el mayor Bolaños.

Alertan por 
llamadas 
falsas al 123 Buscan sostenibilidad

al transporte de Cali

Vivimos tu comuna

Según la Secretaría de Infraestructura, las intervenciones
de las vías se priorizan con los representantes de las
comunas en el Comité de Planeación y también se tiene
en cuenta si la vía es principal; si conduce, por ejemplo, a
un centro hospitalario y dependiendo del grado de solu-
ción que le dé a toda una comunidad.
En el listado de vías que serán trabajadas al término del
2017 no está incluida la ruta que denuncia la comunidad,
según la dependencia, por la priorización de las vías arte-
rias y secundarias.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co
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3105313456 PUERTO NUEVO, PUERTO MALLARINO
3105275957 ANDRÉS SANÍN
3105324133 7 DE AGOSTO
3014655443 LAS VERANERAS, LAS CEIBAS
3014658715 SAN MARINO, CALI BELLA
3014655878 ALFONSO LÓPEZ III

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu cuadrante

En la comuna 11, barrio Primavera, los huecos en las vías
de la Carrera 32A están intransitables por el deterioro en

que se encuentran hace más de tres años, denunció Paula
Romero, habitante del sector. 

"Las calles están tan malas que muchos vehículos deciden
no transitar por esta vía, a veces los taxistas no ingresan
diciendo que no van a exponer sus vehículos. Cando llueve
estas vías se convierten en un peligro", manifestó Ruiz. 

Vías deterioradas 
en Comuna 11 están
generan restricciones

Mantenimiento 
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Darwin Andrade: "Quiero terminar 
el año de la mejor manera"

El lateral izquierdo 'azucarero', se
manifestó en relación a lo que fue su
balance individual y colectivo de este
semestre y explicó sus intenciones
para el 2018.
■■ Balance individual

"Lastimosamente mi temporada no
empezó de la mejor manera. Luego
de jugar dos partidos como titular me
lesioné y estuve tres semanas por
fuera, tras de eso no logré coger el
ritmo de nuevo a pesar que me recu-
peré bien. Ahora estoy pensando en
terminar el año de la mejor manera,
ganando el sábado en Bogotá y

luego analizar que pasará en el 2018. Espero tener mucha con-
tinuidad, estar bien fisicamente y aportarle al equipo lo que puedo
dar"
■■  Balance colectivo 

"Teníamos muchas expectativas y no las cumplimos, estuvimos
en tres frentes y no los logramos conseguir. El semestre no fue
bueno en la parte deportiva, los jugadores a pesar de nuestras
ganas no estuvimos en nuestro nivel. Ahora a replantear sobre lo
que dejamos pasar este semestre para que no nos pase en el
2018"

Copa Fox Sports Bogotá 2018
Un certamen amistoso entre 4 colectivos colombianos

organizará la cadena Fox Sports en la capital colombiana.
Dicho Torneo, se disputará entre el 19 y el 28 de enero del 2018,
en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Millonarios y Junior
integrarán esta primera edición, que será adaptada al FPC y que

fue presentada este miércoles con la presencia de los presidentes
de los equipos caleños y un representante de mercadeo del club
azul.

Armani en la órbita de River

En las últimas horas llegó un ofrecimiento a River Plate de la
Argentina, por parte del arquero de Atlético Nacional Franco
Armani. El representante del jugador habló con Enzo Francescoli,
Manager del elenco 'millonario'. Este le comunicó de la propues-
ta a Marcelo Gallardo, quien ahora tendrá que decidir si lo quiere
sumar al plantel o no. La novela recién arranca.

Jerrson González, nuevo 
DT de América Femenino.

