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■ Declarado por el Ideam

Cali en alerta
naranja por
ola de calor
El Ideam decretó la alerta amarilla para la ciudad de
Cali por la fuerte ola de
calor que se vive en estos

días y que puede generar
incendios forestales en
zonas de bosques, cultivos y
pastos.
PÁG. 2

■ Padres con opiniones divididas

Polémica por docente
Luego de que la docente trasgénero de un colegio de
Tulúa fuera apartada de sus funciones, la Personería
Municipal aseguró que estudia el caso para definir su situación
laboral y garantizar su seguridad.
PÁG. 3

El palacio de los colibríes

Hernán Perlaza - Especial Diario Occidente

CIENTOS DE COLIBRÍES DE SEIS ESPECIES PUEDEN OBSERVARSE EN EL BALCÓN DE LOS COLIBRÍES, UN SITIO DONDE LOS AMANTES DEL AVISTAMIENTO DE AVES
PUEDEN ENCONTRAR ESTOS Y OTROS HERMOSOS EJEMPLARES. MIRLAS, TANGARAS, MIELEROS, BARANQUEROS, TUCANETAS, PIRANGAS Y GUACHARACAS HACEN
PARTE DE 25 ESPECIES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA VEREDA SA FRANCISCO DE PANCE.
PÁG. 5
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Congestión en vía Cali- Yumbo

28 de febrero de 2018

E

l hundimiento de la vía Cali- Yumbo
en el sector de Puerto Isaac generó
ayer una congestión vehicular que afectó
la movilidad entre estas dos localidades.
Según indicaron las autoridades de
Yumbo, la banca cedió generando un
hueco de aproximadamente seis metros de
largo, tres de ancho y una profundidad de
cuatro metros.
La administración indicó que el hundimiento fue provocado por una acometida de alcantarillado dañada que hizo que
la loza se desestabilizara.
Ayer mismo, la administración municipal inició trabajos para arreglar el daño
en la vía.
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Los consecutivos de los sorteos publicados entre el 15
y el 28 de febrero se publicaron de manera errónea
por una falla involuntaria de
quien los digitó. Los
números de los resultados
sí corresponden a las
fechas en cuestión.

■ Altas temperaturas en la ciudad
Especial Diario Occidente

Este es el hundimiento que se generó
en la vía Cali- Yumbo.

Cali en alerta naranja
A

nte las altas temperaturas
que se registran en Cali
durante las últimas semans
el Ideam emitió la alerta naranja en
esta capital por amenaza moderada
de ocurrencia de incendios forestales.
La entidad hizo un llamado a la
Alcaldía para que prevengan y
estén alertas ante la posible ocurrencia de incendios forestales.
Dicha alerta permanecerá
vigente hasta el 5 de marzo de 2018 y
con ella se pide especial cuidado en
zonas de bosques, cultivos y pastos,
localizados en la capital vallecaucana.

Recomendaciones
La alerta naranja incluye una
serie de recomendaciones tanto
para la ciudadanía como para los
organismos de socorro de la ciudad.
Entre esas recomendaciones
están la protección de las zonas
expuestas a incendios forestales, a
quienes viven en la zona rural
mantener herramientas como
machetes, azadones y bate fuegos,
evitar realizar quemas o arrojar
elementos inflamables como fósforos, combustibles, colillas de cigarrillo, vidrio o plástico ni
realizar quemas de basura ni de
material vegetal.
También se recomienda avisar
oportunamente a las autoridades
sobre cualquier señal de incendio
en áreas naturales, permanecer en
zona segura, limitar el acceso de
animales a las áreas quemadas.

Especial Diario Occidente

El Ideam alertó sobre la posibilidad de que se presenten incendios
forestales en Cali.

Ríos estables
Por otra parte, los caudales de ocho afluentes del río Anchicayá
en su parte alta se encuentran en sus niveles normales concluyeron profesionales de la CVC quienes realizaron una visita a
los ríos y quebradas de esta región ubicada en el municipio de
Dagua.
Durante esta labor visitaron las quebradas Buena Vista, Pilarica,
Pepican, río San Juan entre otros los cuáles son fuentes
abastecedoras de agua de los acueductos rurales de la zona de
la cuenca Anchicayá Alto.

Oferta grande pero finita
Paola Andrea Arango Quiroga, coordinadora de la Unidad de
Gestión de Cueca Anchicayá Alto de la CVC dijo que “la oferta
hídrica de la cuenca Anchicayá Alto es grande, eso no quiere
decir que esta no sea finita, por eso, como administradores del
territorio y sumándole que estos afluentes están ubicados dentro de la gran Reserva Forestal Protectora Nacional del
Anchicayá, se hace necesario que la CVC realice de manera periódica este tipo aforamientos para así conocer cómo está el
recurso hídrico de la zona” .
La funcionaria explicó que “de acuerdo a los caudales encontrado , se puede establecer que estos se encuentran estables,
estaremos realizando aforos cada seis meses”.
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■ Accidente

■ Festival

■ Socializan

■ Sólo bus

■ Psicomotricidad

■ Uniformes

Guacarí. Un accidente entre
un tren cañero y un bus que
transportaba un grupo de
ciudadanos venezolanos se
presentó en la vía Panamericana. Cinco personas resultaron con lesiones graves y
fueron trasladados a clínicas
de esta localidad y Buga.

Cartago. Hoy comienza
el Festival de Música
Pedro Morales Pino,
que se prolongará hasta
el 4 de marzo. Este año
la administración municipal le rendirá un homenaje al conmemorarse
155 años de su natalicio .

La CRC inició la socialización del proyecto “Fortalecimiento en la implementación de estrategias de
educación ambiental en
20 municipios afectados
por el conflicto armado en
el Departamento del
Cauca”.

Palmira. Con el fin de
mejorar la movilidad en
el centro de la ciudad, la
Alcaldía implementó el
carril de sólo bus sobre la
calle 29 entre carreras 31
y 23, la cual cuenta con
señalización y separadores de carril.

Yumbo. Este fin de semana
Indervalle
y
la
Gobernación del Valle hará
el lanzamiento en esta
localidad del programa
Psicomotricidad. ¡Infancia
en movimiento! en las
instalaciones del Coliseo
de deportes de contacto.

Guapi. Más de 3.500
estudiantes de tres instituciones
educativas
reciben uniformes de
Educación Física por
parte de la Secretaría de
Educación y Cultura del
Cauca y el sector solidario del Cauca.

