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EJEMPLAR GRATUITO

Tres muertos, 32 heridos y 18 desaparecidos es hasta el cierre de esta
edición el balance de la tragedia ocurrida en Corinto, Cauca, por cuen-
ta de una avalancha del río La Paila.

El presidente Juan Manuel Santos, quien se hizo presente en la zona

de la tragedia, anunció ayudas para los damnificados y la recuperación
de la infraestructura afectada.

Hoy continuan los operativos de limpieza de las vías y las viviendas
que fueron cubiertas por el lodo.

Lodo aún cubre vías de Corinto

Preocupa
recorte a
recursos
para la
seguridad

■ En Cali

■ Ante Corea

El concejal Roberto
Rodríguez dio a conocer
que en el presupuesto de
Cali para el 2018 los recur-
sos para la seguridad de la
ciudad se reducirán el 31%.

■ Presidente de la República anunció ayudas para damnificados
Carlos Chavarro-Diario OccidenteColombia, 

lista para
amistoso

Mañana, a las 6:00 A.M.
la Selección Colombia ten-
drá ante Corea el primero
de sus juegos amistosos pre-
vios al Mundial de Rusia.
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Aunque en Corinto,
en la tarde-noche
del martes 7 de

noviembre no estaba
cayendo ni gota de agua,
“la mano de Dios” evitó
una tragedia de muy
grandes proporciones.
Gigantescas piedras
arrastradas por el río La
Paila, corrieron hacia sem-
brados de caña y otras
zonas despobladas que hoy
son un gran playón.

“Bastaba que esas
piedras hubiesen corrido
hacia el pueblo y los habi-
tantes de los barrios afecta-
dos no  estuviéramos con-
tándolo, ni sacando barro
hoy. La mano de Dios nos
salvó, sólo él pudo desviar
esa parte de la avalancha”,
dijo María Mercedes
Tenorio, quien vive en el
sector de La Playa, una de
las zonas más afectadas por
la avalancha.

Al llegar al puente que
da paso hacia Miranda se
comprende la magnitud de
lo expresado por María

Mercedes Tenorio y por
muchas personas más.
Piedras casi del alto de una
casa y otras también muy
grandes quedaron regadas
a lo largo de un extenso
recorrido en lo que fueran
sembrados de caña de azú-

car, mientras que al otro
lado del puente llegaron
turbiones de agua y lodo.

En el puente una empal-
izada y grandes piedras
formaron un trincho y el
río buscó por dónde pasar-
Lo hizo por encima de la

carretera y superó su pro-
fundo cauce o cañón y se
fue contra la población. El
impacto destructor fue
mayor en los barrios La
Playa, La Esmeralda, La
Décima y El Frijol.

El propietario de un
negocio destinado a la
venta de maderas, pintura,
hierro y abarrotes, estaba
sacando lodo con una pala
y un balde. Estaba tan pro-
fundo que ni el perro logra-
ba salir. “Ahora no sé qué
hacer. Este era mi negocio
desde hace 40 años y…vea,
perdí todo…”. Es verdad no
le quedó nada, junto a una
de sus hijas confiaban “en
volver a
comenzar…aunque será
muy duro…”.

■ “Mano de Dios desvío piedras gigantes”

Ayer llos hhabitantes de Corinto con la ayuda de la fuerza
pública trabajaban en la limpieza de las vías del municipio.
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Mientras Corinto  se
recuperaba ayer
de la avalancha  el

presidente Juan Manuel
Santos, quien visitó esta
localidad, anunció ayudas
para los damnificados del
fenómeno natural.
El mandatario explicó que
están en desarrollo planes
para el subsidio de arrien-
dos a quienes quedaron sin
vivienda y de un auxilio fu-
nerario para quienes
perdieron a familiares.
Además, indicó que ele-
mentos como colchonetas,
frazadas, paquetes de aseo
y de alimentación ya están
en la zona afectada, 243
personas pasaron la noche
en un albergue, muchas de
ellas podrán volver a su
vivienda, pero otras que la
perdieron tendrán un sub-
sidio.
El mandatario destacó que
gracias al sistema de alertas
tempranas más de tres mil
personas fueron evacuadas
oportunamente lo que evitó
una tragedia mayor.
Al cierre de esta edición el
puesto de mando unificado
indicó que la emergencia
deja tres víctimas fatales y
32 heridos.
Así mismo, las autoridades
indicaron que 18 personas
están desaparecidas, princi-
palmente en las zonas
rurales, y 37 viviendas resul-
taron destruídas.

Fueron cuatro barrios los
afectados en el perí-
metro urbano, mientras

que en el sector rural crece la
zozobra en los corregimien-
tos de Santa Elena,
Carrizales, La Cristalina, Palo
Negro y El Silencio. Allá se
busca a cuatro personas
desaparecidas, aunque
algunos dicen que fueron
seis los pobladores arrastra-
dos por las aguas.

Más de 180 uniformados del
Ejército, la Defensa Civil,
Invías y otras instituciones, al
lado de civiles, trabajaban
ayer en la remoción y trans-
porte de escombros, remo-
ción y retiro de lodo, limpieza
de vías públicas, apoyo a la
limpieza de viviendas y rea-
grupamiento de las familias.
Hace pocos días se efectuó
un simulacro por sismo y la
mayoría de los habitantes de

Corinto participó de manera
decidida. Esta vez las alertas
funcionaron, las sirenas
sonaron y las familias
salieron corriendo de las
casas. “Cuando escu-
chamos un rugido pensamos
que la tierra temblaba, pero
era el río que venía arrastran-
do esas piedras grandotas”,
expresó María Mercedes
Tenorio, mientras trataba de
avanzar entre el barro.

Un llamado a los
alcaldes del Valle hizo
el secretario de

Gestión del Riesgo del Valle
Jesús Antonio Copete para
que no bajen la guardia y
permanezcan vigilantees
ante la temporada de lluvias
en la región.
El funcionario indicó que
aunque ha estado lloviendo
en diferentes sectores del
Valle no se ha presentado

ninguna emergencia.
Así mismo indicó que se
sigue trabajando en el tema
de la prevención en todo el
departamento en especial la
zonas inundables del Valle, l
El Aguila, Ginebra, Pradera,
Candelaria. 
"El  sábado llovió en casi
todo el Valle pero no hubo
situación qué lamentar, ni
hubo zanjones ni quebradas
que se salieran" dijo.

Los hhabitantes dde Corinto trataban ayer de
sobreponerse a la emergencia.

El rrío LLa PPaila bbajó crecido y afectó el casco
urbano y varios corregimientos.

Varias vviviendas resultaron seriamente afec-
tadas por la avalancha.

Corinto: ¡un mar de lodo!
Las alertas tempranas funcionaron y las fami-
lias abandonaron sus casas o se hicieron en el
segundo piso. 

La zozobra no se detiene Valle en alerta
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Por diferentes que sean los

resultados de las encuestas de
intención de voto para la
Presidencia de la República, todas
coinciden en algo: de los can-
didatos que ocupan los cinco
primeros lugares, cuatro son de
izquierda o de centro izquierda:
Sergio Fajardo, Claudia López,
Gustavo Petro y Clara López, el

único de centro derecha que clasifica en los primeros
lugares es Germán Vargas Lleras, quien si no logra
revertir sus problemas de imagen podría salir del
grupo de precandidatos delanteros.

Es muy diciente que sean los candidatos

opuestos a los partidos políticos tradicionales los que
lideren las encuestas...