El ex jugador de los 'diablos
rojos', expreso sus sensaciones
relacionadas a esta nueva aven-
tura en su carrera.
"Gracias a Dios y adon Tulio
Gómez, voy a ser el Director
Técnico de la categoría profe-
sional de América de Cali del
equipo femenino. Es un paso
muy importante en mi carrera,
siempre quise llegar a un equipo
profesional y ahora lo hago con el
cuadro femenino. Agradecido porque se fijaron en mi trabajo y
espero darle muchos triunfos a esta institución americana que
tanto amamos, dándole una estrella a las chicas y clasificando
a una Libertadores", comentó.
"Me dejan asombrado porque son muy trabajadoras y ver la
reacción de ellas pidiéndome más trabajo , me motivo bas-

tante porque les gustaba mi trabajo", cerró Jerrson González.

Modificaciones en el calendario de 
competencias de la Liga Aguila II-2017

La División Mayor del Fútbol Colombiano se permite informar las
modificaciones en el calendario de competencias para la Liga Aguila
II-2017, en sus fases de: Cuartos de final, Semifinales y Final.
■■  CUARTOS DE FINAL

Partidos de ida: 25 y 26 de noviembre
Partidos de vuelta: 2 y 3 de diciembre
*Los clubes de Bogotá que deben utilizar el estadio El Campín
para sus competencias, tendrán que jugar los partidos de vuelta
en esta fase los días 29 y 30 de noviembre, debido a que el esce-
nario capitalino no estará disponible entre el 1 y 8 de diciembre por
la realización del concierto de Bruno Mars.
■■  SEMIFINALES

Partidos de ida: 9 y 10 de diciembre
Partidos de vuelta: 13 y 14 de diciembre
*En caso que el club Atlético Junior clasifique a esta instancia de
la Liga Aguila II-2017 y también a la final de la Copa Sudamericana,
tendrá que disputar simultáneamente ambos compromisos,
situación que fue expuesta a sus directivos y aceptada por ellos.
■■  FINAL

Partido de ida: 17 de diciembre
Partido de vuelta: 20 de diciembre
Excepciones: En caso que Atlético Junior no pase a la final de
la Copa Sudamericana y que Santa Fe y/o Millonarios pasen a
las semifinales de la Liga Aguila II-2017 y jueguen en condición
de visitante su partido de ida, el calendario será de la siguiente
manera:
■■  SEMIFINALES

Partidos de ida: 6 y 7 de diciembre
Partidos de vuelta: 9 y 10 de diciembre
■■    FINAL
Partido de ida: 13 de diciembre
Partido de vuelta: 17 de diciembre

Perú listo 
Un país paralizado celebra todavía por ser día cívico en el
país Inca, la histórica clasificación de la Selección Perú al

Mundial de Rusia 2018, tras 36 años de ausencia. 

En la ida el marcador finalizó sin goles contra Nueva Zelanda, ya
en la vuelta en el Nacional de Lima ante 40.000 aficionados, los
dirigidos por Ricardo Gareca sellaron su tiquete a la cita mundia-
lista con goles de Jefferson Farfán y  Christian Ramos. 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Darwin Andrade

Franco AArmani fue ofrecido a River Plate

■■ DAKAR 2018: LA AVENTURA DE MS2 RACING
Rally Dakar es uno de los eventos más
importante del deporte automovilístico en
todo el mundo; ésta será la 40 edición y la 10
en el continente Americano. Reuniendo par-
ticipantes de 60 naciones dentro de las
cuales estará Colombia representada por el
equipo MS2 Racing en la categoría de autos,
la única tripulación con matrículas colom-
bianas. Mauricio Salazar Sierra y Mauricio
Salazar Velásquez entrenan en el desierto
del Perú. Del 17 al 24 de noviembre, llegarán de nuevo probando su vehículo acondi-
cionado y mejorado por el equipo peruano Proraid.

Breves Breves

■■ 'Semis' con Roger
Roger Federer se convirtió en el primer
clasificado para las 'semis' del torneo de
maestros disputado en Londres. El
tenista suizo, que es primero de grupo,
superó a Alexander Zverev por 7-6(6), 5-7
y 6-1. Se clasifica así por decimocuarta
ocasión para la penúltima ronda del
Masters. A sus 36 años, el oriundo de
Basilea, está en disposición de dosificar fuerzas para llegar en óptimas condiciones eldía
sábado. Hoy jueves, Roger jugará su tercer partido contra Marin Cilic, donde habrá unos
valiosos 200 puntos en juego.