Sigue polémica por Los nuevos billetes
docente en Tuluá A
M

ientras directivas de
una institución educativa de Tuluá analizaban ayer la
situación presentada con la
docente transgénero Andrea
García, la educadora anunció
que demandará al Secretario
de Educación de la Villa de
Céspedes, Wilington Rodríguez por afectar sus derechos.
Así mismo, la Personería
Municipal de Tuluá analiza el
caso de la docente para definir
su situación laboral y garantizar su seguridad.
García había sido trasladada de una institución educativa de la zona rural donde
según denunció fue agredida
por padres de familia y que
también recibió ataques de
bala por desconocidos del que
salió ilesa, por lo que pidió

más apoyo del Ministerio de
Educación.
Ante esto fue trasladada a
una institución educativa del
casco urbano de Tuluá, donde
según se indicó padres de familia enviaron una carta rechazando que fuera la docente
de sus hijos, argumentando
que “están traumatizados”.
Los padres anunciaron
que sus hijos no volverían
hasta tanto estuviera dicha
docente.
La profesora Gómez anunció que iniciará acciones legales contra Rodríguez “ porque
en todos los aspectos violó mis
derechos, vulneró mi condición como activista sexual, y
eso no lo voy a permitir”.
Al respecto, Willington
Rodríguez afirmó que no le
serán vulnerados los derechos

a ninguna de las dos partes.
Para los estudiantes el derecho a la educación y para la
docente está el derecho al trabajo y al desarrollo de la libre
personalidad.
Además hizo un llamado a
los padres de familia que fueran tolerantes.
Rodríguez dijo que este
docente no podrá ser trasladado a ninguna otra institución
educativa de Tuluá porque no
se cuenta con más plazas
disponibles.
Según se conoció, la Secretaría de Educación de Tuluá
solicitó un nuevo docente
para reemplazar a Andrea
Gómez ante la solicitud hecha
por los padres de familia .
La docente es casada y
tiene tres hijos y proyecta
cambiar su apariencia.

7 frentes de obra para el Jarillón
S

e firmaron las actas de
inicio de obra del tramo
VII (Antiguo basurero de
Navarro) y los subtramos
Brisas del Cauca, Navarro,
Samanes y río Cali (sector
Guaduales), cuya intervención empezará en las próximas semanas.
Un total de 3.200 metros
lineales serán reforzados,
con una inversión total de
$45.118.551
millones,

incluyendo su interventoría.
En total, se tendrán
siete frentes de obras en
diferentes sectores del
dique que mitigarán el riesgo de una posible ruptura
de esta estructura y como
consecuencia, una inundación de grandes magnitudes para la capital vallecaucana.
Otros sectores que ten-

drán grandes avances este
año serán las plantas de
Tratamiento de Agua
Potable, PTAP, y de Aguas
Residuales, PTAR, allí se
realizarán obras de protección de la descarga de la
planta de tratamiento de
aguas residuales y la mitigación de riesgos por inundación de la bocatoma de la
planta de tratamiento de
agua potable.

nte el anuncio
reciente
del
Gobierno sobre su
intención de radicar el
próximo 16 de marzo en el
Congreso de la República
el proyecto de ley de eliminación de los tres ceros
del peso, el Banco de la
República aseguró que la
propuesta es comenzar la

implementación en el año
2020 y de esta manera evitar posibles traumatismo.
Si el Congreso elimina los
tres ceros de los billetes,
se cambiaría la palabra
'mil', por la palabra
'nuevos' y en el caso de las
monedas se reconvertirán
en centavos.
Finalmente el Emisor

aseguró que trabajará de
manera conjunta con el
Gobierno en el desarrollo
de este proyecto una vez
el proyecto haya cumplido su trámite en el
Congreso, y que apoyará
la iniciativa siempre y
cuando estén dadas las
condiciones para ejecutarla.
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Editorial

EN VOZ

Invasión de llantas

El dilema
con el ELN
Parece que los principales opositores de
una negociación son los cabecillas del
ELN, empecinados en el terrorismo.
l propio presidente Juan Manuel Santos
planteó que tiene un dilema en relación con
el ELN: continuar los diálogos en Quito o
romper las conversaciones con esta guerrilla, todo debido a la incoherencia del grupo
armado ilegal, que el pasado lunes anunció
un cese al fuego unilateral con motivo de las
elecciones legislativas y al día siguiente perpetró un ataque con explosivos en Norte de Santander que
dejó cinco militares muertos y trece heridos.
El dilema que tiene Santos es comprensible, pues claramente
las acciones de la agrupación subversiva tienen a la mayoría de la opinión pública en contra de una posible negociación.
Los cabecillas del ELN, en el afán de mostrar poder y capacidad de daño para presionar una negociación a su medida,
están cometiendo un grave error, pues en las condiciones
actuales es muy difícil adelantar una negociación sin el
respaldo mayoritario de los colombianos, el claro ejemplo de
ello es la crisis de legitimidad que tienen los acuerdos con las
Farc, que se aprobaron y se empezaron a implementar pese
a que fueron reprobados en las urnas.
Si a esto se suma que al gobierno de Juan Manuel Santos le
quedan menos de seis meses y que la proximidad de las elecciones presidenciales enardecerá los ánimos en torno al
tema, se puede concluir que volver a la mesa de diálogo ya y
en esas condiciones sería una acción suicida.
Lo mejor que puede hacer el ELN, si en verdad sus cabecillas
están interesados en una salida política, es trabajar por
ganarse la confianza de los colombianos y del próximo gobierno, y eso únicamente se puede lograr con el
desescalamiento de las acciones terroristas y la renuncia al
secuestro. De lo contrario, cualquier negociación será tanto o
más impopular que el proceso con las Farc.
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LOS BOTADEROS DE LLANTAS VIEJAS SE HAN
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EL FARO

La Gobernadora, la noticia de la semana

S

e van a ir quedando
con los crespos
hechos todos los que
pretendieron durante la
campaña y los que siguen
conspirando para que la
Gobernadora de los valleMIGUEL YUSTY
caucanos deje de serlo, por
una serie de falsas imputaciones que de una manera perversa les sirvieron
de comidilla opositora para deslegitimar no solo
su triunfo en las elecciones, sino su gestión.
El fallo de esta semana de la Corte Suprema a
favor de la Gobernadora, ordenando el archivo
de la investigación y certificando su inocencia, es
un golpe a la mandíbula de los conspiretas. Este
es el mejor momento de Dilian Francisca, porque
para rabia de los que han venido impulsando
encuestas con extraños resultados adversos, la
reciente medición de gobernadores de CM&, de

la semana pasada, le pone orden a estas aventuras, pues sus rangos de favorabilidad han
aumentado exponencialmente, colocándola poco
a poco en el sitio de los mejores gobernadores del
país. La razón de este reconocimiento no solo es
el fallo de la Corte, sino porque desde el momento mismo en que se posesionó, ha ido dejando sin
argumentos a los conspiretas, generando una
serie de políticas, que han apuntado a solucionar
los problemas más complejos del Departamento.
Los conspiradores le apuntaron a que el Hospital
Departamental no tenía salvación y, por el contrario, no feneció y está dando utilidades. Le
apuntaron igualmente a que el Departamento,
iba a continuar con unas finanzas deterioradas y
hoy se encuentra en categoría especial. Creyeron
que al Valle del Cauca se lo iba a comer el crimen
organizado, sin contar que la Gobernadora iba a
poner en marcha una Política Integral de
Seguridad que ha reducido los homicidios.

