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EJEMPLAR GRATUITO

Llega al país
el Papa
Francisco, un
líder global 

Colombia sumó un punto más
Héctor Marín  - Diario Occidente

CON EL EMPATE CONTRA BRASIL LA SELECCIÓN COLOMBIA SUMÓ 26 PUNTOS Y SE SOSTIENE EN LA ZONA DE CLASIFICACIÓN DIRECTA AL MUNDIAL DE RUSIA 2018.
A LA TRICOLOR LE ESPERAN DOS DECISIVAS FECHAS EN LAS QUE LA VICTORIA SERÁ FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR SU PASO, PRIMERO RECIBIRÁ A PARAGUAY Y
LUEGO VISITARÁ A PERÚ EN LIMA. 

■ Estará cuatro días en Colombia

Hacia las cuatro y media de
la tarde se espera el arribó del
Papa Francisco, procedente de
Roma. Su visita oficial al país
será de cuatro días y recorrerá

las ciudades de Bogotá,
Medellín, Villavicencio y
Cartagena. Conozca los
detalles de la apretada agenda
que cumplirá. PÁG. 2

PÁGS. 7 - 8

Clan del Golfo quiere
someterse a la justicia

El grupo criminal conocido como el Clan del Golfo, anun-
ció ayer que quiere someterse a la justicia y que anhelan
aportar en la construcción de una paz estable y duradera.

La solicitud fue hecha por Dairo Antonio Usuga, alias
Otoniel, a través de un video divulgado en YouTube vestido
con camuflado y en el que se autodenomina como el “coman-
dante general de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
(AGC)”. PÁG. 3



Hoy 6 de septiembre a las 4:30
p.m. llegar´á a la ciudad de
Bogotá el Papá Francisco,

iniciando así su agenda oficial en su
visita de cuatro días a Colombia.

Bogotá, Villavicencio, Medellín y
Cartagena, serán las ciudades que
visitará y aunque el día de hoy no se
tiene prevista nada específico,
mañana muy temprano se dará ini-
cio a las actividades oficiales de la
visita.

En Bogotá
Se tiene previsto para mañana en

la ciudad de Bogotá:
9:00 a.m. Encuentro con las

autoridades en la Plaza de Armas de
la Casa de Nariño

9:30 a.m. Visita de cortesía al
Presidente en el Salón Protocolario
de la Casa de Nariño

10:20 a.m. Visita a la Catedral
Primada de Colombia. 

10:50 a.m. Bendición a los fieles
desde el balcón del Palacio
Cardenalicio, en la Plaza de Bolívar. 

11:00 a.m. Encuentro con los obis-
pos en el salón del Palacio
Cardenalicio.

3:00 p.m. Encuentro con el Comité
directivo del CELAM en la
Nunciatura Apostólica

4:30 p.m. Santa Misa en el Parque
Simón Bolívar.

Seguridad
Se contará con el apoyo de casi

7.650 voluntarios, que apoyarán la

logística y seguridad en las activi-
dades entorno a la visita del papa.
Entre ellos 1.000 son funcionarios de
entidades distritales.

La llave de la ciudad, que será
entregada en la noche de hoy, fue
tallada de una puerta de madera que
pertenecía al Bronx, por jóvenes que
habitaron la calle y que hoy adelan-
tan un proceso de rehabilitación en
entidades del Distrito. Durante dos
meses y medio trabajaron en la ela-
boración de este símbolo de la ciu-
dad, que contiene parte de la histo-
ria de Bogotá y varios de sus íconos.

A la población vulnerable de
Bogotá se le ha dado prioridad, por

eso un grupo de 12.000 personas
entre adultos mayores, personas en
discapacidad y exhabitantes de calle,
serán los invitados de honor, por
parte de la Alcaldía Peñalosa, a la
misa presidida por el papa en el par-
que Simón Bolívar.

Garantías en la tecnología
Se pusieron en marcha acciones

desde las áreas especializadas como
Industria y Vigilancia y Control,
orientadas a apoyar desde su compe-
tencia todo el sistema en el país.

Entre las acciones realizadas por
el MinTIC, se realizaron mediciones
de calidad de servicios celulares en
las cuatro ciudades que visitará el
Papa Francisco, que permitieron
determinar las necesidades de
infraestructura adicional a instalar.

Dada la gran afluencia de público
esperada en los eventos masivos pro-
gramados entre el 6 y el 10 de sep-
tiembre, los servicios podrán sufrir
congestión, lo cual implicará que
habrá limitaciones en la prestación
del servicio para los usuarios en
ciertas zonas de las ciudades visi-
tadas.

A efectos de mitigar lo anterior, el
Ministerio realizó acompañamiento
y estableció canales de comuni-
cación entre operadores móviles y
administraciones locales de las
citadas ciudades, con el fin de facili-
tar el despliegue de las soluciones
requeridas para mejorar las condi-
ciones del servicio celular.

Es tendencia

Algunas curiosidades de la visita

De acuerdo con cifras de
Presidencia de la República, se
estima que este evento movi-
lizará cerca de 1.500.000 visi-
tantes en Bogotá,
Villavicencio, Medellín y
Cartagena. “Es importante
que las personas tengan en
cuenta que deben estar de pie
durante varias horas y expo-
nerse a la lluvia o al sol. Esto
puede generar ciertas afecta-
ciones en la salud”, aseguró
Ana María Castillo, especialista
en medicina de familia y sub-
gerente de prevención en
salud de Colsanitas. Por esta
razón, es importante tener en
cuenta las siguientes
recomendaciones: 
1.      Lleve al menos un litro y

medio de agua por persona.
Esto le permitirá mantener una
buena hidratación durante
todo el evento.
2.  Es fundamental llevar
impermeables en caso de que
llueva.
3. Aplicar suficiente blo-
queador solar y repetirlo cada
cinco horas. También es
importante usar gafas de sol y
gorras.
4.  Evite llevar bebidas con
contenido lácteo como leche,
yogurt y kumis, ya que
requieren refrigeración y se
descomponen fácilmente.
5.  No consuma alimentos en
ventas ambulantes, ya que
pueden causar intoxicación o
pueden ser difíciles de digerir.

El Papa Francisco llega a Bogotá por
primera vez como Pontífice de la cris-
tiandad, pero no es la primera vez que
visita el país. Hace varios años estuvo
en la capital colombiana y en otras ciu-
dades de Colombia cuando era sim-
plemente el padre Jorge Bergoglio o
el arzobispo de Buenos Aires. Y es que
Colombia había sido visitada antes
por dos papas, pero en este tercer
viaje es alguien que ya conocía el país.

Un rosario en filigrana de
Ciénaga de Oro (Córdoba),
una mochila arhuaca blanca,
una escultura de barro de
Ráquira que muestra a María
niña orando y una paloma de
porcelana son los regalos que
el Presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, le entre-
gará al Papa Francisco durante
la visita de cuatro días al país.

El Papa Francisco viene a darles una
mano a los colombianos para salir ade-
lante, porque confía en un mejor futuro
para el país, afirmó monseñor Fabio
Suescún Mutis, Director Ejecutivo de la
Visita del Papa. “Viene a darnos la
mano, a ayudarnos para salir adelante,
porque el Papa confía en Colombia y
confía en un mejor futuro para nuestro
país”, declaró Suescún, Obispo
Castrense de Colombia.

Las tres visitas papales a Colombia en medio siglo han estado
unidas por el tema de la paz, indicó el Embajador de Colombia
en la Santa Sede, Guillermo León Escobar, diplomático y exper-
to en temas vaticanos. “Cuando Pablo VI viene, trae una encícli-
ca que contiene la frase ´el desarrollo es el nuevo nombre de la
paz´. Cuando viene Juan Pablo II, viene a recordar que la paz es
urgente y solamente se da por el trabajo y la pasión, colocando
por delante el bienestar de las personas y reconciliándose. Y
ahora viene el Papa a decir “Ustedes ya hicieron un camino, es
necesario que lo continúen, porque dejar las cosas principiadas
sería un fracaso enorme”, manifestó el Embajador Escobar.