Jerrson GGonz’alez



Cali Vive Festival se ha convertido en el evento más
esperado por todos los caleños; un concierto lleno de
tecnología con las mejores tarimas, luces, escena-
rios, puestas en escena y por supuesto artistas.
Contará con la participación de nada más y nada
menos que el “Potrillo de América” Alejandro
Fernández quien por estos días está de gira mundial
lanzando su nuevo álbum “Rompiendo Fronteras” y
que quien llegará a la ciudad Caleña para deleitar a
todos los asistentes con todos sus éxitos.

Como si esto no fuera poco también contará con la
participación del máximos exponentes de la música
urbana en el mundo, el señor Daddy Yankee el “Big
Boss” catalogado como el artista más escuchado del
mundo según Spotify; junto a él, el Dúo más impor-
tante del reggaeton Zion y Lennox; compartiendo sus
éxitos del ayer y hoy. La cuota de pop corre por cuen-
ta de Fonseca ganador de varios grammys latinos y
catalogado como el artista con más proyección en su
género.

La cuota vallenata por parte del señor Jean Carlos
Centeno quien pondrá toda su energía y éxitos en
tarima. Sin duda alguna la sucursal del cielo tendrá
una noche llena de música, alegría y diversión donde
los caleños podrán disfrutar de sus artistas favoritos;
acompañados de grandes puestas en escenas con
luces, sonido, efectos especiales y magia. Este año
las puertas del estadio Pascual Guerrero se vuelven
abrir el sábado 25 de Noviembre a partir de las
4:00pm.

Es tendencia

Adicciones y
trastornos emocionales

La adicción es una enfermedad o un desorden que responde
positivamente al tratamiento adecuado. Al igual que otros

desordenes de naturaleza crónica, existe una tendencia a la
recaída, pero la recuperación es posible. Para enfrentar de una
mejor manera estas adicciones: Conferencia - taller: Terapias
para  adicciones y  trastornos emocionales

Temario: Esquemas terapéuticos en Adicción al alcohol y
tabaco, esquemas terapéuticos en adicción drogas alucinógenas

- Cómo influyen los estados emocionales en el éxito de nues-
tra vida, cómo hacer terapia a los diferentes tipos de mentes
emocionales, experiencias y casos clínicos tratados con éxitos
con terapias naturales.

Conferencista: Dra. Natahlie Méndez G. Médica Cirujana
Universidad Santiago de Cali. Especialista en Farmacología
Vegetal. Directora Médica Jaquin de Francia S.A 

Sábado 25 de Noviembre.  9:00 a.m. A 12:00 a.m.
Carrera 30 # 5B – 94 Barrio: San Fernando Viejo
Refrigerio. Entrada Libre Reserve su cupo

www.occidente.co/alonatural-adicciones o al 372 22 23.
Invitan  Jaquin de Francia y Diario Occidente.

Con el objetivo de crear
conciencia sobre la pro-
blemática del parto antes
del tiempo estimado, desde
el 2010 la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
destinó el 17 de noviembre
como el ‘Día internacional
del bebé prematuro’.

Cali no está ajeno a esa
situación, por eso la
Clínica Versalles realizó
ayer el evento: 'Pequeños
ángeles, grandes mila-
gros', que contó con 25
niños que nacieron pre-
maturamente (menos de 37
semanas) y siguieron sus
vidas con normalidad,
junto a sus padres.

La institución médica,
la que más partos atiende
en la capital vallecaucana,
alrededor de 700 al mes,
busca que las mujeres ges-
tantes conozcan la impor-
tancia de los controles pre-
natales.

“Las mujeres
embarazadas deben pre-
venir los nacimientos pre-
maturos estando atentas,
entre otras situaciones, a
signos de infección como
los urinarios o respirato-

rios, los cuales pueden
causar esta problemática”,
enfatizó Javier Torres,
neonatólogo y coordi-
nador científico de la
Unidad de Recién Nacidos
de la Clínica.