LA CONTRARIA

Mi voto es por la paz

L

as
próximas
elecciones establecerán la composición política del Congreso
de la República y definirán
la suerte en la carrera
presidencial del nuevo
mandatario de los colomFABIO CARDOZO
bianos. Una vez más tendremos en nuestras manos
el críptico tarjetón lleno de símbolos y números,
sin la foto retocada y sonriente de los candidatos
y candidatas, probablemente para que no
recordemos el rostro de los que decidieron incrementar el IVA, de los que hundieron las curules
para las víctimas y en general de quienes se
opusieron con ahínco al desarrollo legislativo del
acuerdo de paz pactado. También el país decidirá
en estas primeras elecciones sin las Farc como
guerrilla, quién los gobernará los próximos cuatro años. El próximo presidente o presidenta

deberá enderezar el rumbo de una economía
debilitada, no por los acuerdos de paz suscritos
como algunos afirman, sino por un modelo agotado, centrado en la explotación indiscriminada
de nuestros recursos naturales, la concentración
de la tierra urbana y rural, y la especulación
financiera que tiene a nuestros connacionales
empobrecidos. La base de sustentación de este
modelo de crecimiento ha sido la violencia social
y política, de ahí que sus defensores le hayan
declarado la guerra (otra guerra) a la paz y a la
implementación del acuerdo de paz.
El nuevo presidente deberá reformar la justicia, la política, deberá hacer una nueva reforma
tributaria, hacerle frente al delito desbordado en
nuestras ciudades, contrarrestar la corrupción,
enfrentar los grupos armados ilegales. Esta
agenda se tramitará con las mayorías parlamentarias. Por estas y otras razones, mi voto será por
quienes cumplan con esta agenda, pero en clave
y perspectiva de paz y democracia.

ALTA

Todos los problemas comienzan
cuando empezamos a
pensar lo que otros
piensan de nosotros.
Bryant McGill.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

¡Calma mi
paso, Señor!
Desacelera los latidos de mi
corazón, calmando mi mente.
Diminuye mi ritmo apresado con una visión de la
eternidad del tiempo.
En medio de las confusiones
del día a día, dame la tranquilidad de las montañas. Retira
la tensión de mis músculos y
nervios con la música tranquilizante de los ríos de aguas constantes que viven en mis recuerdos. Ayúdame a conocer el
poder mágico y reparador del
sueño. Enséñame el arte de
tomar pequeños descansos:
reducir mi ritmo para contemplar una flor, charlar con un
amigo, acariciar a un niño, leer
un poema, oír una música
preferida. Calma mi paso,
Señor, para que yo pueda
percibir en medio de la incesante labor cotidiana de los ruidos, luchas, alegrías, cansancios o desalientos Tu presencia
constante en mi corazón.
Calma mi paso, Señor, para
que yo pueda entonar el cántico
de la esperanza, sonreír para
mi prójimo y callarme para
escuchar Tu voz.Calma mi
paso, Señor, e inspírame a enterrar mis raíces en el suelo de los
valores duraderos de la vida,
para que yo pueda crecer hasta
las estrellas de mi destino
mayor.¡Gracias, Señor, por el
día de hoy, por la familia que
me diste, mi trabajo y, sobretodo, por Tu presencia en mi vida.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Ecoguardianes
Comunidades del Chocó que han sufrido el conflicto, se verán beneficiadas con la iniciativa de convivencia ciudadana y sostenibilidad ambiental
denominada “Eco-guardianes de Ambiente y Paz”,
un proyecto presentado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del
proceso de posconflicto como una apuesta para
impulsar oportunidades productivas y el diálogo
social en el Pacífico Colombiano.

■ Aves de la Sucursal

ROSA MARÍA AGUDELO Y HERNÁN
PERLAZA S.

Gallo de roca

E

D

El balcón de los Colibríes
l sábado volví a unirme
al grupo de Aves Cali
para realizar una jornada de avistamiento.
El destino era el Balcón de
los Colibríes, un emprendimiento que le ofrece a los turistas la oportunidad de “pajarear” muy cómodamente.
El sitio es fascinante, en
pocos minutos vi, desde el balcón, cientos de colibríes de
seis especies.
Si bien estos agiles pájaros
son su atractivo, el lugar
ofrece mucho más.
A pocos metros se perchó
una hembra del gallito de roca
y más tarde el hermoso
macho.
A un árbol “pepiado” fueron haciendo su arribo tangaras, mieleros, baranqueros,

El Balcón de los colibríes.Vereda San Francisco- Pance.
Informes: Don David. 5564877 - 317 525 5202 - 316
6866201.

U

amarillo – anaranjadas, una cresta erecta de
plumas sobre el pico y la frente, alas y colas de
color negro y algunas plumas de color gris perla
en las alas.

Estado y Hábitat
Localmente poco común en
cañadas húmedas, usualmente
cerca de arroyos; requiere de
escarpes rocosos para anidar.
Muy perseguido como ave de
jaula.

Distribución

Aves Cali
Avistamiento de aves, salidas semanales de aviturismo, servicio de guianza especializado. Celular 313 678 46 24
tucanetas, pirangas, guacharacas, atrapamoscas, tangaras y mirlas, entre otros.
En 3 horas el grupo
reportó el avistamiento de 25

especies de aves.
Los invito a ver los videos
y las fotos en www.occidente.co en nuestra sección
Aves de la Sucursal.