Recomendaciones

■ Apretada agenda durante su estadía en la ciudad de Bogotá

Hoy llega el Papa Francisco

Dentro de los requerimien-
tos del Papa está   estable-
cer un espacio exclusivo
para un grupo de personas
con discapacidad en la
eucaristía que ofrecerá en el
Parque Simón Bolívar
mañana, evento que une a
los colombianos creyentes y
simboliza la confianza hacia
la nueva etapa por la que
atraviesa el país. Desde
hace más de dos meses la

Arquidiócesis de Bogotá,
trabajó en conjunto con el
Instituto Nacional para
Ciegos – INCI, convocando a
un grupo de personas cie-
gas que con fe asistirán a la
eucaristía. 
El Director General del INCI,
Carlos Parra, habla de esta
oportunidad como un espa-
cio emotivo, de  alto com-
promiso con el país y la
inclusión.

Discapacitados
Sabías que...
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La motivación del debate para definir

si las próximas elecciones legislativas se
aplica o no el esquema de listas cerradas
obligatorias no obedece -como se dice en
público- a la búsqueda del fortalecimiento
de la democracia, no...

El debate responde única y exclusiva-

mente a un cálculo electoral de los partidos tradicionales.

Es tal la crisis de imagen de las colectividades y tal el

desplome de votos que se vaticina para ellas, que el cálcu-
lo que se está haciendo es cuál tipo de lista les garantiza
más votos.

El resultado del más reciente Poll Gallup refleja perfec-

tamente la crisis de los partidos; su desprestigio es tal, que
tienen mejor imagen las Farc, ¡increíble!

Mientras que la opinión desfavorable

sobre las Farc es del 84%, la de los par-
tidos políticos es del 87%.

En ese sentido, si la definición entre

listas cerradas y abiertas se piensa hacer
por cálculo electoral, sería un error cerrar-
las en este momento, pues el grueso de
la ciudadanía que vota de manera espon-
tánea -la que no hace parte de las
maquinarias- no querrá marcar solo los
logos.

Tremendo lío para el Partido de la U y Cambio Radical,

que se pelean el primer lugar en materia de escándalos y
desprestigio, y para el Partido
Conservador y el Liberal, que van detrás
de ellos.

Si quieren votos, la estrategia electoral

-lamentablemente- tiene que estar con-
centrada en los candidatos y no en los
partidos, que cada quien mueva su
máquina y algunos que tienen buena ima-
gen -aunque son pocos, los hay-, que

sumen para las listas, porque si concentran todo en logos
que hoy la gente ve como símbolos de corrupción y politi-
quería, escasearán los votos.

Si se van a listas cerradas para todos, el Centro

Democrático, los barre.

■■ Convenio
Recursos por $49 mil mi-
llones serán invertidos
para optimizar la infraes-
tructura en once institu-
ciones educativas en el
Valle luego de un conve-
nio  entre el gobierno del
Valle y el Ministerio de
Educación Nacional . 

■■ Plan
Un plan de acción solici-
tó la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro a la  Universidad
del Valle para prevenir
suicidios,  luego de pre-
sentarse dos intentos  y
cuatro  suicidios en la
Facultad de Salud . 
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■■ Recolección
Palmira. Hasta el 19 de sep-
tiembre de 2017 se llevará
a cabo la recolección de la
información en terreno,
relacionada con el censo
de edificaciones, mediante
dispositivo móvil de cap-
tura DMC por parte del
Dane.

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

Luego de conocer la
solicitud del Clan del
Golfo para someterse a

la justicia, el fiscal general de
la nación Néstor Humberto
Martínez manifestó que la
decisión del grupo criminal
debe estar condicionado a que
dejen de cometer delitos,
entreguen todos sus bienes y
activos ilícitos y revelen la
ubicación de cultivos y rutas
del narcotráfico. 

Ayer, el presidente Juan
Manuel Santos anunció que
alias Otoniel, jefe del clan del
Golfo envió un comunicado en
el que expresó su voluntad y la
de sus compañeros de entre-
garse a la justicia.

El Jefe de Estado pidió al
Ministro de Justicia y al
Fiscal General de la Nación
evaluar esta posibilidad.

El Presidente Santos enfa-
tizó en que, en todo caso, “se
trataría de un sometimiento a
la justicia, no de una nego-
ciación política”.

De acuerdo con el
Mandatario, el Clan del Golfo
han buscado en otras oca-
siones una negociación políti-
ca, pero el Gobierno siempre
ha respondido que “no hay
ninguna posibilidad”, porque
“ustedes no son actores políti-
cos, son unos delincuentes,
son unos narcotraficantes”.

“Si se someten a la justicia,
la ley prevé que pueden tener
algunos beneficios, dependi-

endo de las condiciones en
que se sometan, qué es lo que
entregan y cuál es el valor
para la sociedad, para los
colombianos, de esa entrega, y
ahí se evalúan los beneficios”,
puntualizó.

El Fiscal Martínez afirmó
que  el sometimiento colectivo
de organizaciones criminales
como el Clan del Golfo no está
previsto en la legislación
colombiana.

■ Clan se sometería a Justicia

Especial Diario Occidente

Durante lla pposesión de dos juristas el presidente Juan Manuel
Santos anunció que el Clan de Golfo se quiere someter a la
justicia.

A examen solicitud

Mientras las comunidades
del norte del Valle con-

tinúan su protesta por los con-
tinuos cortes en el servicio de
energía, la Compañía Ener-
gética de Occidente alertó
sobre actos vandálicos a la
infraestructura.

Según indicó la compañía
personal ajeno a la empresa

ingresó a las subestaciones de
Corinto y Argelia generando
daños de consideración a la
infraestructura y dejando sin
servicio a las comunidades.

La entidad recordó que en
esta zona se han venido exper-
imentando diferentes prob-
lemáticas derivadas del acce-
so irregular e ilegal a la

infraestructura eléctrica para
el hurto de energía, ocasion-
ando inestabilidad en el servi-
cio y grandes afectaciones a la
comunidad.

La entidad ha manifestado
que las conexiones ilegales
son utilizadas en los inver-
naderos donde se cultiva mar-
ihuana y coca.

Rechazo a atentados a red

Cambio
Radical

Cae licor
Un nuevo golpe a la

venta de licor adulte-
rado y de contrabando en el
Valle del Cauca realizó la
Unidad Administrativa
Especial de Impuestos y
Rentas del departamento
durante operativos llevados
a cabo en los municipios de
Jamundí y Dagua.

El Grupo Operativo
Anticontrabando de dicha
unidad incautó 90 botellas y
canecas de licor adulterado
y de contrabando, entre
ellas, aguardiente, whisky y
tequila, que se estaban com-
ercializando en las dos
poblaciones.

La gerente de la Unidad
de Rentas, Martha Isabel
Ramírez, indicó que con
esta acción se evitó una
comercialización ilegal,
cumpliendo con el Estatuto
Tributario y de Rentas del
Departamento del Valle del
Cauca .

El Grupo Anticontra-
bando visitó 72 estable-
cimientos comerciales en
Jamundí y Dagua y se
hicieron 14 aprehensiones.   

“Estamos trabajando
para proteger la salud y la
integridad de los vallecau-
canos, se están adelantando
investigaciones y procesos
sancionatorios para los
responsables de la distribu-
ción y venta de estos pro-
ductos”, dijo Ramírez quien
agregó que “este golpe da
un parte de tranquilidad a
la ciudadanía”.

5 de septiembre de 2017
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"Y necesito también
un lápiz." Regreso
con mi hija al

mostrador. "Este es espe-
cial para dibujar", nos
dice la vendedora. "Sí,
para eso es que lo necesi-
to, papá."  Sujeto el lápiz
con el índice y el pulgar y
comienzo a menearlo

para crear la ilusión de que se dobla. "¿Sabías
que todos somos como este lápiz?" Mi hija me
mira curiosa. "Sí. Tú, yo y todos somos como
este lápiz por cinco razones." Ella lo toma
para examinarlo. "Fue un abuelo el que le
explicó a su nieto el por qué, lo recuerdo bien.
La primera razón es porque el lápiz puede
crear obras maravillosas, pero para eso
requiere que una diestra mano lo guíe y la
mano es, sin duda, Dios. La segunda razón:

cuando el lápiz pierde la punta debemos usar
el sacapuntas. Hay que herirlo, cortarlo, algo
parecido a los golpes que nos da la vida pero
que finalmente terminan enseñándonos
grandes lecciones. La tercera tiene que ver
con su borrador. Todos, como este lapicito,
podemos reparar nuestros errores, lo cual
nos hace grandes. La cuarta es que no impor-
ta cómo luzca por fuera, siempre lo más
importante será  la calidad del grafito que
hay en su interior". Empezamos a pasar los
útiles por la caja registradora. Mi hija refle-
xionaba sosteniendo aún el lápiz. "¿Eso tam-
bién señor?" Preguntó la cajera. Pagué por
todo y empacamos  en la bolsa de tela que
traíamos. Al salir del almacén, mi hija buscó
el lápiz en la mochila y me inquirió "¿Y la
quinta?" La miré sonriendo. "La más impor-
tante de todas: siempre dejamos trazo de lo
que que hacemos".       

