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■ Empresa no está quebrada

ILV no tiene
problemas
financieros:
Gobernadora
La gobernadora Dilian
Francisca Toro aseguró que
la Industria de Licores del
Valle no está quebrada ni
tiene problemas financieros.
Las declaraciones se
dieron ante el anuncio de la

cancelación del contrato con
el consorcio Suprema, encargado de distribuir los productos de la ILV, debido al
incumplimiento de la meta
de ventas durante el año
pasado.
PÁG. 3

América y Cali,
listos para iniciar
Los equipos de fútbol de
la capital del Valle del Cauca
empezaron trabajos de cara
al inicio del torneo profesional colombiano.
En
América
son

novedades Carmelo Valencia y Harrinson Canchimbo.
En el Cali el técnico Gerardo
Pelusso habló de una posible
nueva incorporación.

PÁGS. 6 Y 7

Emcali estrena vehículos
Alcaldía de Cali / Especial - Diario Occidente

EMCALI CUENTA DESDE AYER CON 56 NUEVOS VEHÍCULOS, ENTRE CAMIONETAS, CAMPEROS, RETROEXCAVADORAS Y VOLQUETAS. DURANTE
LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO PARQUE AUTOMOTOR, EL ALCALDE DE CALI, MAURICE ARMITAGE, Y EL GERENTE DE LA EMPRESA, GUSTAVO
JARAMILLO, DIJERON QUE ESTOS VEHÍCULOS PERMITIRÁN BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS CALEÑOS.
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Construirán
centro de
protección
C

ali contará con un centro de protección donde
recibirán atención las personas que se vean involucradas en riñas o en actos
en los que se vulnere su
integridad y necesiten ser
conducidas.
“Es una obra de
infraestructura necesaria
para darle cumplimiento al
Código de Policía, especialmente en traslado por protección. Esta es una figura
jurídica que nos permite
conducir por 12 horas a una
persona que sea un peligro
para sí misma o para terceros a un centro para evitar que se haga daños o
haga daños a un tercero”,
manifestó Pablo Uribe, subsecretario de Políticas de
Seguridad de Cali.
Actualmente la administración municipal está en la
búsqueda del terreno donde
se realizará la construcción, que necesitará cerca
de 2.000 m2.
“Por orden del Alcalde,
finalizando el 2018 ya debe
estar construido este centro”, puntualizó Uribe.
“En la Feria de Cali hicimos un piloto del centro, en
un inmueble del municipio,
y en promedio recibíamos
entre 80 y 90 personas por
noche, pero siendo ya permanente esta cifra se tiene
que mejorar”, acotó el
Subsecretario.
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■ Parque automotor

■ Compra de lote

■ Comisarías

Con una inversión de $9.400
millones Empresas Municipales
de Cali, Emcali, y el Alcalde de
Cali hicieron entrega de 56
vehículos, entre livianos y pesados para las áreas de
Acueducto,
Alcantarillado,
Energía, Telecomunicaciones y
el Corporativo.

La Secretaría de Infraestructura está negociando la
compra de un tramo de
aproximadamente 500 metros que contiene un muro
lindero para darle continuidad a la ampliación que
se ejecuta en el sector de
Pance.

El 12 de enero en el corregimiento de La
Leonera y el 15 de enero en Pichindé estará
la Comisaría Móvil en una nueva jornada de
atención a los habitantes de dichos corregimientos para que puedan acceder a los
servicios a los que tienen acceso los
caleños en las diez comisarías de familia
que están ubicadas en puntos estratégicos
de la zona urbana de Cali.