Torres también explicó
que la alimentación de la
madre es fundamental
para una buena gestación
y que las dietas deben ser
diferentes a las mujeres
no gestantes.

La OMS detalla que el

parto prematuro es la
principal causa de morta-
lidad neonatal y segunda
causa de muerte en el
mundo en menores de
cinco años. Además, de las
secuelas que puede conlle-
var en el desarrollo físico
del menor.

Durante 2016 en Cali
hubo 25.333 nacimientos y
de esos 6.894 fueron atendi-
dos en la clínica Versalles,
el 27,2 por ciento. 

En Cali, del total de

nacimientos en ese mismo
año, 5.028 fueron pre-
maturos para un 19,9 por
ciento, mientras que en el
ámbito nacional el por-
centaje está sobre 11,4 por
ciento con 100 mil niños
nacidos antes de culminar
su etapa completa de
gestación. La Clínica
Versalles está muy por
debajo de la cifra, ya que
únicamente el 7,8 por cien-
to fueron prematuros, 540
nacimientos.

La prematurez extrema,
una condición evitable

■ El Diario Occidente preparó la más completa guía

Datos de interés...
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Todos los músculos participan en forma voluntaria e
involuntaria de los movimientos del cuerpo humano. Sin
embargo, esta actividad de los músculos no garantiza su
normal desarrollo y funcionamiento.  El próximo sábado
18 de noviembre se realizará la conferencia: “Importancia
de los músculos, cuidado y prevención” donde se hablará
del  bienestar como un estilo de Vida. Será dictada por
Ricardo Maya.

Lugar: Hotel San Fernando Real- Salón Real. Calle 5 B1
# 36-40 Contiguo Estadio Pascual Guerrero Fecha:
Noviembre 18 - Hora: 10:00 a.m. Cupos limitados, reserve
su cupo YA… www.occidente.co/alonatural-musculos

Invitan DIARIO OCCIDENTE, INTERDROGAS,
LUXURY, ABBOTT. Entrada Gratuita.

Los músculos, su 
cuidado y prevención

- Con menos de 37 semanas de
gestación ya se considera un bebé pre-
maturo.
- Cuando no supera las 30 semanas es
un bebé prematuro extremo.
- 2.500 gramos es el peso mínimo ideal
que debe tener un bebé recién nacido.
- Hasta septiembre de este año iban
5.243 nacimientos en la clínica
Versalles.
- La clínica cuenta con el certificado
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer
y la Infancia), el cual entrega el
Ministerio de Protección Social y la
Unicef.

Llega el más esperado... Cali vive 2017
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POR: SAMUEL GONZÁLEZ DELGADO

CONSULTOR JURÍDICO

EMAIL: SGONZALEZ@SFAI.CO

Actualmente, cuando
parece que estamos
saliendo de la desace-

leración económica que nos ha
afectado desde inicios de año,
por razones como la reforma
tributaria que trajo consigo el
incremento del IVA, agentes
externos vieron en Colombia
una oportunidad de negocio y
el momento idóneo para inver-
tir.

De ahí la importancia de
conocer dos conceptos
económico-empresariales que
no se pueden perder de vista y
que giran en torno a los nuevos
inversionistas extranjeros que
han puesto sus ojos y su dinero
en nuestro país.

La Ley 222 de 1995 y la Ley
1116 de 2006 definen los concep-
tos de situación de control y de
grupo empresarial junto con
sus efectos.