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es más fácil juzgar
el talento de un hombre

por sus preguntas que
por sus respuestas.

Duque de Levis,
escritor francés

Es preciso tener fuerza
para ser firme, pero es preciso
tener coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza
para defenderse, pero es pre-
ciso tener coraje para bajar la
guardia.

Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero
es preciso tener coraje para
rendirse.

Es preciso tener fuerza
para estar en lo cierto, pero es
preciso coraje para tener
duda.

Es preciso fuerza para
mantenerse en forma, pero es
preciso coraje para mante-
nerse en pie.

Es preciso tener fuerza
para sentir el dolor de un
amigo, pero es preciso coraje
para sentir los propios
dolores.

Es preciso tener fuerza
para esconder los propios
males, pero es preciso coraje
para demostrarlos.

Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero es
preciso coraje para hacerlo
parar.

Es preciso tener fuerza para
quedarse solo, pero es preciso
tener coraje para pedir apoyo.

Es preciso tener fuerza
para amar, pero es preciso
tener coraje para ser amado.

Es preciso tener fuerza
para sobrevivir, pero es pre-
ciso coraje para vivir.

EN VOZ ALTA

EEssttaa  mmeeddiiddaa  nnoo  ppuueeddee  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  uunnaa
lliicceenncciiaa  ppaarraa  llooss  ggrruuppooss  aarrmmaaddooss..
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Fuerza y
coraje

Cuidado con el
cese al fuego

METRÓPOLI

El masivo de Cali es
un compromiso de
todos, desafortu-

nadamente,a través de los
14 años de ejecución se ha
conducido mal. Los
alcaldes que se encar-
garon de su planeación y
ejecución (Apolinar,
Ospina, Guerrero y

Armitage), no lo han orientado bien, pero aún
se puede rectificar con voluntad política y
liderazgo, no es un imposible.

Hablarle claro a la Nación, nos metió en el
problema de los articulados y con una ley
quiere zafarse de la quiebra técnica del MIO;
que el presidente Santos asuma el compromiso
es tarea del Alcalde, el Concejo, los gremios, etc.

Lo dijo el operador del Blanco y Negro
(Bellini), sólo hay medidas financieras, no hay
solución adicional de parte del Alcalde y el

Presidente de Metrocali. El concejal Tamayo
precisó que no hay como comprar 400 buses y no
es claro que los operadores hayan definido reti-
rar las demandas contra el MIO: Meter 400
insostenibles buses complementarios a crédito,
es mantener agonía.

Deben incluirse el colectivo local y las
gualas, a sectores donde no llega el masivo. La
Troncal Oriental debe contratarse en el gobier-
no Armitage, una nueva  estructuración técnica
definirá infraestructura, lo demás es maquilla-
je. Con 300 articulados nuevos, para completar
900, las estaciones colapsarán.

Los dineros de las multas de la Secretaría de
Movilidad no pueden servir para apagar los
incendios del MIO, a mejorar la malla vial
vehicular, peatonal y de bicicletas. El Alcalde
debe convocar un acuerdo que una la ciudad,
con  la Nación, todos ponen, renegociar con-
tratos de concesión, sin las ventajas dadas en
2004 - 2005. Al masivo hay que salvarlo de raíz.

*RAMIRO VARELA M.

MIO, rectificar o morir

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

El lápizunque el Gobierno Nacional diga lo con-
trario, es claro que durante las negocia-
ciones de La Habana, las Fuerzas Militares
frenaron la ofensiva contra las Farc, esto y
el posterior cese al fuego bilateral, llevó al
repliegue del Ejército en zonas de influencia
guerrillera, lo que fue aprovechado por este

grupo armado ilegal y por otros para hacer de las suyas. El
aumento desbordado de los cultivos ilícitos y de la minería
ilegal es prueba de ello.
Por eso preocupa que el cese al fuego bilateral con el ELN sea
interpretado de igual manera por el Estado colombiano,
pues podría dar lugar a la consolidación de las nuevas orga-
nizaciones criminales que se disputan el control de los terri-
torios que ocupaban las Farc.
En la práctica, el cese al fuego con las Farc se convirtió en
una especie de licencia para que todo tipo de organizaciones
criminales hicieran y deshicieran en las zonas rurales. Por
temor a una confrontación que pudiera afectar las conver-
saciones de La Habana, la operatividad bajó y los actos de
violencia, varios de los cuales se cree fueron cometidos por
las Farc, así como los decomisos de armas que también se
creía eran de las Farc, se le atribuían al ELN.
¿Qué hacer ahora para que este nuevo cese bilateral no sea
aprovechado por los nuevos grupos armados y por el mismo
ELN para su fortalecimiento?
El gran desgaste institucional derivado de las concesiones a
las guerrillas no valdrá la pena si al tiempo que se neutral-
iza a dos actores armados por la vía política, el Gobierno
Nacional comete el error de aflojar en la vía militar y per-
mite que nuevos actores armados, más dispersos y, por lo
tanto, más peligrosos, se afiancen para continuar la violen-
cia y alejar la tan anhelada paz.

A
MUNDUS

ESTA FOTO TOMADA EN LA CALLE 54 CON
CARRERA 39 MUESTRA LO SUCIOS QUE
SIGUEN SIENDO ALGUNOS CALEÑOS CON
SU CIUDAD.

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

Sucios con Cali



Más de 300 uniformados de
la Policía Metropolitana

de Cali están apoyando opera-
tivos de seguridad en las esta-
ciones y buses del sistema de
transporte masivo, MIO, en
Cali. 

"Hasta el momento se han
aplicado 104 comparendos por
infracciones al Código

Nacional de Policía, 46 por no
pago de la tarifa; 36 armas
blancas incautadas; alu-
cinógenos; dos capturas en fla-
grancia por hurto y dos cap-
turados por orden judicial",
señaló el coronel Óscar
Lamprea, comandante
Operativo y de Seguridad
Ciudadana.
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■■ Alerta
Emcali manifestó que es
falsa la alerta que ha re-
gistrado en redes sociales
sobre la supuesta suspen-
sión masiva del servicio de
energía en Cali, a raíz de la
instalación y actividades de
prevención en redes de
energía.

■■ Mercado
El próximo 8 de septiembre se
realizará una nueva jornada
del Mercado Agroecológico
de Nuestra Tierra en la
Plazoleta Jairo Varela desde
las 8:00 a.m. Donde se encon-
trarán productos cultivados
con abonos orgánicos, según
el Dagma.

■■ Papayazo
Hasta el 29 de octubre hay
plazo para que los
morosos de impuestos
municipales puedan
acceder al beneficio del
40% en el impuesto pre-
dial, impuesto de industria
y comercio, otorgado con
el Papayazo.

Cali contará con
una Alta
Consejería para la

Seguridad que se encar-
gará de orientar las
estrategias  y los opera-
tivos de seguridad de la
ciudad y estará a cargo
de Juan Pablo Paredes,
anterior Secretario de
Seguridad y Justicia
Municipal. 

"Estamos fortalecien-
do la seguridad con una
Alta Consejería. Vamos a
tener una persona en
contacto directo con los
ciudadanos escuchando
sus quejas, trabajando en
equipo con las comu-
nidades y coordinando
con la Policía operativos
en la calle para combatir
la delincuencia", mani-
festó Maurice Armitage,
alcalde de Cali.