■ Fueron rescatados en ventas irregulares

Ciudadanía cuestiona
muerte de 14 caninos
L

a muerte de 14 caninos
en la Fundación Paz
Animal, que habían
sido rescatados por la Policía
Ambiental en Cali cuando
pretendían ser comercializados, ha generado polémica en
las redes sociales donde la ciudadanía ha cuestionado el
deceso de los cachorros.
“Cuando la gente no sabe
dice cosas que no corresponden. Estos son animalitos que
llegaron sin dientes; a
primera vista, totalmente
deshidratados; con gente que
los trata como una mercancía
y no hay un respeto por la vida
de ellos”, señaló Liliana Ossa,
directora de Paz Animal.
El secretario de Salud

Los cachorros habrían muerto por infecciones virales,
según la Secretaría de Salud de Cali.
municipal, Alexander Durán,
reiteró que “la mayoría de
estos cachorros no contaban
con la edad requerida para ser
retirados de la madre, siendo
destetados antes de tiempo y
generando en ellos inmunosupresión por ser expuestos a

situaciones de estrés (miedo,
hambre, daño físico), permitiendo el contagio de enfermedades virales, bacterianas
y parasitarias, lo que genera
un porcentaje de recuperación mínimo”.

Recursos para el MIO
serían condicionados
L

os recursos por $78 mil
millones para el MIO, que
aprobó el Concejo de Cali en el
Acuerdo Municipal de presupuesto para la vigencia
2018, deberán entregarse con
condiciones, según el Concejo.
“Hoy Cali demanda
hechos concretos, pero si los
Operadores no muestran vol-

untad Cali seguirá invirtiendo recursos sociales en un sistema que no responderá a los
usuarios”, señaló Óscar
Javier Ortiz, concejal municipal.
Según la corporación, los
recursos deberán entregarse
cuando se firme los documentos de reestructuración de los

contratos de operación con los
empresarios del sistema masivo y salir adelante con el tribunal de arbitramento donde
hay demandas de los operadores al municipio; además,
adoptar otras medidas como
el pico y placa a motocicletas y
controlar el gasto al interior
de Metro Cali.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Al César lo que es del César:
- Por carreteras del Valle
rodarán los mejores ciclistas
del país y varias figuras del
extranjero en la gran Colombia
Paz Oro 2.1, una carrera de
categoría Protour y, por ende,
con la aprobación de la Unión
Ciclista Internacional/UCI. El 6
de febrero saldrá de Palmira y
su segunda etapa rodará en
Buga. Es la gran oportunidad
para que el Valle se muestre
ante el mundo.
La Pregunta Fregona:
- ¿Entonces la puesta de un
machete en el cuello a un soldado se quedó así, como si
nada
hubiera
pasado?
Hummm…
En voz alta:
- Tremendo el rifirrafe entre
Michel Maya, exconcejal y
excandidato a la Alcaldía de
Cali, y el senador Jorge Iván
Ospina, a quien Maya retó a
denunciar ante organismos de
control y la justicia a los concejales que acusó de testaferros del narcotráfico por haber
aprobado el POT con área de
desarrollo de vivienda hacia
Pance. Además, Maya le
recordó las megaobras y la
remodelación del Estadio…
Al César lo que es del César:
- Ojalá que en el Censo de
Población y Vivienda 2018
aparezcamos la cantidad real
de negros que habitamos en

Michel Maya. ¿Qué le exige
al senador Jorge Iván
Ospina?...Lea.

Colombia, pues en el Censo
2005 muchos fueron blanqueados o se blanquearon….
Ah y recuerde que hasta abril
el censo es virtual o por
correo, nadie tendrá que ir a su
casa en esta primera etapa.
Farándula en Acción:
- Eso de andar reteniendo
orquestas y despojarlas de
sus instrumentos es una
bajeza en la protesta social,
pues los músicos no tiene
culpa por incumplimientos de
los gobiernos.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
quieren llevar la Industria de
Licores del Valle a un camino
sin retorno. ¡Hay que salvarla!
- Fresas: por montones y bien
sabrositas para los directivos
del Cali y del América porque
se vienen empeñando en contar con equipos muy competitivos y ganadores.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Natalia Bedoya, la candidata más joven de la lista del
Centro Democrático a la Cámara de Representantes por
el Valle del Cauca, es toda una estrella de las redes
sociales.
Con solo 25 años y sin haber ocupado cargos públicos, la
abogada está a punto de alcanzar los 23 mil seguidores en
Twitter, algo que anhelarían muchos políticos de carrera,
que llevan años de exposición pública.
Consultada por Graffiti sobre el tema,
Natalia Bedoya aseguró que todos sus
seguidores son reales y que no son
comprados...
Vale la pena la aclaración, pues en
nuestra clase política abundan los personajes que compran paquetes de followers y aparecen con seguidores hasta
en Japón...