Renuevan centro ambiental
n Centro de Educación
Ambiental totalmente
renovado entregó la CVC en la
laguna de Sonso.
Ayer, el director de la
CVC, Rubén Darío Materón entregó las obras de
remodelación de dicho
centro.
En él los visitantes podrán encontrar senderos
acuáticos, hacer avistamiento de aves y jornadas
lúdica .

e nombre científico Rupicola peruvianus
o ave de las rocas de los andes (Andean
Cock-of-the-rock en inglés) el Gallo de
roca es una de las aves mas hermosas del
mundo, ( ave insignia del Perú) mide aproximadamente unos 32 cm, tiene un plumaje muy
colorido color rojo anaranjado intenso para los
machos de edad adulta y para los gallitos mas
jóvenes el color cambia a un anaranjado
amarillo, en cambio las hembras son de color marrón
rojizo

Materón dijo que “se adecuó el área del auditorio para
beneficio de los turistas para
que puedan venir, usar los
senderos que también han
sido recuperados y llegar a los
sitios de observación o de avistamiento. Es una alianza positiva que estamos realizando
con la Fundación Zoológico de
Cali y queremos seguir recuperando espacios, retirando el
buchón, recuperando los espejos de agua con el propósito

final de establecer programas
de ecoturismo”.
Gracias a este convenio se
habilitó un sendero acuático
en la madrevieja La Marina
que podrá recorrerse en bote o
kayak, se adecuó el salón de
conferencias, se recuperó el
primer mirador, se modernizó
el sistema eléctrico e hidráulico, se optimizó el uso de aguas
subterráneas para el uso de
las baterías sanitarias, entre
otros trabajos realizados.

oscuro y con la
cresta mas pequeña.
El gallito de las
rocas tiene los ojos
anaranjados, los
picos y patas

Se distribuye desde el occidente de
Venezuela al sur por los Andes hasta
Bolivia. En Colombia en las tres cordilleras,
entre 350-2400 m64.

¿De qué se alimenta?
Los gallitos de rocas durante las primeras
semanas cuando son pichones se alimentan
de insectos, y después cuando crecen se alimentaran mayormente de frutos, tragándose
enteras muchas semillas las cuales al pasar
por su aparato digestivo quedaran intactas,

una vez que el gallito defecara o regurgitara
las semillas a distancias considerables
desempeñara un papel muy importante en la
dispersión de semillas de muchas especies
ayudando así a la regeneración del bosque
donde habitan.

¿Cómo se reproduce?
Cuando es época de reproducción pasa la mayor parte
del día entre los árboles,
donde los machos realizan
danzas para atraer las hembras que se quedan po-sadas en las ramas contemplándolos.
Este será el único momento
que estarán juntos ya que el
gallito de las rocas es un ave
solitaria, y después la hembra se dedicará hacer el nido

con barro en zona rocosa poniendo solo de 1 a 2 huevos.

Comportamiento

Machos polígamos, pasan la
mayor parte del día durante
la prolongada estación reproductiva en leks ( lek es el sitio
de cortejo de los machos)
emiten gritos raudos y
fuertes. Su vuelo es fuerte y
veloz. Son ariscos, pero se
exponen en la mañana o al

atardecer en árboles de bordes de bosque .

Ciclo anual

Machos en despliegues entre enero y septiembre.
Nidos entre febrero y julio en
forma de taza de barro cementada, colocada en paredes de rocas en cañadas
boscosas.
Con información de Icesi y
Wikiaves de Colombia.
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Millones de
hectáreas de
bosques ahora
serán protegidas

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

¿Es Gustavo Petro un riesgo para el
país, que podría llevarlo por el mismo
camino de Venezuela, como dicen
muchos, o el exalcalde de Bogotá es víctima de una campaña de desprestigio que
busca frenarlo?
Carlos
Fernando
Motoa

Petro y dijo que el exalcalde de Bogotá no es un fenómeno
político, como muchos lo han calificado...
“Es un candidato más que está acoplando un sector
que se mueve en redes sociales y en el activismo, pero no
noto que sea una candidatura fenomenal”, dijo el candidato.

Esta pregunta la respondieron los candidatos al Senado que participaron ayer en
La Mesa de Graffiti...

Fernando Murgueitio comparó a
Gustavo Petro con Antanas Mockus,
quien en la campaña presidencial de
2010 protagonizó la llamada ola verde,
pero no llegó a la Presidencia de la
República.

El senador Carlos Fernando Motoa, quien busca la
reelección, dijo que Gustavo Petro demostró, como alcalde
de Bogotá, que es un mal administrador:
“A los actores políticos hay que evaluarles su trayectoria,
sus logros y sus ejecutorias, y no tenemos nada para resaltar
de forma positiva del último cargo que ocupó Gustavo Petro,
fue un alcalde ineficiente”.

En términos ambientales, la deforestación es la principal preocupación que tiene Colombia actualmente, se calcula que por lo menos
140 mil hectáreas de bosque se perdieron en 2016 a causa de sembrar cultivos de coca, de algunos proyectos de infraestructura o por la
explotación de madera y los recursos minerales. ¿Pero que implica
esta pérdida?
Según el representante a la Cámara y aspirante al senado Carlos
Abraham Jiménez, “esto significa un daño al hábitat de muchas
especies, inundaciones y derrumbes por el deterioro de las cuencas
de los ríos debido a su erosión, provocando incluso la movilización de
la población que vive en estas zonas”.
Con la Ley 068 de 2016, coautoría de Jiménez, el país podrá recuperar parte de los recursos deforestados en los últimos veinte años,
puesto que permitirá que más de tres millones de hectáreas entren a
hacer parte de los ecosistemas de reforestación, donde serán rehabilitados y protegidos.
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Motoa sostuvo que la administración de Petro fue
“desordenada, mal planeada”, y que durante el gobierno
del hoy candidato presidencial hubo “retroceso en temas
como seguridad, infraestructura y movilidad” en el Distrito
Capital.

Fernando
David
Murgueitio

Abraham Jiménez dijo que si Gustavo Petro es elegido
presidente, Colombia corre el riesgo de que al otro día de las
elecciones las tasas de intereses se eleven.
“Si llega Gustavo Petro, yo no sé qué pase con los inversionistas privados”, manifestó el congresista, en referencia
al temor que despierta el candidato presidencial entre los
grandes empresarios.
Jiménez hizo énfasis en que “el tema económico de
este país no se puede poner en riesgo” y manifestó su preocupación por anuncios hechos por Petro, como el aumento de impuestos y cambios en la política minero energética
que podrían acabar con Ecopetrol.

“Es un candidato que genera una gran
expectativa en el sector del activismo y
está recolectando a ese sector”, sostuvo
Murgueitio.

El médico y exalcalde de Yumbo dijo que los colombianos
deben votar por candidatos serios, reposados, que eviten la
polarización, y aprovechó para hablar del candidato presidencial de su colectividad, Humberto de la Calle.

Carlos
Abraham
Jiménez

“En parte el fenómeno de Petro ha sido
un rechazo a la clase política que acompañó la reforma tributaria, que los de
Cambio Radical no acompañamos en el
aumento del IVA y que fue nuestra primera
pelea con el presidente Juan Manuel
Santos, porque entramos a defender los
intereses de los colombianos”, dijo el
representante y candidato al Senado.