María Ximena Román
García fue designada
como nueva Secretaria
de Seguridad y Justicia
de Cali y estará a cargo
de la parte Admi-nistrati-
va en la secretaría. En el
cargo de Román, que

anteriormente era la
directora del Departa-
mento de Gestión
Jurídica Pública  estará
Nayib Yaber Enciso.

"La misión que tene-
mos por parte del Alcalde
es continuar con esa
estrategia y ser mucho
más agresivos con la
implementación  y uti-
lizar mayores recursos,
por eso tenemos un
equipo renovado desde
donde vamos a darle
transversalidad a la fun-
ción a través de todas las

secretarías de la admin-
istración Municipal",
aseguró el Alto Conse-
jero para la Seguridad de
Cali, Juan Pablo Paredes.

Maurice Armitage pre-
cisó que entre los cambios
que tendrá su gabinete no
está contemplado el relevo
en la Secretaría de
Movilidad que está a cargo
de Juan Carlos Orobio y
en los próximos días se
presentarán el nuevo
Secretario de Turismo de
Cali y el nuevo Director
del Dagma.

La AAdministración Municipal dió a conocer cuáles son los
retos que asumirá la consejería para la seguridad.

Las ppróximas semanas estos operativos se adelantarán en
las paradas de los buses alimentadores del sistema.

La Alcaldía de Cali
empezó las demoli-

ciones de las viviendas del
barrio Puerto Nuevo, ubi-
cadas en las inmediaciones
del jarillón del río Cauca,
que ya fueron negociados
dentro del proyecto Plan
Jarillón.

Inicialmente el proceso
empezó con la demolición de
una vivienda. En total la
administración está nego-
ciando 125 predios, con un

costo para el municipio cer-
cano a los $11.000 millones,
así lo dio a conocer el
Secretario de Vivienda de
Cali, Jesús Alberto Reyes
Mosquera.

De estos, 56 ya fueron
negociados, 15 inmuebles
están en promesa de com-
praventa y 16 en proceso de
escrituración. Los demás
están en proceso de compra
en un avance del 50% en la
negociación.

Continúan operativos
de seguridad en el MIO

Demoliciones 
en Puerto Nuevo

Por el inicio del periodo
escolar, la Secretaría de

Movilidad está desarrollando
una estrategia para garanti-
zar la fluidez en la movilidad y
la reacción oportuna a posi-
bles incidentes en la zona sur
de Cali y sus diferentes corre-
dores viales. 

"El propósito es ayudar a
la movilidad de la zona con 34
agentes de tránsito regulando
en los puntos críticos y al pen-
diente de lo que pueda suced-
er que afecte el tráfico normal
en horas pico", indicó el
Secretario de Movilidad de
Cali, Juan Carlos Orobio. 

Orobio precisó, además,
que se dispuso de cuatro
agentes de tránsito para la
atención de incidentes y el
apoyo de tres grúas dis-
tribuidas especialmente en el
sector.

"Adicionalmente venimos
trabajando articuladamente
con la Secretaría de
Infraestructura en la recu-
peración de la malla vial y la
demarcación del sector de
parte nuestra", señaló Orobio.

Inició plan 
especial de 
movilidad La Alcaldía de Cali

tendrá consejería 
para la seguridad

2- LA RIVERA "FLORALIA--E - 6" CAI PETAR 3105302671 ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
3105299499 JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
3105296263 PETECUY I
3014655777 SANLUIS II
3014649464 SAN LUIS I
3014649149 PETECUY III
3014655558 SOLARES DE COMFANDI - TEJARES DE SALOMIA

"ALFONSO LOPEZ--E - 7" CAI SAN MARINO 3105325024 LOS PINOS, LAS CEIBAS
3105275985 ALFONSO LÓPEZ I, ALFONSO LÓPEZ II
3105325547 ALFONSO LÓPEZ I
3105316683 ALFONSO LÓPEZ III, BRISAS DEL CAUCA

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu cuadrante

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

■ Se presentarían nuevos cambios en el gabinete
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■ Las aves de la Sucursal del Cielo

POR HERNÁN PERLAZA - ECOAVES- AVESCALI
GUACAMAYO CCARISECO :: Otros nombres:
maracaná grande, guacamayo severo,
Guacamayo Cheja.
Nombre ccientífico: Ara severus 
Es un ave natural del Norte, Centro y Sur
América.  En Europa no existen guacamayos.
Es un guacamayo de tamaño mediano que
mide 46 centímetros aproximadamente, que
es la mitad de los guacamayos más grandes.
En su plumaje predomina el color verde,
excepto por la parte inferior de las alas que
es roja y la parte superior que es azul; las
plumas de la cola también son rojas y azules.
El pico es negro, la cara es blanquecina. No
presentan dimorfismo sexual, lo que significa
que el macho y la hembra son iguales en sus
colores. 
Hace sus nidos en palmas secas donde
hacen un hueco. Entre marzo y mayo ponen
de 2 a 3 huevos. El ciclo reproductivo es
largo, los polluelos permanecen en el nido

mínimo 9 semanas.
Los guacamayos carisecos  son monóg-
amos y  solo tienen una  pareja en toda su
vida. Necesitan vivir con más aves con el fin
de formar una familia y pueden llegar a vivir
40 años.

Hábitos aalimenticios: Pasan la mayor parte
del día buscando alimento en las partes más
altas de los árboles. Prefieren las frutas de las
palmas, semillas de ceibas, nueces y brotes
de algunas plantas.

Datos ccuriosos:
El lenguaje corporal de estas aves es muy
claro cuando comienzan a formar pareja. El
dúo se separa de los demás, comienza a aci-
calarse, alimentarse y tienen las pupilas
dilatadas.
En la era prehispánica a los guacamayos los
asociaban  con conceptos de vida,
movimiento y temporalidad, y con el Sol y el

agua (este último como el elemento pri-
mordial vinculado con la fertilidad).
Estado de Conservación:
Preocupación menor (Least concern
–IUCN).

Amenazas: TTráfico iilegal yy ddestrucción dde
hábitat.
Recuerde que es ilegal tener un guacamayo.
Según el  Artículo 328, del Nuevo Código
Penal Colombiano, los guacamayos no son
mascotas son fauna silvestre.

Denuncie
Dagma: Grupo de Control de Tráfico de
Fauna: 667 58 59 o al PBX 668 05 80, o ter-
minado en 83 y 93. También a QAP-Alcaldía:
línea 195 o a la autoridad ambiental regional,
la Corporación Autónoma Regional del Valle
(CVC) tel.: 3310100 o a la CVC de control en
el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón:
6663049; línea gratuita: 018000933093

Ficha técnica

POR ROSA MARÍA AGUDELO
FOTOS: HERNÁN PERLAZA

El censo urbano de aves realizado en
septiembre del año pasado por el
Dagma reportó el sobrevuelo de 150

especies nativas en Cali. Igualmente se avis-
taron algunas especies migratorias que per-
manecen en la ciudad durante diversas tem-
poradas. Los especialistas calculan que en
Cali se pueden llegar a observar cerca de 400
especies. 

Definitivamente, vivimos en la sucursal
del cielo pero es poco lo que miramos para
arriba. Debo confesar que no soy amante de

los paseos ecológicos. Un amigo me dice que
soy más urbana que un exosto pero me gustan
las aves. Así que un proyecto de avistamiento
urbano me entusiasmó. En esta aventura
acompañarán al equipo del Diario Occidente:
Ecoaves, un grupo de biólogos de la
Universidad del Valle, y AvesCali, especialis-
tas en avistamiento y fotógrafos expertos. 

Mi primera jornada de avistamiento no
requirió un gran esfuerzo. El destino quedaba
a solo cuatro minutos a pie de mi oficina, en
frente del Hotel Intercontinental.  El objetivo,
avistar guacamayas cariseco.  Lo cumplí muy
fácilmente. En un solo árbol, ubicado  en la

curva de la Avenida del Río que nos desvía
hacia Centenario, se dan cita todas las
tardes cerca de 40 ejemplares. Empiezan a
llegar en parejas a eso de las  5:40, hacien-
do mucho ruido se posan en unas
peladas ramas, se acicalan, descansan y
a las 6:15 toman rumbo oeste hacia los
farallones donde pasan la noche.
Menos de una hora duró mi expedi-
ción, nada mal para una primípara
avistadora urbana. La próxima jorna-
da seré más arriesgada, haré lo que he
llamado la ruta del Gato. Miraré para
arriba en la ribera del río Cali. 