Natalia
Bedoya

Al preguntarle cómo lo logró, Bedoya explicó que todo
empezó con la publicación de videos en Youtube en los
que opina sobre temas nacionales, especialmente sobre
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que poco
a poco le fueron dando reconocimiento
entre los habitantes de las redes
sociales.
Aunque es consciente de que no es
algo fácil de lograr, Bedoya tiene la
expectativa de que sus seguidores residentes en el Valle voten por ella.
Álvaro Uribe

La joven candidata espera que la
acompañen quienes, al igual que ella,
quieren que al Congreso de la República
llegue gente nueva, pero nueva de verdad:
“Justamente una de mis banderas en esta campaña
es 'No herencias políticas', porque aquí en el Valle están
acostumbrados a que la curul la hereda el hijo, el nieto, el
sobrino, y dicen que eso es renovar, pero eso no es renovación política”.
Hasta el momento Natalia Bedoya no ha definido una
fórmula oficial al Senado, pero hábilmente dice que ya
tiene una:
“Mi principal fórmula es el presidente Álvaro Uribe
Vélez, tengo la fortuna de que lo tengo a él guiándome en
mi campaña en cada paso, es mi fórmula natural”.

■ Gobernadora da parte de tranquilidad

“Licorera no está quebrada”
A

nte la decisión de terminar
anticipadamente el contrato
con el consorcio Suprema,
debido al incumplimiento de las
metas de ventas de productos de la
Industria de Licores del Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que la ILV no tiene problemas
financieros.
La Mandataria departamental dijo
que, contrario a estar quebrada, la
empresa tiene un activo importante
de casi tres millones de botellas para
comercializar.
“Esas millones de botellas son
monetizables, se puede salir a venderlas y lógicamente eso va a dar unos
recursos para la licorera, porque
tienen un valor de $38 mil millones,
pero de ganancia más o menos $25.000
millones”, dijo la Gobernadora.
Toro recalcó que la salud y la educación en el departamento no se han
visto afectadas y que la administración departamental logró salvaguardar e incrementar la inversión a
pesar de que la ILV no alcanzara su
meta en las ventas.
“Nosotros, previendo eso, tres
meses antes empezamos a disminuir
gastos y empezamos a fortalecer
salud y deporte, que para nosotros es
muy importante; por eso logramos
adicionar $45.000 millones a salud”.
La Gobernadora añadió que con
respecto al consorcio Suprema se ha
actuado jurídicamente desde el 29 de
diciembre.
“La acción legal es que incumplió
el contrato y que lógicamente hay que
rescindir el contrato, eso es lo que
está establecido, pero tenemos que
darle el debido proceso, así lo
recomendó el jurídico y, por supuesto,
lo estamos haciendo para la decisión
del lunes”, sostuvo Dilian Francisca
Toro.

Junta directiva
El gerente de la Industria de
Licores del Valle, Mario Andrés
Rivera, anunció que la junta directiva
de la empresa se reunirá de manera

extraordinaria el próximo 15 de enero
“para adoptar las decisiones que en
derecho correspondan”.
Rivera aseguró que los inventarios
de la ILV son suficientes para generar
ingresos que garanticen la operación
y estabilidad de la empresa.
El consorcio distribuidor de los
productos de la ILV tenía una meta de
ventas de ocho millones de botellas
durante 2017 y sólo se vendieron 4.5
millones de botellas.