Cláramente el hastío por la política tradicional se

está reflejando en las preferencias
electorales. En resumen, lo que
está expresando la mayoría de los
encuestados es que el país no
quiere más de lo mismo.

Esto, sin duda, representa una

oportunidad para los candidatos
de centro izquierda, pero la gran
pregunta es si serán capaces de
aprovecharla.

La clave para que uno de ellos pase a la segunda

vuelta es obvia: la unión, y ellos lo saben, pero si algo
le cuesta a la izquierda es lograr consensos.

Ya Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo

tienen el compromiso de escoger un candidato único
entre los tres, y eso es un avance, pero con Gustavo
Petro y Clára López compitiéndoles en la primera

vuelta, podrían quedarse por fuera de la segunda,
pues los votos que saquen el exalcalde de Bogotá y
la exministra de Trabajo podrían hacerles falta.

Los egos -que a algunos de ellos les llegan más

arriba del cielo- y diferencias per-
sonales y políticas podrían
impedir que la unidad de centro
izquierda se dé.

* * *

Pero la unidad o la fragmen-

tación de los candidatos de cen-
tro izquierda no es el único factor
que marcará el rumbo de la cam-
paña: el resultado de la consulta liberal, la selección
del candidato del uribismo y la suerte de Germán
Vargas también incidirán en las preferencias elec-
torales.

¿Quién será el candidato liberal: Humberto De la

Calle o Juan Fernando Cristo? Cuando se creía que el
primero tenía el aval fijo, el segundo empezó a tomar
fuerza.

¿Repetirá el uribismo el fenómeno de hace cuatro

años, cuando logró ganar la primera vuelta con un
candidato por el que seis meses atrás nadie daba un
peso?

¿Germán Vargas logrará frenar su desinflada?

Y si a estas preguntas se suman las posibles coa-

liciones, el panorama es más incierto aún:

¿Se unirán Vargas y Uribe? ¿Dónde irán a parar

los conservadores? ¿Se mantendrá unido el
Partido Liberal después de la consulta del 19 de
noviembre?

■■ Banco
Palmira. Durante la con-
memoración de los 50
años del Ciat, el presiden-
te Juan Manuel Santos
anunció una inversión por
$10 mil millones para el
fortalecimiento del banco
de germoplasma de la
institución.

■■  Tecnología
El Aguila. Un total de 120
tabletas para estudiantes,
14 kioskos vive digital en
zona urbana y rural y una
zona Wifi entregó la gober-
nación del Valle a esta loca-
lidad con el objetivo de
acercar más a los vallecau-
canos a la tecnología.

■■  Incautan
Tumaco. En operativo ade-
lantado por la Armada en
zona rural de esta localidad
fue encontrado un depósito
subterraneo en el que se
escondían 21 bultos con
media tonelada de cocaína
avaluado en 14 millones de
dólares.
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Sergio Fajardo

Un examen a los acuerdos llegados
hasta ayer realizó la mesa en la que

participan los voceros de la minga indí-
gena del Cauca y el gobierno nacional
en medio de tensiones posibles nuevos
taponamientos .

El ministro de Agricultura Juan
Guillermo Zuluaga, se mostró opti-
mista ante el avance de los diálogos.

Zuluaga afirmó que se ha avanzado
en lo realizable en los próximos nueve
meses y que espera que en dos días se
pueda tener concluído todo el trabajo.

El funcionario expresó que min-
istros y viceministros permanecerán
en el Cauca hasta que termine la minga

indígena y enfatizó en que se avanza en
darle solución a las solicitudes de los
indígenas para los cuáles se están bus-
cando soluciones.

Una de ellas tiene que ver con que
los indígenas sean autoridades ambien-
tales, lo cual tiene dificultades legales
pero se avanza en facultades que serán
revisadas por la oficina jurídica del
Ministerio de Ambiente.

Zuluaga indicó además que los indí-
genas e han pedido la constitución de
doce cabildos más, sobre lo que indicó
que se han comprometido a construir
seis nuevos, el primero de los cuáles
estará en Cerro Tijeras en Suárez.

Examen a acuerdos
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Pareciera cosas del
destino, pero los 72
años de Gustavo

Álvarez Gardeazábal coin-
cidieron con dos eventos:
uno local y otro interna-
cional. El primero, los actos
conmemorativos de los 150
años de la publicación de la
novela María, de Jorge

Isaacs, con una serie de eventos que incluyeron
conferencias, paseo campestre, una ópera
aparatosa y un conversatorio donde Gardeazábal
cristalizó su sueño de hablar largo y tendido
sobre Isaacs, como si se tratara de su propia obra.

El segundo, fueron los recuerdos que surgen
de la celebración de los 100 años de la Revolución
Rusa y que por esas cosas de la vida me hizo evo-
car no el "Octubre Rojo" sino un libro maravi-
lloso, "Los Exiliados Románticos" de E.H. Carr,

que narra la vida de tres exiliados rusos que tran-
sitaron sin encontrar patria, acompañados de
Bakunin, el precursor del anarquismo político
moderno y quien por esas cosas del destino, me
parece ilustrar un poco la vida y la razón de ser
del libro "Un Anarquista de Derecha", con el que
Gustavo celebra sus 72 años.

Es una compilación, donde demuestra que
no ha sido un anarquista, sino un exiliado
romántico, pues así lo demuestran sus 83
columnas que dan cuenta de sus múltiples
debates. 

Los 50 años de columnista de Gardeazábal
han sido la agenda de un escritor que encontró
en su finca, El Porce, el lugar de su exilio como
los románticos del siglo XIX, quienes renuncia-
ron a muchas cosas con tal de no flaquear en la
polémica; así le aconteció a Gardeazábal, que
todavía sigue escribiendo y generando todos los
alborotos que puede hacer desde su exilio.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es mejor volverse
atrás que

perderse en el camino.
Proverbio chino

Hay días en nuestra vida,
que nos cuesta sonreir; en que
las horas, no pasan como de
costumbre, sino que pesan, due-
len. Y la reflexión y la con-
fusión, no te llevan a ningún
lado.

Es como si nuestra alma, se
hubiera ido fuera de nosotros.
Que no encontráramos dentro
nuestro, ningún espacio donde
exista paz.

Y preguntamos ¿por qué
tener que sufrir en la vida?,
para luego comprender que:

Sufrir es aprender; y apren-
diendo, se empieza a crecer; y
creciendo, a sentirse mejor; y al
sentirse mejor, se puede mirar
hacia atrás; y mirar hacia
atrás, es como ver una escena
ya terminada.

Todo termina, algún día.
Y se puede mirar hacia ade-

lante, para comenzar nueva-
mente. Y cuando se llega a ese
momento, es posible abrazarse
a uno mismo, encontrarse y son-
reir.

En la vida, hay muchos
momentos difíciles, pero todo
termina algún día, y las horas
se llenan de luz y de vida, y el
viento comienza a soplar a tu
favor.

Todos los que compartimos
este momento, deseamos, since-
ramente, lo mejor, y esperamos
que el viento, sople, nueva-
mente, a favor.