Los guacamayos del Inter



Falcao le dio un significativo 
punto a Colombia

Colombia sostiene sus sólidas posibilidades de clasificar al
Mundial de Rusia 2018 con el empate a un gol en el duelo
contra Brasil disputado este martes en el Metropolitano de
Barranquilla. Arrebatarle a Tite el invicto de 9 partidos segui-
dos con victorias, no fue una cómoda labor para la tricolor.
Colombia salió con la sólida decisión de apoderarse de la
tenencia de balón, para así, obligar a Brasil tener un mayor
desgaste físico, tratando de aprovechar el intenso calor en la
'arenosa'.

Cuando parecía que Colombia no encontraba las claves
para empatarle a 'la canarinha', en momentos en los que
se escuchaban más murmullos que apoyo en las tri-
bunas, los cuales daban la sensación de bloquear la
inspiración de nuestro seleccionado, 'El Tigre' hizo rugir
el estadio Roberto Meléndez, con su marca registrada.
El delantero samario, al minuto 55, con un soberbio
cabezazo tras una fina jugada entre el crack James
Rodríguez y el lateral derecho Santiago Silva quien envió
un preciso centro a Falcao, se consigió la paridad que
significó el 1-1 definitivo y un punto significativo en la
compleja batalla por llegar al Mundial de Rusia-2018.

"Mi función era estirar a los centrales y permitir que la
zona media recibiera con más espacio, y que iba a tener
una o dos posibilidades y tenía que ser efectivo. Gracias
a Dios pude concretar, a diferencia del partido contra
Venezuela. Es de tener paciencia para esperar el
momento oportuno para atacar el balón. James tuvo una
gran buena labor. Interpretó muy bien lo que necesitaba
el equipo de él y en los momentos en los que participó
nos ayudó muchísimo", puntualizó Radamel Falcao
García.

"Si ganamos el próximo en casa
estamos en Rusia": James Rodríguez

La reaparición de James David Rodríguez, siendo el capitán
tricolor y el líder del ataque colombiano, fue un suceso
trascendental para la tricolor en el empate a un gol recibiendo
a Brasil. El astro colombiano, expuso sus sensaciones rela-
cionadas a este nuevo punto en la tabla eliminatoria

■■ Su retorno

"Muy contento por jugar nuevamente después de tantos días,
en nuestro estadio con mucho calor, ante un rival duro, pero
fueron más las cosas buenas. Después de 30 días volver a
jugar ante este gran rival, había que ir poco a poco y física-
mente estuve bien. Había poco espacio, sabíamos que sería
un partido de pocos  goles, el 1-1 es un resultado justo que
nos sirve para nuestro próximo partido acá en casa"

■■ Su rendimiento

"La que me sacó el defensor de ellos iba para gol, tuvimos
varias opciones y creo que estuvimos bien. Jugamos como
hombres y eso es lo que más importa. Estuve en la jugada de
gol, eso es lo que yo quiero, ayudar sea con pases, goles o
iniciando la jugada para que la Selección gane, sin importar
quien haga el gol, lo importante es seguir sumando"

■■ Charla con Neymar

"Neymar estaba corriendo mucho y le dije que no corriera
tanto, con Ney tengo una buena relación y solo le dije eso. Me
contestó que estaba muerto. Lo importante fue que
sumamos en un campo complicado, una cancha que estaba
seca, con mucho calor. El próximo partido si ganamos en casa
estarmos en Rusia, debemos estar serios ante una selección
que siempre nos ha complicado"
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Llega a Cali
Expobuceo 2017

Durante tres días, el 8, 9 y 10 de septiembre, se realizará
en el Hotel Spiwak, en el Centro Comercial Chipichape,
Expobuceo Colombia 2017, evento que congregará a los
amantes de esta actividad en Colombia.
Julián Vélez, organizador del evento explicó que Expobuceo
es la primera feria de buceo que se realiza en Colombia y
busca reunir durante tres días todos los componentes de
esta práctica.
Es así como estarán presentes agencias certificadoras de
buceo, asociaciones y fundaciones como Malpelo,
Escualos y la Armada Nacional.
"Todo lo que tiene que ver con buceo va a estar en la feria
como muestra comercial con 45 stands, además habrán
conferencias, talleres sobre buceo, reparación de regu-
ladores, una muestra de Test- Dive para que los asistentes
prueben diferentes componentes como aletas, chalecos"
dijo Vélez.
El organizador explicó que además van a haber demostra-
ciones de seguridad y rescate y presentaciones en la pisci-
na del hotel.
Uno de los máximos representantes del buceo, el excam-
peón de apnea Francisco Pipín Ferrara estará dando una
conferencia  el 9 de septiembre de 7:00 pm. a 9:00 pm.
También hay muestra fotográfica de la Agenda del Mar,
talleres para los niños, entre otras actividades.
"La entrada es libre para buzos y no buzos, para toda la
gente que quiera ir, se van a rifar elementos de buceo, via-
jes nacionales e internacionales, cursos" dijo Julián Vélez,
quien indicó que la organización del evento corre a cargo de
Colombia Dive Center, conformada por un grupo de instruc-
tores que busca promocionar el tema del buceo.
Vélez explicó que el buceo como tal es una actividad neta-
mente recreativa más que un deporte, que pueden prac-
ticar personas de cualquier edad a partir de los diez años.
Hay dos tipos de buceo: a pulmón o con tanque, que
estarán presentes en Expobuceo.
Es considerada una actividad muy segura y regulada y muy
atractiva. También se practica a nivel competitivo, comercial
e industrial.

EExxppoobbuucceeoo 22001177 se realizará este fin de semana en el Hotel
Spiwak con diferentes actividades. La entrada es gratis.

Con ggol dde Falcao, Colombia sumó un punto recibien-
do al Scratch.

James RRodríguez celebra el gol del empate tricolor.

EEqquuiippooss PPJJ PPTTSS
1 Brasil 16 37
2 Uruguay 16 27
3 Colombia 16 26
4 Perú 16 24
5 Argentina 16 24

EEqquuiippooss PPJJ PPTTSS
6 Chile 16 23
7 Paraguay 16 21
8 Ecuador 16 20
9 Bolivia 16 13
10 Venezuela 16 8

Tabla de posiciones eliminatorias 



Minuto a Minuto

Minuto 6: Colombia tiene la iniciativa del partido sin lograr
superar la zaga de Brasil
Minuto 9: Colombia aprieta a su rival, James tira un peligros
centro que despeja acertadamente Thiago Silva.
Minuto 16: ¡SACÓ SÁNCHEZ EL TIRO DE FERNANDINHO!
Gran ocasión de Fernandinho que 'la roca' Sánchez desvió,
generando córner para Brasil
Minuto 23: Edwin Cardona lo encontró dentro del área a
James Rodríguez, pero el ex Real Madrid disparó a las manos
del meta brasileño. Gran ocasión
Minuto 27: Neymar entró en el área, se la sacaron, y la cazó
Firmino, atacante del Liverpool quien intentó definir pero
Ospina despejó con sus guantes a córner
Minuto 32: Fino centro de Frank Fabbra y el 'Tigre' logró
cabecear pero despejó Alisson a córner. Interesante llegada.  
Minuto 33: Qué mal midió Arias. Despejó mal, se le escapó
Ney en la banda y tras entrar en el área el crack brasileño dis-
paró fuera de los tres palos de David Ospina.  
Minuto 46: ¡Gol de Brasil! Neymar se la dejó picando a
William y el extremo del Chelsea, de primera, la empaló y la
pelota ingresó por la escuadra. Colombia 0-1 Brasil
Minuto 46: Cambio para Colombia en el entretiempo. Salió
Cuadrado y ha entrado Chará
Minuto 56: ¡Gol de Colombia! Gran remate de cabeza ha
conectado el 'Tigre'. Tacon de James, centro de Arias y Falcao

marca de cabeza. Llegando desde atrás. Colombia 1-1 Brasil
Minuto 59: James buscó la falta con la zurda por fuera y pilló
despistado a Alisson. Casi marca el segundo Colombia, el
balón golpeó en el palo.
Minuto 60: Tarjeta amarilla para Cardona. Derribó a Renato
Augusto en la contra
Minuto 70: Segundo cambio en Colombia. Sale Cardona e
ingresa Teo Gutiérrez.
Minuto 79: Paulinho se la dejó a Neymar en el borde del área,
pero el atacante del PSG disparó fuera
Minuto 85: Se marcha Fabra y entra Tesillo. Último cambio en
Colombia
Minuto 89: El central Davinson Sánchez se la arrebató a
Gabriel Jesus dentro del área.
Minuto 90: Neymar tras gran jugada individual se la entregó a
Alves quien disparó a las nubes
Minuto 93: ¡Finaliza el partido! Colombia 1 (Falcao), Brasil 1
(Willian). Colombia sigue viva y con opciones de meterse en el
Mundial de Rusia.
Con el empate, Colombia llegó a 26 puntos y se mantiene en
la zona de clasificación directa. Brasil, ya clasificada al Mundial,
alcanzó 37 unidades que lo mantienen como líder único de la
eliminatoria