Concepto de 
subordinación o control

El art. 26 de la Ley 222, que
modifica el art. 260 del Código

de Comercio, explica el concep-
to de subordinación, indicando
que una sociedad será subordi-
nada o controlada cuando su
poder de decisión se encuentre
sometido a la voluntad de otra
u otras personas que serán su
matriz o controlante, bien sea
directamente, caso en el cual
aquélla se denominará filial o
con el concurso o por interme-
dio de las subordinadas de la
matriz, en cuyo caso se llamará
subsidiaria. El art. 27 de la Ley
222, que a su vez modifica el
artículo 261 del Código de
Comercio, determina los
parámetros que presumen sub-
ordinación, y con estos dos cri-
terios legales es posible elabo-
rar un concepto más preciso
sobre aquellas sociedades que
se están constituyendo en
Colombia, donde su único

socio (control individual) o su
principal accionista (control
conjunto o compartido), es una
o varias personas naturales o
jurídicas 

Concepto de grupo
empresarial

La subordinación o control
que ejerce una sociedad matriz
es denominada como grupo
empresarial por el art. 28 de la
Ley 222 de 1995, "Habrá grupo
empresarial cuando además
del vínculo de subordinación,
exista entre las entidades
unidad de propósito y direc-
ción.   Se entenderá que existe
unidad de propósito y direc-
ción cuando la existencia y
actividades de todas las enti-
dades persigan la consecución
de un objetivo determinado
por la matriz o controlante en

virtud de la dirección que
ejerce sobre el conjunto, sin
perjuicio del desarrollo indi-
vidual del objeto social o activi-
dad de cada una de ellas.
Corresponderá a la
Superintendencia de
Sociedades (…), determinar la
existencia del grupo empresar-
ial cuando exista discrepancia
sobre los supuestos que lo orig-
inan."

Protección de 
las relaciones 
comerciales

Debido al aumento de la
inversión extranjera en
Colombia es necesario ejercer
control frente a las opera-
ciones que estos grupos inver-
sionistas realicen, todo ello
encaminado a proteger el pat-
rimonio de los terceros (per-
sonas naturales o jurídicas)
que participen en las rela-
ciones comerciales con dichos
grupos y así dar cumplimiento
al estatuto constitucional, que
en su art. 333 promueve la libre
creación de empresa y la
establece como la base del
desarrollo socio económico del
país, de allí surge la respons-
abilidad del Estado de impedir
que se obstruya o se restrinja
la libertad económica. Lea
completo en www.occidente.co

Grupos empresariales 
y situaciones de control

■ Protección de relaciones comerciales

IV Congreso Internacional de Calidad Turística 

Como preámbulo al IV Congreso Internacional de Calidad
Turística, Leider Toro Posada, Profesional de Calidad del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
(Mincit) estuvo en la capital del Valle.

En el encuentro realizado en la Cámara de Comercio de Cali,
señaló ‘La calidad tiene que ir de la mano de esta industria
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del
congreso pretende apoyar a todos los empresarios con
información de calidad, así mismo a que se motiven a par-
ticipar en sus convocatorias, se inscriban y obtengan la cer-
tificación y el sello de calidad, alcanzando un diferenciador
para el sector y un valor agregado para el gremio’, explicó
Toro.

En el evento el comité organizador reiteró la invitación al IV
Congreso Internacional de Calidad Turística, para que
reciban toda la asesoría y el acompañamiento: ”Será la opor-
tunidad perfecta para conocer de la mano de expositores
nacionales e internacionales ¿cómo está Colombia frente a
otros países en la materia?, ¿qué nos falta para alcanzar un
óptimo nivel?, ¿qué necesitamos para ofrecer un servicio de
calidad y sostenibilidad a todos los turistas que nos están
visitando?, entre otros factores”, expresó Leider Toro
Posada, Profesional de Calidad del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia.

El evento se realizará del 22 al 24 de noviembre de 2017 en
Valle Pacífico Centro de Eventos.

Movida Empresarial



Clasificados

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI
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A V I S O
La Sociedad COGRUPO S.A. con
Nit: 900188165-9, avisa que el 11
de agosto de 2017, falleció la
señora Evangelina García Cruz
en el Municipio de Palmira,
identificada con la cédula de
ciudadanía N° 31.142.156,
vinculada como compradora de un
inmueble en el proyecto
Monteverde. A reclamar la
devolución de los dineros
consignados, se ha presentado el
señor Javier Arias García, por lo
cual se convoca a cualquier
persona interesada en dicha
reclamación para que se presente
dentro de los treinta (30) días a la
dirección Calle 31 N° 30-19 Oficina
401 en Palmira.