EN VOZ ALTA

LLaa  ffoorrmmaa  eenn  llaa  qquuee  eell  GGoobbiieerrnnoo  mmaanneejjaa
pprrootteessttaass  ccoommoo  llaass  ddeell  CCaauuccaa,,  tteerrmmiinnaa

iinncceennttiivváánnddoollaass..
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Hay días en
nuestra vidaEl Gobierno y

las protestas

LA CONTRARIA

El fin de semana
anterior en el
marco de una

actividad del gobierno
departamental, tuve la
oportunidad de visitar el
municipio de El Águila,
de disfrutar su paisaje
cafetero incrustado en un
entramado montañoso

que determina las bondades placenteras de su
clima. Daban ganas de tomarse una cerveza
para atender el parloteo de los campesinos,
mientras pagaban a sus trabajadores el jornal
por la recolección de café. Hacía tiempo no veía
sobre la mesa de las tiendas y las cantinas, en
medio de tasas de café y cerveza, tanto dinero
en efectivo, de a montoncitos para facilitar el
pago. A doscientos mil se está pagando el jor-
nal, pues el café se estaba cayendo, a decir de la
gente en la plaza.

El parque principal estaba lleno de frutas de
todos los colores, espléndidas como las que pro-
ducen nuestros campos, con el sabor dulce de la
Colombia campesina. Asistíamos a un día de
mercado, el momento para ponerse un buen som-
brero, visitar el barbero; las damas vestir sus
vestidos primaverales que le hacían juego con su
geografía verde y floreada; los niños alegrando
como siempre la mañana, mientras sus madres
se desgañitan intentando sin fortuna corregir su
explosión de alegría que, hacen de ellos la bella y
necia legión solo soportable por sus progeni-
tores.  

Hasta los pobres venezolanos llegaron a coger
café, gracias al buen precio de la colecta, confir-
mando que nos estamos llenando de nuestros
hermanos bolivarianos; también llegaron las
fiesteras muchachas que se quedan con parte de
las utilidades de la cosecha, mejor dicho, lle-
gamos todos, hasta el gobierno. Y yo, me pedí un
tinto, no la cerveza.

FABIO CARDOZO

La cosecha

MIGUEL YUSTY

Gardeazábal: anarquista o exiliado  romántico
i el Gobierno Nacional le sigue dando un
mal manejo a los bloqueos de la vía
Panamericana, este problema no tendrá fin
y, como ha ocurrido hasta ahora, se repetirá
de manera cíclica, con grandes perjuicios
para el suroccidente colombiano.
La forma en la que hasta ahora se ha abor-
dado este tema se ha convertido, sin que sea

esa la intención, en el estímulo de más bloqueos, pues de
alguna manera las autoridades han validado las vías de
hecho. En ese sentido, es necesario que el Gobierno Nacional
establezca ciertos protocolos para atender las reclamaciones
sociales: primero que todo, se debe atender a la comunidad
de manera oportuna, pues muchos de los reclamos que ter-
minan en bloqueos de vías y hechos similares no son atendi-
dos a tiempo. Segundo, ante cualquier intento de cierre de
una carretera, de saqueos o de tomas, las autoridades deben
intervenir para impedirlo, bajo ninguna circunstancia se
puede admitir este tipo de hechos. Y, tercero, en las negocia-
ciones, el Gobierno Nacional debe medirse en sus compro-
misos, pues en el afán de lograr acuerdos asume obliga-
ciones que no está en capacidad de cumplir, lo que a futuro
genera nuevas insatisfacciones y reclamos que hacen que el
ciclo de protestas se repita.
Ojalá ahora que se adelantan conversaciones con las comu-
nidades indígenas del Cauca, los representantes del
Gobierno Nacional busquen no solo conjurar la actual
protesta si no también sentar las bases de entendimiento que
impidan futuros bloqueos.
En Popayán empiezan a darse manifestaciones de cansancio
ante los perjuicios que los bloqueos le ocasionan a la ciudad,
como una carta que circuló invitando a quemar la sede de
las autoridades indígenas. En manos del Gobierno está evi-
tar que el problema se repita y, lo que es peor, que derive en
otro más grave.
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■■ Sisbén, sede 
principal
Hasta el 13 de noviembre
los usuarios del Sisbén
serán atendidos única-
mente en la sede princi-
pal, Calle 4A No. 35A-64,
barrio San Fernando, a
raíz de la actualización del
sistema.

■■ Feria de vivienda
La Feria y Servicios de
Vivienda se realizará el
próximo 18 de noviem-
bre en el Orquideo-
rama, desde las 9:00
a.m. hasta las 4:00 p.m.
evento organizado
para habitantes de
estratos 1 y 2.

■■ Cupos escolares
Las instituciones oficiales
de Cali cuentan con
27.664 disponibles para
estudiantes nuevos,
actualmente están en
etapa de inscripción. Las
matrículas empezarían a
partir del 14 del mes en
curso.
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Entre el 2017 y el 2018,
Cali ha tenido una
reducción cercana a los

$9.000 millones en el pre-
supuesto para la seguridad,
que impediría cumplir con el
plan maestro diseñado desde
la Policía Metropolitana,
denunció el Concejo
Municipal. 

"Mientras que cuatro de los
cinco ejes que componen el
Plan de Desarrollo, Cali pro-
gresa contigo, reciben incre-
mentos superiores a $430 mil
millones, el componente de
seguridad reduce el pre-
supuesto en un 31%, pero sí
exigimos mayores resultados

en acciones contra la delin-
cuencia y bandas criminales",
manifestó el concejal Roberto
Rodríguez. 

Según la corporación, para
el 2018 el presupuesto de

seguridad llega a  $16.006. Por
su parte, la secretaria de
Seguridad, María Ximena
Román, señaló que están estu-
diando cuáles serían los
proyectos que se afectarían.

■ Estudian qué proyectos se afectarían

Concejo ddenuncia que entre el 2017 y el 2018 han recor-
tado cerca de $9.000 millones del presupuesto.

Apartir de esta semana el 'Bachetón' continuará
reparando la malla vial de Cali los martes y

miércoles, para evitar que el mantenimiento de las
vías se vea afectado por los días festivos. 

"Tenemos que intervenir las más urgentes
guiándonos por premisas como que sean arterias y
si son barriales que conduzcan a instituciones
educativas, centros de salud, bibliotecas comuni-
tarias o sean las de acceso y conexión con vías
principales", añadió.

A raíz del impacto el proyecto se ampliará a las
vías sobresalientes de las comunas y barrios.

A la fecha se han intervenido cerca de 34.214
metros cuadrados con  inversión de $2.297 mi-
llones.

Cambian horario del 'Bachetón'

En la mañana de este
miércoles, dos

menores resultaron agre-
didos por un perro de
raza pitbul dentro de la
institución educativa
Eustaquio Palacios, ori-
ente de Cali.

Según familiares de
las víctimas, entre los 15 y
17 años, al momento de la
embestida las directivas
de la institución no les
brindaron apoyo, ni los
auxiliaron con un medio
de transporte que los con-
dujera a un centro de
atención médico. 

Por su parte, la rectora
de la institución, Luz
Elena Muñoz, explicó que
el canino ingresó por una
reja que separa a la insti-
tución educativa del Cali
20 de la Policía y un
policía se enfrentó al
canino con gases
lacrimógenos para deten-
er la agresión.

"A los niños se les
prestaron los primeros
auxilios en el colegio y
posteriormente fueron
llevados a Comédica, a
uno de ellos le cogieron
puntos en la rodilla", pun-
tualizó Muñoz

La Policía Ambiental
quedó a cargo del animal
y actualmente se
desconoce quién es el
propietario. 

Pitbul agredió 
a dos menores
en un colegio ¿Reducirán presupuesto 

para seguridad en Cali?