Suramérica ya tiene 
rival en el repechaje
En la ciudad de Honiara, capital de las Islas Salomón,

La selección neozelandesa empató a dos goles en su duelo
contra la selección salomense dirigida por el español Felipe
Vega Arango. Punto que le brindará  Nueva Zelanda, la posibi-

lidad de disputar su clasificación al Mundial de Rusia 2018,
enfrentándose contra el quinto clasificado de la Conmebol a
disputarse en el mes de noviembre. Es la tercera ocasión con-
secutiva en la que los 'all whites' disputan esta repesca; recor-
dando que en el año 2010, se clasificó para Sudáfrica 2010 tras
derrotar a Baréin y en Brasil 2014, quedó eliminado a manos
de México.

Lista la séptima clasificada a Rusia 2018
Corea del Sur se clasificó este martes para el Mundial de Rusia
2018 después de su empate sin goles en Uzbekistán, mien-
tras que Siria jugará una eliminatoria asiática para intentar
acceder a la repesca frente al cuarto de la Concacaf. De esta
forma, Corea del Sur es la tercera nación de la confederación
asiática en validar su tiquete para el Mundial tras Irán y Japón.
En total siete de los 32 participantes en el próximo Mundial ya
han logrado la clasificación: Rusia, el país anfitrión, Brasil,
México, Bélgica y las tres naciones asiáticas.

■■ Talentos del Atletismo Colombiano 2017
Un total de 394 representantes de 20 ligas, de dife-
rentes partes del país, estarán presentes en el
Campeonato Nacional Sub -16 que se cumplirá este
viernes 08 y sábado 09 de septiembre en la pista atléti-
ca Centenario, en la ciudad de Armenia. Un total de
186 niñas y 208 niños, demostrarán sus habilidades
deportivas para pertenecer a la temporada 2018 del
programa Talentos del Atletismo Colombiano (TAC),
que orienta Correcaminos de Colombia y la Federación Colombiana de Atletismo. 

La SSelección CColombia se ubica tercera con 26
unidades

Falcao yy WWilliam, fueron los autores de los goles de la
paridad en Barranquilla.

Corea ddel SSur listo para Rusia 2018.

Nueva ZZelanda disputará la repesca con el quinto de la
Conmebol.
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■■ Oros para Colombia
La encargada en abrazar la primera presea fue Karen
Daniela Bermúdez en los 10.000 metros combinados,
quien hizo una carrera impecable, con absoluto
dominio y un control total del lote. El broche en el
fondo lo puso el 'barranquillero' Alex Cujavante, quien
de la mano de Manuel Saavedra cabalgó la prueba,
derrotando en la línea de sentencia al campeón del
mundo, el francés Alexis Contin, quien cayó en la licuadora que le montaron los corre-
dores nacionales. Oro para Cujavante y bronce para Saavedra. 
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■ Vivir este fascinante mundo desde una visión profesional

El barismo es el arte y
el diseño de bebidas a
base de café y este es

el objetivo de la nueva
escuela de barismo que abre
Cafenorte y desde donde se
espera empezar a exaltar su
importancia a partir de una
base técnica.

La Escuela Nacional de
Baristas, única en el país en
su infraestructura y tec-
nología, tiene como propósi-
to aportar en el relevo ge-
neracional y el empren-
dimiento de las familias
cafeteras de la región abrien-
do el camino para el nuevo
mundo del café.

Juan David Ramírez,
ingeniero agrónomo e ins-
tructor barista de Cafenorte,
aseguró que están en un pro-
ceso de concientización del
consumo de café. “Traer el
café a la taza muchas veces
nos muestra que tenemos en
Colombia una concepción
muy  diferente de lo que es
un café de calidad, entonces
intentando llegar a lo que
realmente es llegamos  hasta
la escuela de barismo para
incentivar a las personas a
que conozcan, cambien el
concepto, a que  se vuelvan
clientes y consumidores más
críticos y a que empecemos a
darle el  status que el café de
Colombia se merece”
aseguró.

Explicó que el café de

Colombia  en ninguna
instancia es malo, aunque
hay algunos procesos que no
se llevan bien y unos cafés de
consumo que no se pueden
sacar del país y se deben con-
sumir aquí pero que es
importante darle  un vuelco
importante al tema y subir el
consumo per cápita de café y
exaltar de mejor manera el
consumo de café en
Colombia y más si es de  una
región productora por exce-
lencia del café como lo es el

norte del Valle.
“La mejor manera de

tomar un café es primero
servirla en la taza tradi-
cional de café que dice en la
base Café de Colombia, una
cuchara de café por cada taza
de agua y sin azúcar. Pero el
secreto es la pasión y el amor
con el que se prepara. Hacer
que cada taza de café tenga
una historia” dijo el inge-
niero.

Los cursos
El curso de Barista I va

dirigido a los amantes del
buen café y aquellos que se
encuentren vinculados al
sector gastronómico que
deseen conocer y dominar
técnicas de preparación de
café y sus combinaciones.

Este curso básico te brinda
todas las herramientas nece-
sarias para entrar al fasci-
nante mundo del café como
todo un profesional.Entre
tanto, el curso Barista II está
dirigido a quienes desean
perfeccionar las técnicas de

preparación, adquiriendo
habilidades fundamentales
para la operación de equipos
necesarios para las más bel-
las y elaboradas prepara-
ciones, además de perfec-
cionar técnicas de estilos
brew, análisis de la molien-

da, el rendimiento de la
extracción y la química del
agua, además de un estudio
profundo de los métodos de
goteo, inmersión y presión.

I n f o r m e s :
www.cafenorte.com.co

Escuela de Barismo, para amantes del buen café

Al café se le debe
quitar el azúcar
porque un buen
café no necesita
azúcar y el mal café
no se la merece. 
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JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI - VALLE- UBICADO EN EL
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO
ABADIA"-CARRERA 10 No. 12-15-PISO 12-.
EMPLAZA A todas los eventuales beneficiarios
que puedan ser parte dentro de la presente
ACCION POPULAR formulada por la
COOPROPIEDAD EDIFICIO KAOBA - PROPIEDAD
HORIZONTAL, administrada por la Sociedad
Administramos PH S.A.S. contra la particular
DALILA BARRAGAN ARBELAEZ representada
legalmente por sus padres CARLOS HUMBERTO
BARRAGAN CASTAÑO y MARTHA LUCIA ARBE-
LAEZ DE BARRAGAN, conforme poder general
conferido mediante Escritura Publica No. 0972
del 01 de Septiembre del 14, por la presunta vul-
neración del derecho e interés colectivo concre-
tamente señalados en los literales a), g), 1) y m)
del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, radicada
bajo el número 76001310100720160026600, a
fin de integrar la Litis, razón por la cual se pub-
licara a través de un medio de comunicación
masivo (diario de amplia circulación). A tal efec-
to fíjese y publíquese el Aviso respectivo. (Art. 21
de la Ley 472/98) El Secretario, EDWARD
OCHOA CABEZAS.Cod.int.4950