AVISO - CONVOCATORIA
PROCESO LIQUIDACION 

PATRIMONIAL

El suscrito liquidador convoca a todos
los acreedores de la señora ISABEL
PAZ ASPRILLA, identificada con la
cedula de ciudadanía 38.437.335
para que se hagan parte dentro del
tramite de liquidacion patrimonial de
la persona antes citada; tramite
decretado mediante auto
interlocutorio Nº 454 en el
JUZGADO TREINTA Y CINCO
CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD,
radicado con el No. 2016-00471-00,
presentando prueba sumaria de su
acreencia al Despacho. El Liquidador
designado puede ser localizado en la
CALLE 10 Nº 4 – 40 EDIFICIO BOLSA
DE OCCIDENTE OFICINA 411, de la
ciudad, teléfono 8842503 – 8842435
– 3155503991, con correo electrónico
gustavotrujillo33@yahoo.com. 
SE LES RECUERDA A LOS
ACREEDORES QUE CONFORME CON
EL ARTICULO 566 DE LA LEY 1564 DE
2012, TIENEN 20 DÍAS A PARTIR DEL
DÍA SIGUIENTE DE ESTA
PUBLICACIÓN PARA HACERSE PARTE
EN EL PROCESO

GUSTAVO TRUJILLO BETANCOURT
Liquidador

EDICTOS JUEVES 16 DE NOVIEMBRE 2017

NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL 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 ANA VICTORIA AEDO, identificada con
la Cédula de Ciudadanía No. 29.087.498, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 8
de Diciembre de 2014 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 550 de fecha 11 de Noviembre
de 2017, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy ONCE (11) de NOVIEMBRE de 2017, a las 9:00
a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADAO DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6384

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante JOSE
CLOTARIO VIVAS LERMA Y ALBA RUTH QUESA-
DA poseedor de la C.C. No. 2.429.907 y
29.073.523 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 28 y 24 del mes
de Octubre y septiembre de 1973 y 2013 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 214 de fecha 15 del mes de noviembre del
2017, se ordena la publicación de este edicto 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 16 del mes
de noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int.6379

OTROS

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR
Datos del interesado  Nombre (Solicitante y/o
Beneficiario): CONGREGRACIÓN HNAS MARIAN-
ITAS, STA. MARIANA DE JESUS C.C; NIT
8903005728  Motivo de publicación:  Extravio
Pretensión Cancelación y reposición de título
valor Datos del Titulo Tipo de Titulo: AB N° del
Titulo: 0018663407 Valor $20.342.700
($20.342.700) Otorgante: Banco Davivienda S.A.
CDT fecha de expedición:  (2012)/(07)/(03) fecha
de vencimiento: (2018)/(01)/(03) Tasa 5.30 plazo:
3 meses Tipo de Manejo: individual  Datos para
notificación - Oficina que emitió o giró el título:
Nombre de la oficina: Buga Plaza- 0124 Dirección
de la oficina: Calle 4 23 86 LC 66-69 Teléfono de
la oficina:  8987400 EXT 83091 Nota: La publi-
cación de este aviso se deberá realizar en un per-
iódico de circulación Nacional.COD.INT.6390

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor JULIO CESAR HOYOS
GUTIERREZ , con cédula de ciudadanía No.
16.267795 Falleció el día 03 de Diciembre de
2011. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTI-
TUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor RICARDO ESCOBAR LUCU-
MI  , con cédula de ciudadanía No. 2.572121
Falleció el día 07 de Julio  de 2017. A todas las
personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días conta-
dos a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATI-