Vivimos tu comuna

En relación con la denuncia de la comunidad, el subsec-
retario de Infraestructura de Cali, Octavio Ramírez, mani-
festó que "hay una estructuración para hacer el mante-
nimiento vial y todo depende de lo que ya hemos prior-
izados nosotros, una vez hayamos revisado la importancia
de la vía para toda una comunidad, mejoramiento de la
movilidad y que conduzca a rutas hospitalarias". 
"Esa vía está en un proyecto para pavimentación y se tra-
bajará la Carrera 40A entre calles 29 y diagonal  28C",
acotó el funcionario.

Controles viales

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

metro@diariooccidente.com.co

Huecos restringen 
la movilidad en 
Ciudad Modelo

2- LA RIVERA "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
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

■ La calle 10 entre carreras 70 y 80.
■Carrera 70 entre calles 10 y 13
■Calle 70 entre carrera 8ª y 1ª en la

calzada de servicio
■Calle 19 entre carrera 8ª y 9ª
■Corregimiento El Saladito en la

vereda San Miguel
■Calle 18 entre avenida 2ª y 5ª norte
■Vía a Cristo Rey
■Avenida 5 B norte entre calle 52 y

64
■Carrera 39 entre calles 5ª y 1ª
■Corregimiento de Montebello
■Carrera 44 entre calles 14 C y 15
■Carrera 121 entre calles 15 y 16.

Los habitantes del barrio Ciudad Modelo, Comuna 11 de
Cali, se sienten agobiados por los huecos en las vías de la

Carrera 40A entre calles 27 y 31, que debido al estado de dete-
rioro en el que se encuentran impiden el paso de vehículos
por la zona, cuando llueve.

"Estos huecos se han convertido en un riesgo para todos
los que vivimos en este sector. Cuando llueve se anegan  y los
vehículos no pueden pasar, hay un hueco que une los dos
lados de la vía", denunció Leonar Becerra, vecino de Ciudad
Modelo.

Ésta semana
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TEXTOS: ROSA MARIA AGUDELO Y
HERNAN PERLAZA
FOTOS: HERNAN PERLAZA

esde que empecé esta
serie de informes sobre
el avistamiento de aves

lo que más he disfrutado es que en
nuestra ciudad cualquier sitio es
propicio para llevarlo a cabo.
¿Por qué Cali tiene tanta va-
riedad de aves? La respuesta la
encontré en el Libro Las Aves de
Mi Ciudad, publicado por El
Dagma y la Alcaldia de Cali, y

específicamente en el capítulo escrito por el
biólogo de la Fundación Calidris, Felipe Estela.
Nuestra ciudad tiene una ubicación geográfica
privilegiada por ser de transición entre la parte

plana del valle del río Cauca y las estriba-
ciones de la cordillera Occidental que hacen

que en ella haya importantes vestigios de los
hábitats  naturales de estas dos regiones.
Además, Cali tiene humedales, bosques secos y
húmedos, diferentes ecosistemas que enrique-

cen la avifauna.  Humedales naturales
como  El Pondaje y Chaco Azul y artifi-

ciales como los ubicados en la Universidad
del Valle, el parque  de las Garzas, los clubes
sociales y el del barrio Ciudad Jardín son fun-
damentales para la conservación de muchas
especies. Otro elemento importante es la veg-
etación de los parques y de los separadores
viales.  Algunos sitios como los parques de El
Ingenio, Multicentro,  Bataclán, Písamos y el
Acueducto de San Antonio son zonas de avis-
tamiento de fácil acceso y riqueza.

Pero sin duda una de las condiciones más
importantes es que la ciudad tiene siete ríos
(Cali, Cañaveralejo, Aguacatal, Lilí, Meléndez,
Pance y Cauca) y sus riveras son corredores
naturales para la fauna. En conclusión, no
tenemos que desplazarnos mucho ni dedicar
tanto tiempo para descubrir algún hermoso
espécimen circundando nuestro cielo. Hoy le
dedicaremos la sección a los llamativos
Petirojos.

■ Las Aves de la sucursal

Los vistosos
Petirojos

POR: HERNÁN PERLAZA

Nombre ccientífico: Pyrocephalus rubinus
Nombre ccomún: Titiribí, Petirojo

Etimología: Pyrocephalus, derivado de las
palabras de origen griego "pyrós", fuego y
"kephalê", cabeza; haciendo referencia a
su cabeza de color de fuego. rubinus, de
color rubí.

Identificación: Con marcado dimorfismo
sexual. Macho: Coronilla y todas las
partes inferiores, rojo escarlata. Antifaz y
ojo negro, con alas y cola negro. Hembra:
café oscuro en todo el dorso del cuerpo;
garganta y pecho blancos; vientre bajo
rosado a rosado salmón.

Comportamiento: Solitarios, forrajean
insectos voladores desde perchas ubi-
cadas generalmente cerca del piso o a
mediana altura. Típicamente seleccionan
cercas de alambrado en cercanías de
agroecosistemas.

Dieta: Se alimentan  de insectos (princi-
palmente dípteros) y otros artrópodos
que cazan al vuelo, en el piso, sobre las
hojas o dentro de los resquicios de la
corteza de árboles.

Ciclo aanual: Actividad reproductiva en
todo el año en algunas localidades. Nido
consiste en una copa abierta construida
con hierbas secas y líquenes ubicado en
una horqueta sobre la vegetación a baja
altura. Dos a tres huevos blancos con
grandes manchas café.

Estado yy HHábitat: Común en lugares
abiertos con algunos árboles o arbustos.

Distribución: En los valles del Cauca,
Dagua y Patía, en la costa Pacífica del
Valle y Nariño a mediados del valle alto
del Magdalena incluido la Sabana de
Bogotá; por debajo de los 2800 m.

Estatus dde cconservación UUICN: LC.

Ficha técnica

Calidris es una fundación que por  más de 25
años ha trabajado por la  conservación de la
avifauna colombiana y de los ecosistemas
estratégicos asociados a ella. Esta ONG
caleña está conformada por expertos en el
tema y lidera procesos comunitarios que
buscan inculcar en los ciudadanos el amor
por las aves.

D



No te los pierdas

Ferias y Eventos, S.A. dio apertura al Parque
de atracciones en esta temporada 2017 con
novedades en el entretenimiento familiar,
infantil y la mejor diversión extrema del
país. Para esta temporada, el River View
Park tendrá la montaña rusa  italiana Wild
Wind de última generación que ofrece un
espectacular recorrido con movimiento en
espiral, tipo tornillo, con un rápido giro de

360 grados, Looping. A lo largo del recorri-
do por varios niveles, los visitantes experi-
mentan una sensación de vértigo muy
divertida. sí mismo, a partir del 15 de
noviembre los caleños y visitantes podrán
vivir una experiencia en la ruta de la Última
morada atracción que pasa por más de 30
estaciones totalmente acondicionadas, con
un realismo casi mágico.

El 9 Festival Internacional de Cine de Cali –
Ficcali, realizado por la Alcaldía de Cali, a
través de la Secretaría de Cultura con una
inversión de $ 700 millones, llega este año
con más de 70 largometrajes y 55 cortome-
trajes, consolidándose en cada edición,
como la ventana  más importante del cine
independiente y alternativo en nuestro país.
Con 18 secciones y proyecciones en 12

salas, el Festival  que tendrá 30 funciones,
10 de ellas descentralizadas con pantallas
móviles, sigue abriendo las puertas a otras
manifestaciones del audiovisual, tales como
el videoarte y el cine expandido. La Apertura
se hará con la multipremiada ópera prima
de María Álvarez  “Las Cinephilas”, se
proyectará en simultánea en Unicali hoy a
las 8:30 pm.  Entrada libre. Cupo limitado.
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Es tendencia

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. Por esta razón es
necesario controlar los músculos mediante el ejercicio
físico. Pero debemos tener en cuenta que el excesivo tra-
bajo de los músculos los deforma. En cambio, si los mús-
culos no se ejercitan de manera constante, se debilitan y
adelgazan.