Archivo-Diario Occidente

El próximo lunes se haría oficial la
decisión de cancelar el contrato con el
distribuidor de los productos de la ILV.
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Editorial
ELN: ¿y el
Gobierno qué?
Cómo entender que una organización que
supuestamente busca la paz rompa una tregua
esperada por años.
ras la torpe decisión del ELN de poner
fin al cese bilateral pactado con el
Gobierno Nacional y el reinicio de atentados, como el cometido contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas ayer en
Arauca, el Gobierno Nacional debe
adoptar medidas para frenar la escalada de violencia que se ve venir por cuenta de la decisión de la guerrilla.
Es claro que con estas acciones el ELN busca presionar
para sacar ventaja en las negociaciones, pero el
Gobierno Nacional, tan proclive a morder estos anzuelos, debe cuidarse de no repetir en Quito el derroche de
concesiones que tuvo en La Habana con las Farc.
Ese es tal vez el mayor inconveniente que puede tener
una eventual negociación con el ELN, pues a las Farc se
les dio mucho y se les exigió poco, y con ese antecedente
será muy difícil que el presidente Juan Manuel Santos
logre un acuerdo sensato con los elenos.
Es mejor reservar esa tarea para el próximo gobierno,
pues a Santos no le queda tiempo ni respaldo ciudadano
para adelantar una negociación de este tipo, y el país ya
conoce los errores que el Mandatario puede cometer en
su afán por firmar un acuerdo.
Mientras tanto, lo que debe hacer Santos es enfrentar
con determinación toda amenaza que ponga en riesgo la
seguridad nacional, y para ello es necesario que levante
la restricción tácita que tienen las Fuerzas Militares
para actuar contra las organizaciones armadas al margen de la ley.
Ojalá los cabecillas del ELN recapaciten y entiendan
que están dejando pasar la oportunidad histórica de
cerrar el ciclo de las guerrillas por persistir en una
causa que, contrario a lo que pregona, nada bueno le ha
dejado a Colombia.
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EN VOZ

El río está vivo
POR ESTOS DÍAS EN LOS QUE EL RÍO CALI PRESENTA BUEN CAUDAL, GRACIAS A LAS LLUVIAS,
HAN VUELTO LOS PESCADORES A SUS RIBERAS.

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

El humor en los tiempos del cólera

L

defraudemos a los encuestadores internacionales que nos ubican entre los países más alegres del mundo. Emulemos a Garrik, actor de
Inglaterra, porque en Colombia “aprendimos a
reír con llanto y también a llorar con carcajadas”. Paradójicamente el humor es un problema muy serio que motivó a Sigmund Freud a
escribir una de sus mejores teorías: “El chiste y
su relación con lo inconsciente”. Pero también
hallamos humor en la poesía: Quevedo. En el
periodismo: Daniel Samper Pizano. En el folclor:
las coplas. En la caricatura: Mheo. El chiste también es político, tanto que Jaime Garzón pagó
con su vida por hacernos reír concientizándonos. Las programadoras fallan al poner sólo
adultos como jurados porque descalifican a los
chistosos fundamentados con inteligencia y a los
participantes que actúan con humor dirigido al
público infantil que tiene derecho a reír por sus
piruetas. Posdata: Sólo queda emular a Garrik.

PULSO DE OPINIÓN

Colombia, exclusión e inequidad

E

n Colombia los
ajustes salariales de
comienzo de año
para los obreros y las
mesadas de los jubilados
comunes incrementan la
brecha de inequidad,
aumentando la exclusión
CARLOS CUERVO
para sostener un vivir con
los estándares mínimos de
dignidad.
De nuevo somos en América el segundo país
con el peor índice de distribución de riqueza
(índice de Gini), la desigualdad de Colombia solo
la supera la paupérrima Haití.
Resulta inverosímil que en un año electoral
de pronóstico reservado, ante las estrategias de
la izquierda radical, el Presidente y su Ministro
de Hacienda alimenten la desigualdad a estos
niveles. No le bastó a Cárdenas con arruinar el
consumo en 2017 con su errado aumento del IVA,
ahora parece ser jefe de debate de la izquierda