VA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora ELBA NIDIA AGUDELO
CANTERO , con cédula de ciudadanía No.
31.894.942 Falleció el día 25 de Febrero de 2017.
A todas las personas que consideren con derecho
a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA  SEGUNDO AVISO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor SIMON ANANIAS MILLAN
JIMENEZ , con cédula de ciudadanía No.
2.584.314 Falleció el día 05 de Septiembre de
2017. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTI-
TUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor ABRAHAM ELIAS TREJOS
AGUDELO , con cédula de ciudadanía No.
2.495.499 Falleció el día 10 de Agosto  de 2017.
A todas las personas que consideren con derecho
a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor PEDRO NEL GORDILLO VAR-
GAS , con cédula de ciudadanía No. 2.582.619
Falleció el día 31 de Diciembre  de 2016 A todas
las personas que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo

aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor EDWIN ZARATE GONZALEZ
, con cédula de ciudadanía No. 16.267.795
Falleció el día 29 de Agosto  de 2015. A todas las
personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días conta-
dos a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor MARIO ESCUDERO ROMAN,
con cédula de ciudadanía No. 16.202.298 Falleció
el día 18 de Agosto  de 2012. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días conta-
dos a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora MARIA MELVA SEPULVE-
DA DE PINEDA , con cédula de ciudadanía No.
29.325.127 Falleció el día 03 de Agosto de 2017.
A todas las personas que consideren con derecho
a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora ROSA MARIA GARCIA
DELGADO , con cédula de ciudadanía No.
29.769.740 Falleció el día 12 de Septiembre  de
2017. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTI-
TUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro

de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  SEGUNDO
AVISO 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora ROSALBA SILVA LOPEZ ,
con cédula de ciudadanía No. 31.218.034 Falleció
el día 15 de Abril  de 2000. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN.
Deberá presentarse dentro de los 30 días conta-
dos a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor ALFREDO ENRIQUE POLAN-
CO VIANA, con cédula de ciudadanía No.
2.900.689 Falleció el día 27 de Diciembre  de
2015. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTI-
TUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 12
de junio de 2017 falleció en Cali (V) el señor ANI-
BAL IBARGUEN PEÑALOZA identificado con
cédula de ciudadanía No.2.731.047 quien era
jubilado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora GLADYS ELENA MURILLO GARCES
identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.370.797 en calidad de compañera perma-
nente solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 17 de octubre de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.cod.int.6380

Notarías

EDICTOS

Otros



OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único De El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión de
la causante VIRGINIA BECERRA SALCEDO (DE
CASADA DE ESCOBAR), titular de la cédula de
ciudadanía número 29.472.764 expedida en El
Cerrito, quien falleció de estado civil soltera, el
día veintiuno (21) de febrero de dos mil siete
(2007), en la ciudad de El Cerrito Valle,  siendo
este Municipio de El Cerrito Valle. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número cero
treinta y nueve (#039) del once (11) de noviembre
de dos mil diecisiete (2017), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS STEREO",
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
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 catorce (14) del mes de noviembre de dos
mil diecisiete (2017)   a las ocho de la mañana (8
AM) y se desfija el veinticuatro (24) de noviembre
de dos mil diecisiete (2017), a las seis de la tarde
(6 P.M). El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.COD.INT.6369

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el trámite notarial
de  liquidación   sucesoral   del(la)  causante
GILBERTO AGUDELO GRAJALES, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 16.258.464,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 06 de Enero de 2006 en
la ciudad de Palmira.  Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 081 de
fecha 14 de NOVIEMBRE de 2.017, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy quince (15) de
Noviembre del año dos mil diecisiete (2.017), a
las 7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.6385

EDICTO    EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, en el trámite de
sucesión de ARNULFO COBO, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía número 6.369.718,
quien (es) falleció (eron) en  Tuluá Valle, el 21 de
julio de 2.015. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 178 de fecha
11 de noviembre de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 pre-
sente edicto se fija hoy: 14 de noviembre de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el: de noviembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.6386

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral de los causantes
REINEL QUINTERO Y ORFILIA PEREA QUINTERO
con cédulas de ciudadanía números 6.487.791 y
29.995.072, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle
y fallecidos ambos en la ciudad de Tuluá, el 22 de
abril de 2012 y el 10 de septiembre de 2017.
Aceptado el trámite respectivo por acto adminis-
trativo Número 87 del 10 de Noviembre de 2.017
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 14 de
Noviembre de 2017, siendo las 8.a.m. HEBLIN

LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA
E.COD.INT.6387

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro ele los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante JESUS EMILIO AGUIRRE VELEZ, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.551.191 de Yumbo-Valle, fallecido en el
Municipio de Cali-Valle, el 22 de Junio de 2.017,
inscrita su defunción en la Notaría 23 de la ciu-
dad de Cali-Vallo, al indicativo serial de Registro
Civil número 09368311, siendo el lugar de su últi-
mo domicilio y el asiento principal de su nego-
cios, la ciudad de Tuluá-Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 122 del 03 de Noviembre de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si
la hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy siete (07) de noviembre del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 8:00 A.M. El prasente
edicto se desfija hoy veintiuno (21) del mes de
Noviembre del año dos mil diecisiete (2.017), a
las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.6389

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó una
solicitud de Licencia Urbanística, con las si-

guientes características: Radicación 76834-1-17-
0951 Fecha de radicación  01 de noviembre de
2017  Titular de la solicitud Olga Liliana Mejia
Henao Dirección del predio Carrera 26 N° 38-
74/78/82 Doce de octubre Cédula Catastral 01-
01-0068-0010-000 Matricula Inmobiliaria 384-
110304 Clase de licencia Construcción (modifi-
cación y ampliación) Modalidad de Licencia mod-
ificación y ampliación edificación comercial dos
(2) Pisos. Por medio de esta publicación se cita a
los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el
predio objeto de solicitud, que por tratarse de un
predio que se encuentra desocupado (carrera 26
N°38-58/72) según información de la empresa de
correo y no conocer la Información de su(s) propi-
etario(s) para su notificación personal, para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga
parte, y puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus objeciones
a la expedición de la licencia urbanística. El expe-
diente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la responsabili-

dad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solici-
tud, lo anterior en concordancia con lo señalado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.6388

Otras Ciudades

AREA LEGALJueves 16 de noviembre 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.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la mis-
celánea La Cigarra que
está ubicada en la Calle
1 # 50-02, barrio Siloé,
donde será atendido por
Zulma Gómez.
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■ Orden para mi negocio
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy
importante a la hora de vender más en su negocio. La
organización de los productos, el color de las vitrinas y
que los clientes puedan observar muy bien los artículos,
son factores que inciden en la decisión final de la compra.
Los minoristas deben diseñar estrategias para atraer a
los consumidores a la parte derecha de la entrada. Los
estudios han demostrado que la mayoría de la gente, nat-
uralmente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la
derecha al entrar en una tienda.
En ese orden de idea usted puede colocar productos lla-
mativos, grades que de alguna manera atraigan a sus
clientes a ese sector de la tienda, también puede poner
ahí productos de mucha rotación junto a otro de baja
rotación como estrategia para que los clientes los vean.

■ Tenga en cuenta
Recuerde tener muy limpia su tienda, saque un horario
donde el flujo de clientes sea mínimo y límpiela.

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA.
Se permite informar que el día 24 de octubre del 2017, falleció el señor
VALENCIA PAZ JAINER DAVID, Se da el presente aviso con el fin de que
todo aquel que se considere con derecho a reclamar sus salarios y
prestaciones sociales, se presenta a hacerlo valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente
dirección: Calle 47N No. 4BN-85 Cali – Valle
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 16 DE 2017

A V I S O
SE INFORMA que el señor EMERARDO TAPASCO GUTIERREZ, identificado con C.C.
No.14.997.092 de Cali Valle, falleció el día 28 de Octubre de 2017, estando vinculado
laboralmente a la empresa JH OBRAS CIVILES Y SERVICIOS S.A.S., Nit. 900630805-1.
Las personas que se crean con derecho de reclamar sus prestaciones sociales; favor
presentarse a la carrera 25 No. 32-54 Piso 2 de la ciudad de Tuluá, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de esta publicación.
PRIMER AVISO