El próximo sábado 18 de noviembre se realizará la con-
ferencia: “Importancia de los músculos, cuidado y pre-
vención” 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.

Con motivo de la celebración de sus 28 años, Artemisa
empresa pionera de productos naturales en el Valle del
Cauca, realizará el Primer Picnic Saludable en la ciudad de
Cali, el evento se llevará a cabo el domingo 12 de noviem-
bre de 2017, en el Bulevar del Río desde las 9:00 a.m. hasta
las 5:00 p.m. Los asistentes podrán disfrutar en familia de
un día lleno de actividades enfocadas en el bienestar, la
salud y la sana nutrición. La entrada es gratuita y pueden
asistir adultos, jóvenes y niños, todos podrán recrearse con
diferentes shows, talleres y clases deportivas. Tendremos
show de danza árabe, taller de mandalas, taller de ali-
mentación saludable, espectáculos musicales con violin,
saxofón, guitarras y percusión, show de salsa, artista invi-
tado, show de Crossfit y TRX, clase de zumba y aerorum-
ba, show de li-beración de mariposas y show de drones. 

Prográmate

Picnic Artemisa

Los músculos, su 
cuidado y prevención

¿Existen bacterias benéficas
para el cuerpo humano?

9º Festival internacional de Cine River view park

Hay quienes intentan
cubrir sus ojeras
con algunas técnicas

de maquillaje sin pregun-
tarse ¿qué causó que desper-
tara con las temidas ojeras? 

El efecto del mal dormir,
el consumo exagerado de
sal, la deshidratación,
algunos cosméticos, la acti-
vación de las defensas por
alguna inflamación en el
cuerpo, la disminución de
las fibras de colágeno y
elastina en la piel  e incluso
una mala postura al dormir
pueden llegar a convertirse
en el dolor de cabeza cada
vez que en su rostro apare-
cen las ojeras.

La médica Andrea
Liliana Baéz especialista de
la clínica Dra. Luz Marina
Díaz, Medicina Estética, nos
da algunos tips para combat-
ir en casa las ojeras y lucir
un rostro radiante: 

- Una buena ali-
mentación ayuda a dis-
minuir la producción de
melanina en esta zona del
rostro, es importante la pres-
encia de hierro en los ali-
mentos, por esta razón se
recomienda el consumo de
verduras de hojas como las
acelgas, las espinacas, la col
rizada, entre otras.

- Evite frotar sus ojos ya

que esto produce una rup-
tura en algunos vasos san-
guíneos.

- Evite la exposición
directa al sol e intente

dormir mínimo siete horas.
Para quienes heredaron

las ojeras:
-  Se recomienda el uso de

antifaces de gel frío

Siguiendo estos pasos y
recomendaciones, podrás
atenuar de manera impor-
tante las ojeras.



■■  Dominio de Katios y Rinos
Los clubes bogotanos Katios Naranja en mayores, y
Rinos en femenino y juvenil, ganaron la 1ra. Parada
Nacional de Hockey en Línea que se llevó a cabo en la
cancha del club Guaymaral en la capital de la
República. En la categoría juvenil, la disputa de la
medalla de oro le favoreció al club Rinos Na Daim
(Bogotá) que venció a Capitals de Cundinamarca, a la
postre medalla de plata. El bronce le correspondió al elenco capitalino Katios. El club
Avalancha de Bogotá se adjudicó los trofeos de valla menos vencida.

■■ Inversión en infraestructura deportiva
Gracias a la gestión de la gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro, la directora de Coldeportes, Clara Luz
Roldán, garantizó recursos por $56.000 millones del
Gobierno Nacional para la construcción y adecuación
de infraestructura deportiva en 26 municipios del Valle.
El departamento firmó 55 convenios que garantizan
obras en los municipios de Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Bolívar, Buga,
Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, Cartago, El Cerrito, Dagua, El Águila, El Cairo, El
Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, La Cumbre, La Victoria, La Unión, Obando, Pradera. 
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Tricolor completa

La Selección Colombia entrenó con el grupo completo de con-
vocados para los juegos amistosos ante Corea y China, que
servirán como preparación para la Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018. El equipo entrenó en gimnasio en la mañana y en
la cancha del Suwon Samsung Bluewings Clubhouse en la
tarde, donde el plantel trabajó dinámicas de pases y definición
y al final algunos jugadores hicieron fútbol en espacio reduci-
do.
Para estos duelos amistosos, José Pékerman convocó a 9
defensores, pero a última hora se cayó de la lista Santiago
Arias por lesión. Con 31 años, el central canterano de
Deportivo Cali Cristian Zapata, le ha costado obtener un lugar
el once titular del Milan. No obstante, fue titular en 5 compro-
misos de la Serie A acumulando 450 minutos.

■■  Cristian Zapata se refirió al próximo rival

"Sabemos que la Selección de Corea es bastante intensa, en
el sentido que corre bastante y presiona mucho, pero nosotros
estamos enfocados en hacer nuestro trabajo y un buen par-
tido, tratar de tener siempre el balón y también de tener inten-
sidad".

Botinelli en duda
El volante 'escarlata' Darío Botinelli solo aguantó 48

minutos en el duelo del pasado fin de semana visitando a

Santa Fe. En ese momento, el creativo argentino debió aban-
donar la cancha por un dolor en
su pierna derecha. El miércoles
fue sometido a unos exámenes
y se espera la incapacidad oficial
por parte de la institución roja.
Jorge Da Silva logró identificar las
formas para sacar lo mejor de
Botinelli, usándolo desde el inicio
con regularidad. Pero en El
Campín, se instaló la duda sobre
si Darío estará ausente solo con-
tra Atlético Bucaramanga o en lo
que resta del certamen.

Diez días quedan para el compromiso contra el cuadro 'leop-
ardo', en los que el mediocampista americano intentará
encontrar su recuperación. Darío Botinelli arrastra una contrac-
tura en el gemelo derecho.

"De la mano del 10"
El Crack Diego Armando Maradona durante el Mundial

de Brasil 2014, se convirtió en
uno de los personajes más
destacados de la televisión
mundial, luego de presentarse
como comentarista en el progra-
ma "De zurda", conducido por
Víctor Hugo Morales para la
cadena venezolana Telesur. Está
vez, el '10' tendrá un nuevo for-
mato similar.
En un viaje fugaz a Venezuela, el
argentino fue recibido por el
presidente Nicolás Maduro y se ratificó que firmó un nuevo
contrato con la televisora nacional de ese país para iniciar el
proyecto de televisión "De la mano del 10", que consistirá en
una serie de programas emitidos desde Rusia con los comen-
tarios de Diego.

Primera baja del VAR
Helmut Krug, supervisor del centro de control del sis-

tema de video en Alemania, luego de ser señalado de influen-
ciar incorrectamente las decisiones del VAR en el duelo entre
Schalke y Wolfsburg, fue destituido de su cargo.

Puntualmente la decisión se tomó ya que Krug dictaminó un
penalti a favor de los locales y después desautorizó otro cobro

desde los doce pasos para Wolfsburg.

Sin embargo el acusa-
do, fue contundente
negando las citadas
acusaciones, soste-
niendo que "como
supervisor, no estoy
autorizado a influen-
ciar o desautorizar
ninguna decisión de
los árbitros asis-
tentes". No obstante,
todo apunta a que la
decisión también está relacionada con la pésima puesta en
marcha del sistema, cuyo responsable último es el propio
Krug.