***
“No se puede decir que sea un candidato óptimo o que
tenga claramente definido el norte para el país”, dijo Carlos
Fernando Motoa, quien calificó la administración de Gustavo
Petro en Bogotá como “una alcaldía nefasta”.

***
El representante a la Cámara por el Valle del Cauca y
candidato al Senado por Cambio Radical, Abraham Jiménez,
dijo que un eventual gobierno de Gustavo Petro sería una
hecatombe para Colombia.

***
El excalcalde de Yumbo y candidato al Senado de la
República por el Partido Liberal, Fernando David Murgueitio,
le restó importancia a la expectativa que genera Gustavo

Jiménez hizo un panorama por la situación económica
de Colombia, recordó que es un país endeudado, con un
gasto público desbordado y muy golpeado por factores
como el aumento de tres puntos del IVA.

Carlos Fernando Motoa, Abraham Jiménez y Fernando
David Murgueitio hablaron también de la posible convocatoria a una asamblea constituyente y también se refirieron a
los candidatos presidenciales de sus colectividades.
El diálogo completo de La Mesa de Graffiti está
disponible en Facebook/diarioccidente.
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■ Cañaveral el mejor del Strongman-Coldeportes
Jonathan Cañaveral hizo este martes la mejor ubicación
del equipo Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes
en la apertura de la Vuelta al Valle 2018. La ronda vallecaucana que sirve como punto de partida para el calendario ciclístico nacional de ruta disputó su primera jornada. La fracción disputada sobre terreno totalmente llano se
saldó con la victoria en un sprint masivo de Sebastián
Molano (Manzana Postobón) con Jonathan Cañaveral
haciendo la duodécima casilla con el mismo tiemplo del vencedor.

■ Auditorias Visibles de Indervalle llegaron a Guacarí
En cumplimiento de la Ley 14-17 de 2011, que lucha contra la corrupción, el Instituto del
Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - Indervalle, continúa
brindando un seguimiento visible y efectivo de la inversión pública, en todos los
municipios que se vienen adelantando obras en materia deportiva. En este sentido el
municipio de Guacarí recibió la primera auditoria visible de la Adecuación del Gimnasio
Biosaludable del barrio Ceiba Verde, proyecto financiado con recursos del Sistema
General de Regalías, la Gobernación del Valle del Cauca y ejecutado por Indervalle. La
obra cuenta con una inversión de $ 139.910.589 pesos y actualmente va en un 80% de
avance, cumpliendo tanto en lo ejecutado como lo proyectado por los contratistas.

"Donde se comenten las faltas es algo que me preocupa, contra
Millonarios cometimos varias innecesarias, ese fue el problema
mayor para que desde afuera se viera diferente, el partido debimos liquidarlo mucho antes", aseguró el técnico GerardoPelusso.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Respecto al rendimiento de algunos jugadores Pelusso habló de
Pepe Sand de quien estableció es un grandísimo jugador. “A los
jugadores no los mido por la cantidad de goles, me interesa lo
que le aportan al equipo” dijo.

■ Anuncian costo de estampas
para álbum del Mundial
A través de su cuenta oficial de Twitter, Panini
anunció que el álbum oficial de Rusia 2018 estará
disponible a partir del 22 de marzo y serán un
total de 682 estampas a coleccionar, sin embargo, el precio de los sobres, con cinco estampas
cada uno, tendrá un precio de 14 pesos mexicanos.
Tras ser cuestionados por diversos usuarios por
el alto precio de las estampas, Panini le
respondió a uno aficionado: "Sabemos cómo te
sientes, y queremos decirte que la decisión se
debe a una medida como Grupo para
estandarizar el precio en todos los territorios."
Sin embargo, aunque Panini recalcó en más de
una ocasión que la "política de precios fue global", diversos usuarios vaticinaron que el álbum
sería un total fracaso a pesar de que coleccionar
las estampas es una de las mayores tradiciones
previas a la Copa del Mundo.

A pesar de los resultados el técnico se mostró optimista y dijo
que: “Vamos despacio, sabemos que empezamos mal el año, ya
vamos afirmando algunas cosas, en materia de actitud, incluso
por encima del rendimiento el hincha puede estar satischecho
que se está entregando todo por el equipo.

Y agregó: “Hay personas que se manejan solo por estadísticas,
si nos fijamos en eso Sand lleva muchas asistencias, es un pívot,
contra Millonarios puso varias pelotas de gol, si un jugador le sirve
al equipo no me fijo de donde lleguen los goles".

Neymar al quirófano
Dando prioridad al mundial y no al PSG, ayer se conoció
que Neymar será operado de la fisura del quinto
metatarso del pie derecho que sufrió el pasado domingo.
Gerardo Pelusso, director técnico del Deportivo Cali

Preocupan las faltas
Tras el entrenamiento del día de ayer el técnico del
Deportivo Cali mostró su preocupación por las faltas que
se han vuelto recurrentes en el equipo. 16 tarjetas amarillas, tres
expulsados y 67 faltas en total, es lo que acumula el equipo en lo
que va del Torneo.

Rodrigo Lassmar, médico de la selección brasilera, será el encargado de la cirugía de la que no se tiene certeza por cuanto tiempo lo alejará de la cancha.
Esta baja sensible para el Paris Saint-Germain preocupa al equipo
por lo que pasa en el terreno de juego pero también por es el
jugador que más vende con su imagen. En entradas a redes
sociales en enero se recaudaron 34 millones de euros.
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■ La práctica empresarial

Desalarización: pactos

de exclusión salarial

POR:

GUSTAVO A. HOLGUÍN
DIRECTOR JURÍDICO
EMAIL: GHOLGUIN@SFAI.CO

D

urante los últimos años en el sector
empresarial colombiano se ha
arraigado
fuertemente una práctica al
momento de realizar vinculaciones laborales, denominada
popularmente como la
"desaralización", situación
cada vez más común, por lo
que es necesario esclarecer si
ésta misma se ajusta a derecho y a lo expuesto dentro del
ordenamiento jurídico en
material laboral.

La Práctica Empresarial
Esta práctica popular se fundamenta
en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 (los
pagos laborales no constitutivos de salario
de las trabajadores particulares no podrán
ser superiores al 40% del total de la remuneración), y además se apoya en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo
(pagos que no constituyen salarios). Por
esta razón, el empleador se siente facultado para pactar con el trabajador ciertos
auxilios, primas o bonificaciones dentro
de su remuneración que no serán constitutivos de factor salarial, es decir, el 40% de
su salario no se tendrá como base para la
cotización a los aportes del sistema de
seguridad social integrado, interpretando
que este es el límite máximo permitido por
la ley; y el otro 60% del salario si se tendrá
en cuenta, pues en su entender está permi-

tido cotizar los aportes a seguridad social
hasta éste último porcentaje.