Muchas palabras
nunca indican
sabiduría.
Tales de Mileto,
filósofo y matemático
griego

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

os dos canales
nacionales empeza
ron año nuevo disputando rating televidente
que demuestre cual hace
reír más a los colombianos.
Los programadores saben
que el humor también
LUIS ÁNGEL MUÑOZ vende
millonariamente.
ZÚÑIGA
Uno de los competidores
arrancó ventajoso al parodiar el título de la
novela fantástica “La vuelta al mundo en ochenta días”, de Julio Verne. El otro hubiera quedado
a la par si parodiando hubiese echado mano de
“El amor en los tiempos del cólera”, la novela
amorosa de Gabriel García Márquez, así como
hoy titula esta columna. Lo importante es que
Colombia reirá antes de las cóleras que provocarán el nuevo salario, la tributación, los peajes y
tener que elegir a inelegibles. Pero no

ALTA

entregando opiniones sesgadas para defender
sus torpes manejos.
La dirigencia cree que eternamente las
masas se dejarán asustar por los espejos de modelos fracasados en países vecinos, pero hechos
como el de indígenas enfrentando al Ejército con
vehemencia en el Cauca o las protestas de Urabá
por los peajes, son brotes de un descontento que
crece silencioso día tras día.
Todo este conjunto de malos manejos, corrupción desbordada, sentencias pírricas para los
corruptos, alzas de peajes, transporte urbano,
Soat, impuestos municipales y departamentales,
así sea con algunas décimas por encima del
aumento salarial, alimentan el descontento del
ciudadano para dejarse seducir por cantos de
sirena, causando resultados catastróficos para
todos.
No es la habilidad de la izquierda y sus programas la atracción para un electorado, es la torpeza de un grupo de soberbios miopes la que nos
llevaría hacia una sima de incalculable fondo.

Citas sobre
la amistad
Ninguna cualidad procurará a un hombre más amigos
que la buena disposición para
admirar las cualidades de los
demás. (James Boswell)
Una amistad noble es una
obra maestra a dúo. (Paul
Bourget)
La primera ley de la amistad consiste en pedir a los amigos cosas honestas, y hacer por
los amigos cosas honestas.
(Marco Tulio Cicerón)
El verdadero amigo se
conoce en los peligros. (Marco
Tulio Cicerón)
Haced bien a vuestros amigos y enemigos, porqué así conservaréis los unos y os será
posible atraer a los otros.
(Cleóbulo)
Amigos son aquellos
extraños seres que nos preguntan cómo estamos y se esperan
a oír la contestación.
(Cunninghan)
Amigos son los que en las
prosperidades acuden al ser
llamados y en las adversidades
sin serlo. (Demetrio I)

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Incremento al ritmo de la inflación

Los arrendamientos

subirán 4,09% en el 2018
L

a Federación de Lonjas de
Propiedad Raíz (Fedelonjas)
explicó que los cánones de
arrendamiento de vivienda urbana
se podrán incrementar hasta el
4,09%, es decir que se elevan al
mismo ritmo de la inflación causada
durante el año anterior según lo
establecido en la Ley 820 de 2003.
Según lo afirmó la presidenta de
la entidad, María Clara Luque, "el
incremento tiene amplio impacto
entre la población colombiana pues
afecta a miles de familias que vive en
arriendo así como a los propietarios
de las unidades que devengan sus
ingresos de dichos alquileres".
La dirigente del gremio que agrupa a los profesionales inmobiliarios
aclaró que los arrendamientos no se
incrementan automáticamente en
enero sino cuando el contrato
cumple 12 meses de haberse firmado
o del último incremento.
Asímismo, el aumento definido es
legal siempre y cuando “éste no
supere el 1% del valor comercial del
inmueble o de la parte de él que se
encuentre arrendada”, agregó.
Según Luque, los reajustes no
aplican para contratos de arrendamiento de inmuebles para uso
comercial. En estos casos, tanto el
valor como el incremento deberán
acordarse entre las partes o de
acuerdo a lo que quedó consignado
en el contrato de arrendamiento.