En suma, inconvenientes técnicos, criterios poco claros y la
falta de transparencia, han entorpecido la utilización de esta
tecnología como un aspecto beneficioso para el deporte.

"Cuando vi jugando a Pirlo pensé 
en cambiar de profesión": Gattuso

Fue una dupla totalmente contundente la que conformaron en
la selección italiana y en el Milan los volantes Ivan Genaro
Gattuso y Andrea Pirlo. Gattuso aportaba el carácter y la fuerza,
mientras que Pirlo era el encargado del talento y del fútbol.
Dupla transalpinos una referencia a nivel mundial. Tras el anun-
cio de su retirada, el ahora técnico del Primavera del Milan
quiso dedicar unas palabras a su ex compañero. "Cuando vi
jugar a Pirlo me pregunté si tenía que cambiar de profesión.
Empezamos a jugar en el sub-15 y era fortísimo como media-
punta. Era un gran hijo de... Era divertido estar con Andrea",
sostuvo Genaro Gattuso.

El jjuego aamistoso aante Corea será mañana, a las 6:00
A.M., hora colombiana.

Darío BBotinelli

Los iitalianos AAndrea PPirlo yy GGenaro GGattuso  

Diego MMaradona

Helmut KKrug, árbitro alemán



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 09 de noviembre de 2017 9AREA LEGAL

POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

Nuestra Colombia es por
naturaleza un país que
su mayor riqueza está

en los recursos naturales y su
debida explotación sostenible,
por lo que la actividad de agri-
cultura debe hacer uso de her-
ramientas que la hagan más
competitiva y visible y, entre
estas herramientas está la de
proveer  de información
financiera más apropiada
prepara bajo las mejores prác-
ticas como lo son las normas
internacionales de informa-
ción financiera, y entre ellas, la
norma internacional de infor-
mación financiera para las
pymes (NIIF para las Pymes),
que en su sección 34 -
Actividades Especializadas,
establece las principios que la
actividad agrícola debe utilizar
al preparar y difindir informa-
ción financiera.

Entre los párrafos 34.2 a
34.10, la norma desarrolla los
fundamentos que debe utilizar
la actividad agrícola que
incluye toda clase de activo
biológico y sus productos hasta
su cosecha o disposición.

De conformidad con la
norma, los activos biológicos
deben ser medidos al valor
razonable con efectos al estado
de resultados integral, excepto
cuando este valor no esté dis-
ponible o su determinación
tenga un costo o esfuerzo des-
proporcionado, caso en el cual,
el activo podrá medirse al
costo. Sin embargo, los produc-

tos de los activos biológicos
que luego de la cosecha se con-
vertirán en inventarios de
materias primas o disponibles
para la venta, se medirán
exclusivamente a valor razo-
nable.

Criterios
La norma establece los

siguientes criterios para la
determinación del valor razon-
able, tanto para la medición de
los activos biológicos como la
de sus productos:

■ Si existe un mercado acti-
vo, tal como bolsa, centro de
acopio o similares, en su ubi-
cación y condiciones actuales,
el valor razonable a la fecha de
los estados financieros, es ese
valor de mercado. Si una enti-
dad tiene un acceso a un mer-
cado diferente a su ubicación,

el valor razonable será el de ese
mercado, cuando el mismo esté
disponible.

■ Si no existe mercado acti-
vo del producto  o activo agrí-
cola, se podrá optar por:

■ El precio de transacción
más reciente en el mercado,
siempre y cuando, las circuns-
tancias de mercado no hayan
variado sustancialmente.

■ Los precios de mercado
de activo similares ajustados
para reflejar las diferencias
tanto del activo como del pro-
ducto.

■ Las referencias del sector,
expresado en huertos, hec-
táreas en unidad de medida de
exportación o, el ganado expre-
sado en kilogramos de carne
en pie o canal.

■ Si existen diferencias sig-
nificativas entre los numerales

1 y 2, la entidad podrá ajustar el
valor razonable a una esti-
mación más fiable conservan-
do las bases del estudio que
dieron origen al mismo.

■ El valor razonable podrá
determinarse, sin la uti-
lización de esfuerzo despropor-
cionado, aun cuando no hayan
mercados de referencia, medi-
ante la metodología de valor
presente de los flujos de efecti-
vo netos esperados proce-
dentes de los activos desconta-
dos a tasa del mercado.

Así las cosas, las entidades
que mantengan actividades
agrícolas, acumularán los cos-
tos tanto de los activos biológi-
cos como de sus productos
hasta el sitio de cosecha, iden-
tificando cado uno de tales
activos para luego confrontar
el costo con el valor razonable
y, proceder a ajustar su infor-
mación financiera con cam-
bios en los resultados de tal
suerte que el costos de sus
activos sea el valor razonable a
la fecha de los estados
financieros, revelando en
notas a los estados financieros
los métodos e hipótesis aplica-
dos en la determinación del
valor razonable, o de las
razones. Lea completo en
www.occidente.co

La agricultura y la 
Niif para las pymes

■ Criterios de la norma

Emprendiarte

La Secretaría de Cultura del Valle del Cauca presentó la
‘Convocatoria Emprendiarte e inclusión’.  Los emprende-
dores con discapacidad presentarón su postulación a la con-
vocatoria, que está abierta y busca apoyar proyectos de
emprendimiento que lleven más de un año de creados.  

La invitación es para que todas las personas con, y en
situación, de discapacidad física, sensorial y/o cognitiva, que
viven en Cali y tengan emprendimientos que funcionen
como mínimo desde hace un año. Los ganadores recibirán
capacitación personalizada en mercadeo, comunicaciones, y
emprendimiento; herramientas que les permitirán ser
sostenibles, rentables y con proyección empresarial.

Asimismo, la Fundación Centro para el Desarrollo Humano
e Integral, CEDHI, operador de esta convocatoria, tiene pro-
gramada una jornada académica orientada a brindar ele-
mentos de crecimiento y desarrollo integral a los asistentes. 
En el marco de la presentación de la Convocatoria
‘Emprendiarte e Inclusión’ se dictarán conferencias a cargo
de reconocidos expositores que hablarán entre otros temas
a cerca de: ‘Emprender desde el ser’, ‘Neuromarketing’ y
‘Liderazgo y marketing digital’.Mayores informes: Cel. 301
631 0956 / 311 750 5153/ 312 213 4519.

***

Solidaridad
Asocaña manifestó su solidaridad con las personas afec-
tadas por el desbordamiento del río La Paila en el municipio
de Corinto Cauca y confirmó asistencia por parte de algunos
afiliados ubicados en el área de influencia.

La agroindustria de la caña tiene presencia permanente en
Corinto a través de diferentes programas con madres
cabeza de hogar, de erradicación de trabajo infantil y
Familias con Bienestar, por eso siente de cerca esta trage-
dia, ya que en ella han resultado afectados colaboradores y
personas de la comunidad, con quienes se trabaja perma-
nentemente en pro de dicho municipio. El Sector
Agroindustrial aseguró que estará atento a la situación en
este territorio, a fin de para prestar colaboración en la medi-
da de sus posibilidades.