El Concepto de Mintrabajo
Ante esta situación, el empleador que
interpreta y da aplicación al
artículo 30 de la Ley 1393 de
2010, debe tener en cuenta el
concepto 203699 de 2013 del
Ministerio del Trabajo que
dice así: "el artículo dentro de
la ley se encuentra ubicado en
el capítulo denominado "medidas en materia de control a la
evasión y elusión de cotizaciones y aportes", por lo tanto
su propósito no es el de modificar o redefinir ni el concepto
de salario ni el de ingreso base de cotización, sino el de evitar algunas conductas
o actuaciones de los empleadores y/o trabajadores que pueden llegar a tener por

efecto de reducir la base se sus aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social". En
conclusión, la ley en comento no es una
norma laboral sino una regulación de
seguridad social que controla la evasión
en los aportes al sistema, por consiguiente,
no obliga en materia laboral, pero si debe
interpretarse a la luz del Código
Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta
que el artículo 127 define que salario es
"todo lo que recibe el trabajador en dinero
o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o
denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales", y adicionalmente el artículo 128
(pagos que no constituyen salarios) del
mismo Código, pues allí el Legislador facultó al empleador para que pacte con el trabajador por mera liberalidad, habitual u
ocasionalmente sumas de dinero, beneficios y/o auxilios, que no constituyan
salario.
En una interpretación rápida y ligera
se podría afirmar que estos dos artículos
se contradicen, pero se debe tener en cuenta que el artículo 127 define que es salario
"todo lo que recibe el trabajador en dinero
o en especie como contraprestación directa del servicio", es decir, la retribución
directa por su labor. Lea completo en
www.occidente.co

Es tendencia

¿Y la menopausia?
La menopausia ocurre cuando los ovarios de una mujer
dejan de producir óvulos. Generalmente, esto sucede de
forma natural a mediados de los 40 años y a mediados de
los 50 años en la vida de una mujer. Como resultado, el
cuerpo de la mujer produce menos estrógeno y progesterona. Cambios en el estado de ánimo: Los cambios hormonales pueden causar ansiedad, irritabilidad o cansancio. También puede cambiar tu impulso sexual. Debilidad
de los huesos: Es posible que tus huesos se debiliten
durante la menopausia. Si se debilitan mucho, puede
derivar en osteoporosis posterior a la menopausia.
La menopausia puede durar un tiempo entre 7 a 10 años.
Los síntomas inician en los periodos menstruales y
después disminuyen o desaparecen por un corto tiempo.
Esto se debe a los cambios hormonales que la mujer sufre
durante este periodo de menopausia.
Conferencia y taller
Mujer saludablemente activa
Subtemas:
- Como corregir el síndrome premenstrual.
- Sexualidad activa hasta los 100 años
- Vivir saludable la etapa de la Menopausia.
- Esquemas ANTIEDAD para la piel.
- Equilibrio emocional para vivir feliz
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 10 de marzo
Hora : 9:00am a 11:00 am
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 barrio San Fernando Viejo
Rifas y sorpresas
Confirmar ASITENCIA
teléfono : (2)372 22 23
Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
ASAYA S.A.S.
(EN LIQUIDACIÓN)
Jaime Martinez Duarte,
obrando en mi condición de
Liquidador Principal de ASAYA
S.A.S. – EN LIQUIDACIÓN, me
permito informar a los posibles
acreedores de la Compañía, que
ésta se encuentra en estado de
liquidación como consecuencia
de la decisión de sus accionistas
adoptada el 29 de diciembre de
2017 conforme a las leyes y al
contrato social, según consta en
Acta No. 04 de la Asamblea de
Accionistas,
debidamente
registrada en la Cámara de
Comercio de Cali. Cualquier
interesado puede dirigirse a la
Carrera 38 D # 4 -17 de la ciudad
de Cali.
JAIME MARTINEZ DUARTE
Liquidador

EN MASSERNA
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

EDICTOS JUEVES 01 DE MARZO 2018
EDICTOS

CALI.COD.INT.8109

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 DIANA LYLI TORRES poseedor de la
C.C. No. 66.830.120 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
29 del mes de abril de 2012 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 20 de
fecha 26 del mes de febrero del 2018, 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 edicto se fija hoy 27 del mes
de febrero de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 8111

Notarías

EDICTO EL NOTARIO DIECIOCHO DEL CÍRCULO
DE CALI EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, (dentro de
los Quince (15) dias siguientes a la publicación
del presente edicto), en el trámite notarial de
constitución voluntaria de patrimonio de familia
inembargable, solicitado por DIEGO FERNANDO
ECHEVERRY CARVAJAL, identificado con la
cédula de ciudadanía número 16.771.798,
soltero sin unión marital de hecho, a su favor,
sobre EL APARTAMENTO No. B607 TORRE B
que forma parte de la UNIDAD RESIDENCIAL
"TORRES DEL REFUGIO", ubicado en la CALLE 4
No. 64-59 de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali, inmueble identificado con el folio de
matricula inmobiliaria No. 370-316935 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Calí, CÓDIGO CATASTRAL No. F008701180901 y
CÓDIGO
ÚNICO
760010100190100050001902060118, para que
comparezcan a hacerse parte. El trámite fue
aceptado en esta Notaría, mediante Acta el No.
001 fechada el día Veintisiete (27) de Febrero del
año Dos mil Dieciocho (2.018), y se ordenó la
publicación del presente edicto en un periódico
y en una radiodifusora locales, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 5o. del Decreto
2817 de 2 006, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de
Quince (15) días. El presente edicto se fija hoy
Veintiocho (28) de Febrero del año Dos mil
Dieciocho (2.018), a las 8:00 a.m. EL NOTARIO
BERNARDO VALLEJO RESTREPO NOTARIO
DIECIOCHO
DEL
CIRCULO
DE

OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0001 del día 15
de febrero de 2018, los señor(es) INVERSIONES VELAR S.A. c.c. 890.315.564-4, propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PROYECTO LA 70

NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de
Cartago (Valle del Cauca).
HACE SABER
Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Pensión Post Morten 20 años y demás
acreencias laborales de la señora JULIA ROSA OSORIO JARAMILLO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 31417378 de Cartago (V), fallecida el 25 de Enero de 2018, a favor de
JUAN EDUARDO BRAVO BOLÍVAR, con CC Nro. 16216338, de Cartago (V) (COMPAÑERO
PERMANENTE). Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS
INTERVINIENTES para que se hagan parte dentro de los tramites de la pensión Post Morten 20
años y demás acreencias laborales en la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de
Cartago (Valle del cauca), ubicado en la Carrera 8 No. 6 - 52 de esta Municipalidad el trámite
que se adelanta en la Secretaria de Educación Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.
PRIMER AVISO
MARZO 1 DE 2018

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA
DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES S.A.
"TRANSUR",
CONVOCA:
A los accionistas de la Sociedad, a la Asamblea General Ordinaria programada
para el Miércoles 21 de Marzo del año en curso a partir de las 11 am, en las
oficinas de la Empresa, situadas en el Terminal de Transportes, Segundo piso,
oficina 318.
Los informes, libros y estados financieros se encuentran a disposición de los
Accionistas.
Cali, Marzo 1 de 2018
MADELIN ROJAS ALVAREZ
Gerente

Localizado en la CARRERA 70 CON CALLE 13
A LOTE 2, 3, 4, 5 Y 6 BARRIO LIMONAR 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 CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.8116
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0081 del día 28
de Febrero de 2018, el señor(es) GILDARDO
HARLEY DIAZ MENDEZ, JHON JAIRO DIAZ
MENDEZ c.c. o Nit 94451465, 94518545,
Propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA DIAZ Localizado
en la CARRERA 45 A 56 E-61 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 CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8115
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0077 del día 27
de Febrero de 2018, el señor(es) MARIA CECILIA FERNANDEZ DE LA VILLA, RAFAEL ANGEL
VILLA QUINTERO, FERNANDO VILLA FERNANDEZ c.c. o Nit 29770194, 6487734, 94062232
Propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA FERNANDEZ
VILLA Localizado en la CALLE 15B 42-03 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 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 resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.8117
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0071 del día 26
de Febrero de 2018, el señor(es) HERNAN
DARIO NARVAEZ GOMEZ, ANA SILVA CHAVEZ
CARDONA c.c. o Nit 16605108, 31280013,
Propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO ANA LORENA Localizado en la CALLE 14 C 35-62 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 CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.8114
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0073 del día 26
de Febrero de 2018, el señor(es) AMPARO DEL
SOCORRO SAA LOZANO, ARMANDO GANDHINI PRICE c.c. o Nit 29.562.222 Y 19.059.076
Propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA GANDHINI
Localizado en la CARRERA 130 TRANSVERSAL 25 CASA 21 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{3 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.8127

PROCESADORA AVICOLA PIKU S.A.S. POLLOS PIKÚ.
NIT. 900.314.134-1
EDICTO PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES
SEGUNDO EDICTO
De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, se informa a los herederos
del señor ADOLFO MONTOYA DUQUE (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con cédula 6.321.823 de GuacaríValle, que al momento de su fallecimiento estaba vinculado como empleado de la PROCESADORA AVICOLA
PIKU S.A.S, en Guacarí-Valle, en el cargo de Auxiliar de Despachos.
Teniendo en cuenta lo anterior el día 20 de febrero de 2018, comparecieron las señoras Adriana Orfelina Abadía
Sanabria, cc 1.114.450.410 , en calidad de madre y representante del menor Michael ESTIBEN MONTOYA
ABADIA, identificado con T.l. 1.114.450.446, quien es hijo de nuestro funcionario fallecido, y la señora Giusy
Ayala Botina, CC 1.114.455.326, en calidad de madre y representante del menor SAMUEL ENRIQUE MONTOYA AYALA, identificado con T.l. 1.112.153.903, quien es hijo de nuestro funcionario fallecido.
Las personas que se consideren con derecho como las antes mencionadas, se les informa que deben hacerlo valer
ante la oficina de Recursos Humanos de Procesadora Avícola Piku S.A.S, en Guacarí-Valle, Callejón Vía
Canangua, teléfono fijo 2558188, en horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 130 p.m. a 530 p.m., aportando los
documentos que así lo sustente, dentro de los ocho (08) días siguientes a la presente publicación.
JOSE JOAQUIN MARTINEZ ROLDAN
Gerente General

OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) (Resol. 1717
de 20/02/2018) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del(la) causante FABIO
GOMEZ HOYOS, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.081.974, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 08 de Febrero de 2017 en la ciudad
de Barranquilla, siendo Palmira, el asiento principal de sus sus actividades.- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
014 de fecha 23 de FEBRERO de 2.018, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy veintiocho (28) de
Febrero del año dos mil dieciocho (2.018), a las
7:30 A.M.- LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DRA GLORIA ESPERANZA SANCHEZ
BERRIO.COD.INT.8113
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) JULIA LEONOR CAMPIÑO, quien(es) se
identificaba (n) con la(s) CC. No. 29.696.830
expedida en Pradera - Valle, fallecido(a)(s) en
Cali (Valle), el 17 de Marzo de 2.003. El
trámite,se aceptó mediante Acta número 29 de
fecha 26 de Febrero de 2.018, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
veintiséis (26) de Febrero de 2.018, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.8123
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) RODOLFO ZORRILLA Y LUISA
MARINA VASQUEZ DE ZORRILLA cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificados en
su orden con las cédula de Ciudadanía
No.2.598.678 y 29.488.137 expedidas en
Palmira y El Cerrito (V), quienes (es) falleció
(eron) el día 19 de Diciembre de 2016 en El
Municipio de Cerrito (V), y 30 de Julio de 2004
en el Municipio de Palmira, respectivamente.
El trámite se aceptó mediante Acta número 28
de fecha 26 de Febrero de 2018, 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
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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, 26 de Febrero de 2018, a las 8:00 A.M.
El Notario Segundo, pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.8122
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 presente Edicto en el periódico, el
Trámite Notarial de liquidación Sucesoral
intestada del Causante LUZ MILA LOZANO
LEMOS, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número 29.266.736
expedida en Buga Valle fallecido(a) en Cali
Valle el día Tres (03) de Marzo del año Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), según
consta en el registro civil de defunción expedidos por la Notaría Cuarta 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. 004 de fecha veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos
mil dieciocho (2018). Se ordena la publicación
de este Edicto en él 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 visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veintiocho
(28) días del mes de febrero del año dos mil
dieciocho (2018). DOCTOR JORGE ELIECER
GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE.COD.INT.8126
EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intestada del causante JOSE CLEMENTE MENDOZA ZAMBRANO, quien se identificaba con
la C. de C. Nro. 2.622.478, quien falleció el día
primero (01) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), cuyo último domicilio y asiento
principal de los negocios, fue el municipio de