Movida Empresarial
■ Reaseguro
El reaseguro es, básicamente, la capacidad que tienen las compañías de la industria de transferir los riesgos a terceras empresas (las reaseguradoras), en la misma modalidad que los clientes
finales lo hacen con las aseguradoras. Algunos expertos lo llaman “el seguro del seguro”.
Existen dos tipos de reaseguro: el de contratos y el facultativo.
El primero corresponde a soluciones que usan las compañías
aseguradoras para reasegurar y/o transferir riesgos de su cartera
de clientes. Como señala Christian Curtze, Regional Head of
Placement and Facultative Reinsurance para Chubb en América
Latina, este tipo de reaseguro involucra a una gran masa de
clientes o riesgos que se ceden a los reaseguradores en una
forma estándar y homogénea, “sumando capacidad a las
propias de las compañías de seguros, que son definidas fundamentalmente por los capitales con los que dichas organizaciones
cuentan”.
***

■ Buen cierre de año

Para tener en cuenta
Para tener en cuenta por parte de arrendadores y arrendatarios:
- El incremento es aplicable sólo al
momento de la renovación del contrato
de arrendamiento y siempre con previa
comunicación por parte del arrendador.

canon y la fecha en que se empezará a
aplicar se debe hacer por escrito y a
través de correo certificado o mediante el
mecanismo establecido en el contrato.

El 2017 fue un año histórico para la línea de buses MercedesBenz. El mercado en general de transporte de pasajeros mayor
a 8 toneladas tuvo una caída del 40% con respecto al año anterior. Sin embargo, la línea de buses Mercedes-Benz se consolidó
en cada una de sus categorías y tuvo un crecimiento significativo comparado con el año anterior.

- El arrendador es libre de aplicar el alza o
de abstenerse de hacerlo si prefiere mantener el contrato por más tiempo.

- Para los contratos de arrendamiento
suscritos antes del 10 de julio de 2003, el
incremento de la tasa no podrá superar la
meta de inflación fijada por el Banco de
La República para el año 2017.

La marca cerró en el mes de noviembre con una participación de
mercado del 27% y el acumulado de enero a noviembre una participación del 18%, si se compara con el acumulado del año anterior, se evidencia un crecimiento significativo, pues en el 2016 el
acumulado de enero a noviembre fue del 3.7% de market share.
De esta manera Mercedes-Benz reflejó el mayor crecimiento en
la categoría. Se espera cerrar el 2017 con un 20% de participación de mercado.

- El arrendatario puede exigir la terminación del contrato sin estar sujeto al
cobro de sanciones económicas si el
arrendador incrementa el canon por encima de lo establecido en la Ley.
- La notificación del aumento del valor del

- Elija siempre un profesional inmobiliario
de reconocida trayectoria que elabore
contratos con todas las condiciones
legales, resguarde los derechos de las
partes y le ayude a elegir el bien más
rentable.

De igual manera, en todos los subsegmentos por encima de las
8 toneladas, la línea de buses Mercedes-Benz tuvo una participación importante. En el subsegmento del superbusetón, alcanzaron el 3 lugar en el año con un 19% de Market Share con el
Atego 1016, en el mes de noviembre alcanzaron un 33% en
este segmento siendo el 2 lugar.
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■ Pantano y Atapuma liderarán la Selección Colombia

■ Hija de tigre sale pintada

Los internacionales Jarlinson Pantano (Trek Segafredo) y Darwin
Atapuma serán los referentes principales del seleccionado
nacional Manzana Postobón, que representará al país en la
primera edición de la carrera Colombia Oro y Paz, del 6 al 11 de
febrero. Pantano y Atapuma fueron los únicos del elenco Pro
Tour que recibieron el aval de sus equipos para formar parte de
la competencia, y estarán acompañados por los jóvenes Miguel Eduardo Flórez (Willier Selle
Italia) y Jhon Anderson Rodríguez (Delko Marseille KTM).