Movida Empresarial
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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 ANALIRIA RODRIGUEZ DE VILLOTA
poseedor de la C.C. No. 25.378.196 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 26 del mes de enero de
1995 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 213 de fecha 7 del mes de
noviembre del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 8 del mes de noviembre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int. 6253

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante FAVIO ANTO-
NIO PALTA CAMPO, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 4.777.808, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 17 de
Marzo de 2017 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 533 de fecha 31 de Octubre
de 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy TREINTA Y UNO (31) de
OCTUBRE de 2017, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6240

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES

RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante GUILLERMO
GIRALDO DUQUE, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 14.449.325, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue en
la ciudad de Cali. Quien falleció el 21 de Abril
de 1997 en la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 531 de fecha 31 de Octubre de 2017,
se ordena la publicación de este edicto en ei
periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy TREINTA Y UNO (31) de OCTUBRE de
2017, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GAR-
CIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6241 

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA:  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral de la causante GLORIA
PATRICIA OCHOA BARONA, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 31.917.760, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falle-
ció el 16 de Enero de 2017 en Canadá- Ontario
- Mississauga. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 530 de
fecha 31 de Octubre de 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico y en la
Radio  difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3°. del Decreto  902
de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
TREINTA Y UNO (31) de OCTUBRE de 2017, a
las 8.00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6242 

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA:  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-

licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante JOSE
BERNARDO ROJAS PEREZ, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 109.522, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 12 de
Agosto de 2009 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 529 de fecha 31 de Octubre
de 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico y en la Radio difusora local,
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 pre-
sente Edicto se fija hoy TREINTA Y UNO (31) de
OCTUBRE de 2017, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6243

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral de la causante GUILLERMO
LEON SOTO CASTAÑO, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 4.319.833, cuyo últi-
mo domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el
28 de Enero de 2017 en la Ciudad de Cali
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 540 de fecha 8 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 Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy OCHO (8) de
NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6244

OTROS

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente

predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 81  # 28
D  -69 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLI-
CION PARCIAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 4
PISOS. SOLICITANTE: NUBIA ROSARIO PEREZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO :
760011170768 FECHA RADICADO: 2017-09-25
Dado en Santiago de Cali,  el  08 de Noviembre
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.6258

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0398 del día 18
de agosto de 2017, el señor(es) LUIS FERNAN-
DO CISNEROS GAVIRIA c.c. o Nit 16697546
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA CISNEROS
GAVIRIA Localizado en la  CALLE 16  40-39 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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.6246

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0444 del día 27
de OCTUBRE de 2017, el señor(es) CAROLINA
AYALA VALDES c.c. o Nit 29119116 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA AYALA VALDES Localizado
en la  CARRERA 2 A N  34 N-11 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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.6249

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0521 del día 27
de octubre de 2017, el señor(es) ARNOLD
ENRIQUE PALOMINO CEBALLOS c.c. o Nit
16596686 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
PALOMINO Localizado en la  CARRERA 75   9-
35 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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.6245

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0524 del día 30
de OCTUBRE de 2017, el señor(es) MARGARITA
HERNANDEZ QUINTANA c.c. o Nit 31304622
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA HERNANDEZ
Localizado en la  CALLE 77  2B-03 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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.6248

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0525 del día 30
de OCTUBRE de 2017, el señor(es) FRANCISCA
AMELIA CUERO c.c. o Nit 31220353 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CUERO Localizado en la
PASAJE 7 C  63-38 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6247

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0527 del día 01
de noviembre de 2017, el señor(es) VICTOR
TORRES LOZADA,  WILLIAM EFREN GOMEZ
SOTO c.c. o Nit 94503876, 79517576  propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCALES SANTA ROSA
Localizado en la  CALLE 10  8-75 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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.6250

OTRAS CIUDADES

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) OCTAVIO DE JESUS AGUDELO
CORREA, quien se identificaba en vida con la
cédula de ciudadanía No 2.603.738, expedida
en Palmira -Valle, fallecido el día Siete (07) de
Agosto de dos mil diecisiete (2017), en la ciu-
dad de Palmira- Valle. El trámite se aceptó
mediante Acta número 229 de fecha:
Veintiocho (28) de Octubre de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto, por una sola
vez en un periódico de amplia circulación

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOSClasificados

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

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre del fallecido, BERNARDO LENIS quien en vida se identifico con la c.c
No. 2.571.408 de Guacarí (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del Docente fallecido el 27 de Julio de 2017, deben pre-
sentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso
8, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, 

LUZ ELENA AZCARATE
Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 09 DE 2017

Nombre del fallecido, WILLIAM ARCILA COLORADO quien en vida se identificó
con la c.c No. 16597388 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales del Docente fallecido el 27 de agosto de 2017, deben
presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía
piso 8, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer
edicto. Atentamente, 

LUZ ELENA AZCARATE
Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 09 DE 2017

C O G R U P O  S A
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que la
señora EVANGELINA
GARCÍA CRUZ falleció el día
11 de AGOSTO de 2017, C.C.
31.142.156. Quienes se crean
con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras
oficinas en  la  dirección Calle
31 N° 30-19 Oficina 401 de la
ciudad de PALMIRA para que
hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso.

PRIMER AVISO 
NOVIEMBRE 9 DE 2017
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del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la
Rapitienda La 16 ubicada
en el barrio Poblado
campestre (Manzana 16,
casa 26), donde será
atendido por María
Martínez.
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nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, Veintiocho (28) de Octubre de 2017
A.R.A.  El Notario Segundo DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.6257

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) MARTHA INES CORTES DE
ALZATE, quien(es) se identificaba(n) con -la(s)
C.C. No. 32.330.159, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 13 de Septiembre de 2.017. El trámite
se aceptó mediante Acta número 231 de fecha
31 de Otubre de 2.017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 31 de
Octubre 2017, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.6256

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante
PAOLO GIUSSEPE PARRA CAICEDO Fallecidos
(a) en el municipio de Palmira, el día 02 de
agosto de 2.017, al igual que fue su último
domicilio y asiento principal de sus negocios,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
medíante acta número 108 de fecha 30 de
octubre de 2017, y en la radío difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988, ordenase además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy treinta y uno (31) de octubre de 2.017 a las
8.00 a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6272

EDICTO N° ESU 0440 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) GER-
ARDO ANTONIO SANCHEZ PRADO CEDULA DE
CIUDADANIA N°. 2.691.628 MARIA CRISTINA
APOLINDAR DE SANCHEZ CEDULA DE CIU-
DADANIA N°. 29.970.314 Fallecido(s) el
08/11/2005 Y 08/11/2016, en la ciudad de
YUMBO Y CALI RESPECTIVAMENTE, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el dia 7 DE OCTUBRE
DE 2017, por CARLOS ARTURO SANCHEZ
APOLINDAR IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.446.141, MARIA NAYIBE
SANCHEZ APOLINDAR IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.468.286,
GILBERTO JOSE SANCHEZ APOLINDAR IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.446.130, JAMES FERNANDO SANCHEZ
APOLINDAR IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.449.274, JUAN DIEGO
SANCHEZ APOLINDAR IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.690.909,
HELEN ANDREA SANCHEZ FORI IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.301.184, HAMILTON SANCHEZ FORI
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.118.304.314, Y YWLL BRYNER SANCHEZ
FORI IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.307.747, EN CALIDAD
DE HIJOS Y NIETOS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0064 del 10 DE OCTUBRE DE
2017, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 10 DE
OCTUBRE DE 2017 a las 8.-00 a.m y se desfi-

jará el dia 21 DE OCTUBRE DE 2017 a las 6PM
(M/PM) M Este EDICTO se elaboró el dia 10 DE
OCTUBRE DE 2017. RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2017 A
LAS 6 PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.6271