NOTARIAS

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
JUAN JOSE MONTES GUTIERREZ poseedor de
la C.C. No. 16.702.080 de , cuyo ultimo domicilio

o asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 21 del
mes de noviembre de 2016 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 164 de fecha 5
del mes de septiembre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto 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 edic-
to se fija hoy 6 del mes de septiembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TER-
CERO DE CALI. Cod. Int. 4952

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
MARIA LIGIA GUTIERREZ DE MONTES poseedor
de la C.C. No. 29.039.843 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 4
del mes de enero de 2010 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 163 de fecha 5
del mes de septiembre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto 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 edic-
to se fija hoy  06 del mes de septiembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.4952

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
WILFRIDO RODRIGUEZ PEÑA poseedor de la
C.C. No. 6.148.275 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 22 del
mes de enero de 2017 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 162 de fecha 4
del mes de septiembre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto 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 edic-
to se fija hoy 5 del mes de septiembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 4949

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0414 del día 29
de agosto de 2017, el señor(es) EDILMA MUÑOZ
DE CASTAÑO c.c. o Nit 38969361 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MUÑOZ Localizado en la
CARRERA 26 D  71-67 /CALLE 72  26C-70  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.4970

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0416 del día 29
de agosto de 2017, el señor(es) FUNDACION
PARA LA FORMACION EVOLUTIVA DE LA
HUMANIDAD. c.c. o Nit 805024741-3 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SALA DE VENTA Y
APARTAMENTO MODELO (LA VENTANA DE
PETRONIO) Localizado en la TRANSVERSAL 15
OESTE 3 A-21  ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION Y 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.  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.4968

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0413 del día 28
de agosto de 2017, el señor(es) ELISA
RODRIGUEZ CHAMORRO, ALEX FERNANDO
ALVAREZ ARGOTI c.c. o Nit 67026029, 12747167
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO DE APARTA-
MENTOS Localizado en la  CALLE 1 A OESTE 67-
59  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.4976

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0412 del día 28
de agosto de 2017, el señor(es) CARLOS MARIO
SALAZAR GOMEZ c.c. o Nit 98526351 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICACION MIXTA
SALAZAR Localizado en la DIAGONAL 15  72 A-
18  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.4975

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

mediante radicado 76001-3-17-0411 del día 28
de agosto de 2017, el señor(es) NESTOR
ARTURO YELA JOJOA, AMPARO DE FATIMA
CHANFELAN CASANOVA c.c. o Nit 18100841,
27531698  propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
CHANFELAN YELA Localizado en la CARRERA 26
I2  99-09  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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.4973

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0410 del día 28
de agosto de 2017, el señor(es) ALBA LIRIA
QUIROZ RINCON c.c. o Nit 29381153 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA QUIROZ RINCON Localizado
en la CALLE 72 A  1 A02-86  ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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.4967

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0409 del día 28
de agosto de 2017, el señor(es) HARLEY MAR-
MOLEJO CORTES c.c. o Nit 16731114 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA FAMILIAR
Localizado en la  CALLE 36  10-137  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 pre-
sentar 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.4971

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0408 del día 25
de agosto de 2017, el señor(es) CONSTRUCTO-
RA SOLANILLAS S.A. c.c. o Nit 805016128-4
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado ANTARES DE PANCE
CASA MODELO (ANTARES DE PANCE)
Localizado en la  CALLE 16 A ENTRE CARRERA
122 Y 125  ha solicitado LICENCIA DE URBAN-
IZACION Y  CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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 
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■ Ubicación de los productos  
Con la rotación constante de los productos de su negocio
usted podría incrementar sus ventas hasta en un 70% más,
así lo señalan expertos en el tema.
Es por ello que usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos, logrando mayores
ingresos.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de más
ventas, pero hay que tener en cuenta de qué productos la
surto, si son de primera necesidad o no y si me generan una
buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y no
indefinidamente.

■ Tenga en cuenta
La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda Las
Delicias de Nora ubicada
en la diagonal 26P-
18#103-31, en el barrio
Marroquín I, donde será
atendido por Rafael
Armero.

SUPERMERCADO TORRE
FUERTE CALI

CAMPESTRE SAS EN
LIQUIDACION JUDICIAL.

La Liquidadora convoca a los
acreedores calificados y
graduados mediante auto
620-000123 de junio 13 del
2017 de la Superintendencia
de Sociedades, a reunión
para aprobación del proyecto
de adjudicación de los bienes
que componen el activo de la
sociedad, en los términos del
artículo 57 de la ley 1116 del
2006. La reunión se llevará a
cabo el día 19 de septiembre
del 2017, a las 4 de la tarde,
en la sala de audiencias de la
Superintendencia de
Sociedades de Cali, ubicada
en la calle 10 No. 4-40 oficina
201.
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SANTIAGO DE CALI.cod.int.4972

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0396 del día 28
de agosto de 2017, el señor(es) ALBEIRO
JARAMILLO ALVARAN ALBEIRO, LUZ MILA
JARAMILLO ALVARAN c.c. o Nit 10265375,
24314622 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
JARAMILLO ALVARAN Localizado en la CAR-
RERA 27 G  73-80  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.4974

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0364 del día 04
de septiembre de 2017, el señor(es) A2 CON-
STRUCTORA S.A. c.c. o Nit 901060370-5 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PIZAMOS (PIZAMOS II)
Localizado en la CARRERA 123 B  28E-7  ha solic-
itado LICENCIA DE URBANIZACION Y CON-
STRUCCION.  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.4969

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Unico del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante FERNANDO SAN-
CLEMENTE BOTERO , quien en vida se identifico
con la cédula número 14.977.180 expedida en
Cali , Falleció en Yotoco Valle el día 05 de Mayo
de 2014 siendo, su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio do
Restrepo Valle, y se ordena la publicación de
este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo 3
del Decreto 902 de 1988 ordenándose adornas
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) dias. El presente edicto se
fija hoy 07 de junio de 2017 a las 8.00 am.
GUILLERMO CAICEDO RIOJA
NOTARIO.COD.INT.4957

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a No 5-20 tel: 092252-4475
email.notariadyotoco@hotmail.es YOTOCO
VALLE LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE YOTOCO VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el periódico,
en el tramite Notarial de liquidación sucesoral
del (a) causante: SORY RAMIREZ FRESNEDA. Ce
# 12.095.156 de Nieva (Huila). Aceptado el
tramite mediante el acta número 011 del 1° de
septiembre del año dos mil diecisiete (2017). Se
ordena la publicación eje este EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3° del decreto 902 de
1.988, ordena además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy cinco (5) del mes de
septiembre del año dos mil diecisiete (2017)
siendo las siete y treinta (7:30 AM) de la
mañana. LA NOTARIA AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ.Cod.int.4960

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DE RIOFRlO
Emplaza a todas las personas que se consideren
con derechos a Intervenirt en el tramite de liq-
uidación de herencia del causante GABRIEL
ANTONIO COLORADO  LONDOÑO q.e.p.d. quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía

numero 2.619.345 expedida en Riofrio (Valle) y
fallecido en Riofrlo (Valle), el dia Diecisiete (17)
del mes de Septiembre del año Dos Mil Diez
(2010). siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios el Municipio de Riofrlo
(Valle). El trámite se inició mediante Acta
Número 07 del dia 01, del mes de Septiembre,
del año 2017, en la que se ordena la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía, dando así cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 3 del Decreto 902 de
1988 modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1989, asi mismo se ordena la fijación del
edicto en un lugar visible de la notarla por el ter-
mino de diez (10) días. Riofrío (Valle del Cauca)
04 de Septiembre de 2017. Dr. Manuel de Jesús
Torres Duque. Notario Único.cod.int.4965

EDICTO El Notario Unico del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada de la
causante CARMEN URBANO DE RIASCOS,
quien se identificaba con la C. de C. Nro.
29.205.296, quien falleció el día ocho (8) de
agosto del año dos mil dieciséis (2016), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de los negocios,
fue en el municipio de Andalucía, el cual fue pro-
movida y aceptada en esta Notaría el día catorce
(14) de agosto del año dos mil diecisiete (2017),
para que lo hagan dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta No. veintiocho (28), del día
catorce (14) de agosto del año dos mil diecisiete
(2017), se ordena publicación en un diario de
amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902 de 1988,
en concordancia con el artículo 589 del C. de P. C.
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el quince (15) de agosto del dos
mil diecisiete (2017). EL NOTARIO DIEGO
RESTREPO GARRIDO.Cod.int.4964