La deportista Geraldine Peña Escobar, potencial figura de la esgrima
colombiana, hija del psicólogo y talentoso esgrimista caleño Phanor
Peña, hoy radicado en los Estados Unidos, donde desempeña labores
relacionadas con su deporte y de paso orienta a su heredera para que
pueda alcanzar grandes logros en su deporte. Geraldine, en poco
tiempo ha demostrado el talento y potencial que posee, comoquiera
que ya son varios los torneos que ha ganado, lo que indica que va por
el buen camino para poder superar al Maestro, en este caso a su
padre.

el 2016, Carmelo jugó en el fútbol chino, en los equipos Tianjin
Teda y Beijing Baxy.
El año pasado vistió los colores de La Equidad con notable
rendimiento, siendo uno de los goleadores de la Liga Águila II.
Carmelo Valencia firmó contrato con América por un año con
opción de compra.
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Harrison Canchimbo: “Lograremos
grandes cosas en América”

Gerardo Pelusso habló en Rueda de Prensa en Pance.

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

El nuevo atacante 'escarlata'

Nacido Timbiquí, Cauca el 14 de
septiembre de 1990, Harrison
Canchimbo es el nuevo lateral
izquierdo del plantel que dirige
el 'charrúa' Jorge Da Silva.
Canchimbo llega con continuidad luego de haber jugado
el semestre pasado en
Deportivo Pasto.
Defendió los colores de
Valledupar FC, Llameros FC, Harrison Canchimbo
Deportivo Cali y Alianza
Petrolera. En Deportivo Pasto, Harrison Canchimbo sumó
3.449 minutos convirtiendo dos goles. A su llegada al conjunto 'escarlata', Harrison se mostró complacido.

Carmelo vistió los colores de La Equidad con notable
rendimiento, siendo uno de los goleadores de la Liga Águila.

Carmelo Enrique Valencia Chaverra de 33 años de edad y oriundo de Tutunendo, Chocó, es el nuevo delantero de América
de Cali.

“Muy contento de llegar, tengo muchos sueños e ilusiones de
lograr cosas importantes con América. Tenemos jugadores
muy buenos y lograremos grandes cosas. Aspiramos a llegar
lejos y disputar con grandeza torneos internacionales y nuestra Liga”, sostuvo Harrison.

Valencia tuvo su génesis como futbolista en el 2003 integrando el elenco de Atlético Nacional. En el año 2005 pasó por
Deportivo Pasto y Real Cartagena, retornando nuevamente al
cuadro 'verdolaga' en el año 2006 hasta el 2008. Millonarios en
el año posterior decide contratarlo y ‘Tutunendo’ en el cuadro
'embajador', disputó 34 partidos y anotando en 12 oportunidades.

■ Travesía internacional
“Soy un jugador con buena técnica, rápido, potente y agresivo, espero todo esto exponerlo en la cancha, ya que tengo
mucha ilusión por llegar a esta gran institución y espero que
también se ilusionen conmigo”, ratificó el nuevo lateral rojo.

■ Travesía internacional
Ulsan Hyundai del fútbol de Corea del Sur fue su aventura en
el año 2010, luego continuó su periplo internacional retornando a nuestro continente conformando el grupo de jugadores
de Newell’s Old Boys de Argentina. Desde el año 2013 hasta

En la primera rueda de prensa organizada por Deportivo Cali
en el presente año, su flamante estratega, el uruguayo
Gerardo Pelusso, respondió a los medios de comunicación
de Santiago de Cali, los asuntos más relevantes del presente
'azucarero'