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial
de liquidación Sucesoral intestada del
Causante MARIA NORMELY TABARES DE
GARCIA, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número 31.255.654 expe-
dida en Cali Valle fallecido(a) en en la Ciudad
de Cali Valle el día 17 de Junio de 2015, según
consta en el registro civil de defunción expedi-
dos por la Notaría Quinta de Cali Valle, siendo
su ultimo domicilio y asiento de sus actividades
comerciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 018 de fecha siete
(7) días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017). Se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy ocho (8) días
del mes de noviembre del año dos mil diecisi-
ete (2017). DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO
GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE.COD.INT.6267

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 dias siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral de
la causante OLGA RAYO DE SANDOVAL, con
cédula de ciudadanía Número 31.197.616,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 24 de
noviembre de 2.014 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respecti-
vo por acto administrativo Número 74 del 20 de
noviembre de 2017,- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 23 de
noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
DE TULUA VALLE.COD.INT.6266

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) dias siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, en el
trámite de sucesión de JOSE ANCIZAR LOAIZA
AGUDELO, identificado en vida con la cédula
de ciudadanía número 10.068.453 quien (es)
falleció (eron) en   Buga Valle, el 23 de diciem-
bre de 2.016. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 173 de
fecha octubre 23 de 2.017. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1983 en su artículo número 3. ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) dias El pre-
sente edicto se fija hoy: 24 de octubre 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.6265

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.-
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante MARIA AMAN-
DA MARULANDA CASTAÑO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 31.221.060 expedida en Cali - Valle del
Cauca, fallecida el día primero (1°) de Abril del
año 2006, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca,
siendo el asiento principal de sus negocios, y
ultimo domicilio el municipio de Bugalagrande
- Valle del Cauca. Aceptado el trámite respecti-

vo en esta Notaría mediante Acta número 025
del primero (1°) de Noviembre del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy primero (1°) de noviem-
bre del año 2017 a las 8:00 AM. CARLOS
EDUARDO GONZALEZ VILLAREJO NOTARIO
UNICO.COD.INT.6264

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, en el
trámite de sucesión de MANUEL JOSE
ALVAREZ, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía número 6.494.273, quien (es) falle-
ció (eron) en  Cali Valle, el 03 de abril de 2.013.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 175 de fecha 03 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, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: 07 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.6262

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causantes JOSE ENRIQUE PEDRAZA, con cédu-
la de ciudadanía Número 2.674.599, quien fall-
eció en la ciudad de Tuluá (V) el 26 de
Noviembre de 2009 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respecti-
vo por acto administrativo Número 086 del 3 de
Noviembre de 2017.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de diez (10)
dias. El presente edicto se fija hoy 7 de
Noviembre de2017, siendo las 7:45 am. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
DE TULUA VALLE.COD.INT.6263

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-
17-0863 Fecha de radicación  03 de octubre de
2017  Titular de la solicitud Maria Ruth Valencia
Valencia Dirección del predio Calle 33A N° 42-52
Mz 07 Lote 07 lomitas Cédula Catastral 01-02-
0619-0009-000 Matricula Inmobiliaria 384-
108208 Clase de licencia Construcción
(ampliación) Modalidad de Licencia adición ter-
cer piso y losa cubierta vivienda unifamiliar. 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 (calle 33A N°42-46) y otro
vecino colindante es un lote (manzana 07 lote 02)
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
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 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

referentes a la solicitud, so pena de la respons-
abilidad extracontractual en la que podría incur-
rir por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida 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 ESCOBAR GAR-
CIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.6270

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-
17-0956 Fecha de radicación  03 de noviembre
de 2017  Titular de la solicitud Jose Antonio
Tangarife Suarez Dirección del predio Calle 13
N° 29-51 Mz Lt 09 Moralito Cédula Catastral
01-02-0573-0001-000 Matricula Inmobiliaria
384-93315 Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia edifi-
cación mixta tres (3) pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles col-
indantes con el predio objeto de solicitud, que
por tratarse de tres lotes (lotes 08 y 10 de man-
zana A barrio Moralito) y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) para su noti-
ficación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la expedi-
ción 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 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 pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabllidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabil-
idad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conduc-
ta dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida
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
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.6268

Municipio de El Cerrito Alcaldía Municipal Nit.
800.100.533-5 Secretaria de Convivencia y
Segundad Ciudadana  COMISARÍA DE FAMILIA
El Cerrito Valle, ocho (08) de noviembre del Dos
Mil Diecisiete (2017) H.F. No. HA: 248-7.1-
28.888-17 EL SUSCRITO COMISARIO DE
FAMILIA DE EL CERRITO VALLE CITA Y
EMPLAZA Al señor OSCAR EDUARDO SARRIA
OREJUELA identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. No 16.863.551, en calidad de
padre de la adolescente MARÍA CAMILA SAR-
RIA LARA de 16 años de edad, para que se pre-
sente dentro de los cinco (5) días siguientes a
la fecha, en las instalaciones de la Comisaria
de Familia, ubicada en la Calle 6 con carrera 11
esquina, antiguo Edificio "Hotel Club El
Paraíso" de El Cerrito Valle y manifieste si con-
cede o niega el permiso para la salida del país
de su menor hija quien viajará con destino al
País de ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERI-
CA. Se advierte al señor OSCAR EDUARDO
SARRIA OREJUELA, en calidad de padre de la
adolescente mencionada, que si no comparece
dentro del término fijado, la Comisaría proced-
erá a otorgar el permiso, previo cumplimiento
de los trámites establecidos en el Art. 110 de la
Ley 1098 de 2006. El presente edicto se fija en
lugar visible de la Comisaria de Familia y se
entrega copia del mismo a la parte interesada,
para ser publicado por una sola vez en un diario
de amplia Circulación Nacional, de conformi-
dad con lo establecido en el Inciso 5 del Art.
110 de la norma en cita. Dada en El Cerrito
Valle, el ocho (08) días del mes de noviembre
del dos mil diecisiete (2017). FERNANDO
RIVERA MUÑOZ COMISARIO DE
FAMILIA.COD.INT.6255

PRIMER AVISO
A los herederos de JUAN SEBASTIÁN DELGADO PALACIOS.

La empresa ABKA COLOMBIA S.A.S, domiciliada en la Av. 5N No 29AN-57 Cali (V)
actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el
Sr. JUAN SEBASTIÁN DELGADO PALACIOS falleció en el Municipio de Buga (V)
el día 11 de octubre de 2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han
presentado:
1. Sonia Isabel Palacios Salcedo C.C. 38.861.042 de Buga en calidad de Madre.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.

Noviembre 09 de 2017

■ Publicidad para la tienda 
Si usted es de los que piensa que invertir en publicidad es un
gasto, está equivocado, porque está comprobado que una
estrategia publicitaria aumenta las ventas en un negocio.
Es importante aclarar que la inversión de publicidad para su
negocio no representa grandes sumas de dinero, basta con
unos volantes que digan los hora-rios de apertura y cierre de
su negocio y mencionar algunos de los productos o servicios
que ofrece.

Alternativas

El aviso de su tienda también hace parte de la publicidad pues
aunque usted puede pensar que ya lo conocen los nuevos
clientes o personas que pasan ocasionalmente por el sector
no saben que ahí queda la tienda, en eso radica la necesidad
de la tienda.

Tenga en cuenta

Así mismo cuando usted inicie un servicio  nuevo como recar-
gas a celular, el pago en línea de servicios públicos entre otros
es recomendable hacer unos volantes para que los vecinos
conozcan de este nuevo servicio y acudan a su negocio para
hacerlo.