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 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARIN, con
cédula de ciudadanía Numero 16.347.458, quien
falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 15 de junio de
2017 y cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acto adminis-
trativo Número 58 del 28 de agosto de 2017.- 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 articulo 3o del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto sefija hoy 29 de
Agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
TULUÁ VALLE.COD.INT.4963

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES 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
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0775 Fecha de radicación  01 de septiembre
de 2017  Titular de la solicitud Municipio de
Tuluá Dirección del predio Mz D Lt 04 y 05 san
Francisco Cgto. Aguaclara Cédula Catastral 00-
01-0002-3053-000/00-01-002-3054-000
Matricula Inmobiliaria 384-124463 Clase de
licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad
de Licencia edificacion instituciaonal un (1) Piso.
Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio obje-
to de solicitud, que por tratarse de un proyecto
de interés general para la comunidad, 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
expediente 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 conve-
niente Indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que deci-
da sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.4966

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE HACE SABER
QUE: ALEXANDER GUTIERREZ MEJIA, mayor de
edad, domiciliado y residente en la ciudad de
Cartago Valle, en la Carrera 3 # 4-16  de Cartago
Valle, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 16.221.770 de Cartago Valle, de estado civil,
Soltero, presentó ante este despacho Notarial
PETICION Y ANEXOS, a efecto de constituir PAT-
RIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE de: una
casa de habitación, en la urbanización la arena
ubicada en el área urbana del municipio de
Cartago valle, en la calle 2b # 2-106 de la
nomenclatura urbana actual y según certificado
de tradición calle 2b # 2-108 distinguido con la
ficha catastral N° 76147010103580015000 con
una extensión superficial de 52 m2, sobre la
cual esta edificada, construida de paredes de
ladrillo, techo de tejas de barro compuesta de
tres habitaciones de ladrillo, con instalaciones
de agua,   luz eléctrica, con sus respectivos con-
tadores, alcantarillado, demás mejoras y anexi-
dades, que mide de frente 6.00 metros por un
fondo o centro de 12 metros, cuyos linderos son
NORTE con predio N°004 del municipio de
Cartago en extensión de 11.60 metros SUR con
predio N°008 del municipio de Cartago en
extensión de 11.60 metros ORIENTE con calle 2
en 5 metros y OCCIDENTE: Con predio N°014
del municipio de Cartago en extensión de 6:00
metros. A este predio le corresponde la matric-
ula inmobiliaria 375-60612 y ficha catastral N°
76147010103580015000. Casa con un avaluó
de $25.555.000.00. ADQUISICION: una casa de
habitación, en la urbanización la arena ubicada
en el área urbana del municipio de Cartago
valle, en la calle 2b # 2-108 de la nomenclatura
urbana actual y según certificado de tradición
calle 2b # 2-108 distinguido con la ficha cata-
stral N° 76147010103580015000 con una
extensión superficial de 52 m2, sobre la cual
esta edificada, construida de paredes de
ladrillo, techo de tejas de barro compuesta de
tres habitaciones de ladrillo, con instalaciones
de agua,   luz eléctrica, con sus respectivos con-
tadores, alcantarillado, demás mejoras y anexi-
dades, que mide de frente 6.00 metros por un
fondo o centro de 12 metros, cuyos linderos son
NORTE con predio N°004 del municipio de
Cartago en extensión de 11.60 metros SUR con
predio N°008 del municipio de Cartago en
extensión de 11.60 metros ORIENTE con calle 2
en 5 metros y OCCIDENTE: Con predio N°014
del municipio de Cartago en extensión de 6:00
metros. A este predio le corresponde la, matric-
ula inmobiliaria 375-60612 y ficha catastral N°
76147010103580015000. La constitución de
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE

tienen como beneficiaría a ALEXANDRA
GUTIERREZ SALINAS. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se fija por el término de 15
días, en un lugar visible para el público, de la
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE. Ordénese la publicación por una vez den-
tro del anterior período de 15 días, en un per-
iódico de amplía circulación del lugar. El pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO para efectos de
todas aquellas personas que quieran oponerse a
la constitución del PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE por lesivo de sus derechos
como acreedores del constituyente, lo hagan
ante esta Notaría. Lo anterior conforme a lo pre-
visto para el efecto por el Art 5 del Dcto 2817 del
22 de Agosto de 2.006, a través del cual se
reglamento el Art 37 de la Ley 962 del 08 de
Julio de 2.005. El presente EDICTO EMPLAZA-
TORIO se FIJA en un lugar visible, para el
Publico, de LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE, a los Treinta y Uno (31)
días del mes Agosto del año 2.017. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.4977

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) GLORIA PATRICIA ZAPATA
TAMAYO, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 31.999.380, fallecido(a)(s) en Cali (Valle),
el 21 de Julio de 2.016. El trámite se aceptó
mediante Acta número 171 de fecha 04 de
Septiembre de 2.017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de
lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 04 de Septiembre de
2017, a las 8.00 A.M. El notario segundo Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.4978

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) JOSE ZUÑIGA ARIAS, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 2.444.994, falle-
cido(a)(s) en Cali (Valle), el 07 de marzo de 2.010.
El trámite se aceptó mediante Acta número 166
de fecha 25 de agosto de 2.017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de
lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez. (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 25 de agosto de
2017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.4979

EDICTO EI Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada de los
señores MARTHA TULIA MONTAÑO DE
ZUÑIGA Y SERGIO ZUÑIGA BECERRA, quienes
se identificaron con la C. de C. Nros. 29.141.060
y 2.460.285, quienes fallecieron el día veinticua-
tro (24) de enero del año dos mil doce (2012), y
diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
catorce (2014), en el municipio de Cali Valle,
respectivamente y cuyo último domicilio y asien-
to principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovido y aceptado en
esta Notaría el día veinticuatro (24) de junio de
dos mil diecisiete (2017), para que lo hagan den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta No.
veintiséis (26), del día veinticuatro (24) del mes
de agosto del año dos mil diecisiete (2017), se
ordena publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concor-
dancia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en Andalucía
Valle, el veinticinco (25) de agosto de dos mil
diecisiete (2017) EL NOTARIO DIEGO RESTRPO
GARRIDO.COD.INT.4980
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AVISA
Que el día 12 de Agosto de 2017, falleció el señor CARLOS HUMBERTO FEIJOO RIVERA,
quien se encontraba al Servicio de la Empresa. Se han presentado a reclamar los derechos de
orden laboral la señora GLORIA GARCIA en calidad de compañera permanente y la señora
MARIA FERNANDA FEIJOO COLONIA en calidad de hija. En virtud de lo anterior se da el
presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a
hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el
corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 06  DE 2017

El sistema de salud que nos rige con todo el
entramado que lo compone, está en franca
contradicción con lo consagrado en la
Constitución Nacional, norma de normas
que regula nuestro contrato social y la convivencia de todos
quienes habitamos en este territorio llamado Colombia y no
sólo está en contradicción, atenta contra sus postulados cen-
trales.
Entre otras cosas, el Art. 1 establece que Colombia es un
Estado Social de Derecho que se funda en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en prevalencia del interés general; el Art. 2
dice que son fines del Estado servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afecta y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo. Que las autoridades están instituidas para ase-
gurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los par-
ticulares.                
El derecho a la vida es fundamental e inviolable según el Art.
11 y el Art. 12, dice que nadie será sometido a tratos crueles,
inhumanos o degradantes y así sucesivamente, encontramos
a lo largo del articulado la protección de la dignidad humana.
El modelo de salud con su Ministerio de Salud y sus EPS
hacen totalmente lo contario a lo preceptuado por la
Constitución, pues someter una mujer embarazada, un niño,
un anciano o a cualquier persona a largas y penosas esperas
para obtener la autorización de un servicio médico, atenta
contra esa dignidad humana que protege la Constitución o
que los pacientes mueran en las puertas de los centros clíni-
cos o en las filas pidiendo atención, atenta contra la vida que
protege esta Constitución.
La Constitución consagra nuestros derechos fundamentales
y solo depende de nosotros mismos que esto se respete.
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