Andalucía, el cual fue promovida y aceptada
en esta Notaría el día veinte (20) de enero del
año dos mil dieciocho (2018), 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. Tres (03), del día veinte (20) de febrero
del año dos mil dieciocho (2018), se ordena
publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3°, 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 veintiuno (21) de febrero de
dos mil dieciocho (2018). EL NOTARIO DIEGO
RESTREPO GARRIDO.COD.INT.8125
EDICTO El Notario Único del Circulo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial respecto de la sucesión intestada del causante JESUS ANTONIO JIMENEZ

JIMENEZ, y la consecuente disolución y liquidación de la sociedad conyugal, quien se
identificaban con la C. de C. Nro. 6.271.712,
quien falleció el dfa veintinueve (29) de agosto
del año dos mil quince (2015), cuyo último
domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en esta Notarla el dia veintisiete (27) de febrero del año dos mil dieciocho
(2018), para que lo hagan dentro de los diez (10)
dias siguientes a la publicación del presente
edicto. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta No. Cinco (05). del dia
veintisiete (27) de febrero del año dos mil
dieciocho (2018), se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3°, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
articulo 589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaria. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el veintiocho (28) de de febrero de dos mil dieciocho
(2018). EL NOTARIO DIEGO RESTREPO GARRIDO.COD.INT.8124

INVERSIONES MODESTO CABAL Y CÍA. S. EN C.
NIT. 800.186.444-7

INVERSIONES CABAL AZCARATE Y CÍA. S. EN C.
NIT. 890.324.948-7

EL SOCIO GESTOR DE INVERSIONES MODESTO CABAL
Y CÍA. S. EN C.

EL SOCIO GESTOR DE INVERSIONES CABAL AZCARATE
Y CÍA. S. EN C.

Se permite citar a los socios de la compañía a la Junta de Socios Ordinaria que se
realizará el 26 de marzo de 2018, a las 9:30 de la mañana en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en la carrera 4 Nro. 12-41, oficina 714, edificio Seguros Bolívar,
en Cali, para desarrollar el siguiente orden del día:

Se permite citar a los socios de la compañía a la Junta de Socios Ordinaria que se
realizará el 26 de marzo de 2018, a las 2:30 de la tarde en las oficinas de la Sociedad,
ubicadas en la carrera 4 Nro. 12-41, oficina 714, edificio Seguros Bolívar, en Cali, para
desarrollar el siguiente orden del día:

1. Comprobación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretaria
3. Informe del socio gestor al 31 de diciembre de 2017
4. Informe del revisor fiscal al 31 de diciembre 2017
5. Presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017
6. Presentación proyecto distribución de utilidades al 31 de diciembre de 2017
7. Proposiciones y varios
8. Designación de la comisión para la aprobación del texto del acta

1. Comprobación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretaria
3. Informe del socio gestor al 31 de diciembre de 2017
4. Informe del revisor fiscal al 31 de diciembre 2017
5. Presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017
6. Presentación proyecto distribución de utilidades al 31 de diciembre de 2017
7. Proposiciones y varios
8. Designación de la comisión para la aprobación del texto del acta

Los estados financieros y demás documentos de ley se encuentran a disposición de
los socios en la sede de la Sociedad.

Los estados financieros y demás documentos de ley se encuentran a disposición de
los socios en la sede de la Sociedad.

MODESTO CABAL AZCARATE
Socio Gestor

MODESTO CABAL AZCARATE
Socio Gestor

Directorio de notarías
Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali. Recuerde
que las notarías 4º - 9º - 11º - 17º - 19°- 21º Y 23º atienden todos los sábados
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12º
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21º
22º
23º

Notario
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS
ALEJANDRO DIAZ CHACÓN
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

Dirección
Calle 5 Nte No. 2 - 41
Av. 1Nte No. 7 N - 35
Cra 6 # 8 - 30
Calle 7 # 25 -60
Calle 29 Norte # 6A - 35
Calle 7 # 8 - 37
Calle 18 Nte #5AN - 20
Cra 4 # 9 - 63 Of. 106
Cra 5 # 12 - 80
Cra 4 # 8 - 63
Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28
Av. 8 Nte No. 18N - 22
Calle 10 # 3 - 52
Calle 9 # 8 - 74
Av.4Nte # 22N- 35 Versalles
Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Carrera 28D# 72W-12 piso 2 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 14 Pasoancho
Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama

Teléfono
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 4 - 5 - 6
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
3987173 - 3987174
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

¿Qué dice Ventana de los operadores del MIO?...Lea

La Pregunta Fregona:
- ¿Cuándo construyeron la vía
Cali/Yumbo no se percataron
que habían construido sobre
un enorme socavón de 6 metros de profundidad o qué se
hizo la tierra y la base que
había allí?
Al César lo que es del César:
- Uyyy…lamentable el accidente en que resultaron
involucrados 35 ciudadanos
venezolanos…y esto deja en
claro que hay “travesías” muy
organizadas por suelos de
Colombia, pues ellos van
rumbo a Ecuador, precisamente a Quito…Ahora se les
puede complicar sino llevan
papeles en regla…Hummm.
Un sorbo de historia:
- Desde 1996 el Valle del
Cauca no gana los Juegos
Deportivos
Nacionales.
Nuestro Departamento ganó
en 1941, 1950, 1954, 1960,
1970, 1974 y 1996…
Para tener en cuenta:
- Hola las empresas operadoras del MIO siguen
incumpliendo a los usuarios y
a Metrocali. Ayer, por ejemplo,
dejaron de poner en servicio
107 buses, distribuidos así:
Unimetro 61, Git Masivo, 32;
Blanco y Negro 5 y ETM 9…Y
lógico esto se reflejó en más

esperas en estaciones y terminales, lo mismo que en los
paraderos… hummm.
Farándula en Acción:
- Y se vienen los Premios
Oscar, donde, seguramente,
se presentarán protestas contra abusos y acoso contra las
actrices nuevas por parte de
productores y directores…
¡Qué no las vayan a silenciar!
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: por montones y
bien podridos a quien le cortó
la cola de un machetazo a una
perra en Siloé. ¡Salvaje!
- Fresas: bastantes y sabrositas para la Fundación A Lo
Bien por sus programas por
recuperar personas que están
en la drogadicción.
Las “Ultimas” del Periodismo:
- Alfredo Corredor emigró a
Full FM con su programa
Tribuna Popular. Se convierte
en la cita con un programa
informativo, con entretenimiento, reflexiones, mensajes sociales y todo aquello
que convierte a Corredor a un
periodista cercano a la gente.
Chao…Nos
vemos
mañana…Gracias a DIOS
por todo…