Habló Pelusso

■ Grupo de jugadores
“Estoy muy conforme con el plantel que tenemos en
este momento de la forma como están trabajando yo
digo que no es para resaltarlo por que lo mínimo que
podemos tener es una buena actitud la tienen y la calidad
la tienen”.
■ Posibilidad
“Puede existir la posibilidad de una incorporación más,
estamos en el medio del periodo de pases eso quiere
decir que tenemos que estar atentos, estamos bién pero
yo estoy mirando de reojo al presidente las noticias que
me da, al aeropuerto que no se me vaya ningún jugador,
hay que jugar con todas las cartas”.
■ Idea inicial
“Consideramos que hay que ir paso a paso superando las
etapas, en este momento estamos trabajando fuerte en
dos etapas que las considero importantisimas, una es la
base, la preparación de base que vamos a tratar de
obtener para este mes para la competencia y la otra es la
conformación del plantel”.
■ Plan defensivo
“El aspecto defensivo yo lo considero muy importante, o
sea no hay un equipo que salga campeón, no hay equipo
que este arriba en una tabla de posiciones si no tiene un
arco con pocos goles en contra”.
■ Equipo competitivo
“A mi fundamentalmente me gustan los equipos competitivos, yo no acepto por más que el fútbol no te lo permite, pero estar en un club grande como el Deportivo Cali
y no tener un equipo competitivo, un equipo que pelee
cosas importantes”.
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Tango League

Tango League en la Florida

Del 12 al 16 de enero, en el marco de la Florida Cup, los
jugadores más valiosos (MVP) de los Tango League de
adidas Football organizados en Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú, Panamá y Estados Unidos se reunirán en
Orlando, Florida, para disputarse el título del campeón de
adidas Tango League de América.
La gran final de América tendrá lugar el sábado 13 de
enero dentro deUniversal Studios. El torneo contará con
la participación especial del equipo invitado Mont Verde
Academy y de distintas estrellas de fútbol que servirán
de animadores y jueces, además será presenciado por 10
entrenadores y reclutadores de talentos para universidades norteamericanas. Una gran oportunidad para los
56 participantes de
distintos rincones del continente.

¿Fanfarrón o confiado?
El técnico de Real Madrid,
Zinedine Zidane, ratificó que no
buscará nuevas contrataciones en
el mercado invernal exponiendo
una sólida credibilidad en su actual plantel.

Zinedine Zidane

Además, el entrenador francés se
mostró incomodo por algunos
comentarios relacionados a que
estaba intentando retar al presidente Florentino Pérez.

Así, el tono del entrenador 'Merengue' se fue elevando
ante versiones en medios de comunicación en las que
exponen que Zizou haya tenido una supuesta intención
de posicionarse contra el presidentev por descartar la llegada del cancerbero Kepa Arrizabalaga hasta el verano y
desear la continuidad de sus actuales porteros.
■ ¿Contratará otro delantero?
Además, Zinedine Zidane fue consultado por la posibilidad de contratar un atacante con características de 9 de

área, a lo que el estratega respondió: “"No necesito a
nadie y ya está. Soy muy claro: no quiero a nadie.
Tenemos una plantilla en la que creo aunque hay momentos en una temporada complicados. Tenemos todo por
delante y vamos a ver lo que pasa a final de temporada
que es cuando se analizan las cosas y si debe haber cambios los habrá"
■ Estoy aquí y sé que algún día esto se va a acabar
“Pero voy a hacer mi trabajo al tres mil por ciento. Creo
en mi trabajo, en el que hacen mis jugadores. No significa que cuando tengamos unos meses malos tire la toalla
ni baje los brazos, asumo mi responsabilidad hasta el
final. El plan es trabajar, porque con lo de ahora no es
suficiente", sentenció Zidane.

Pratto, el más caro de la historia

Lucas Pratto, nuevo delantero de River Plate

Yerry Culé
El delantero argentino Lucas Pratto finalmente fue contratado por River Plate a cambio de casi 11 millones de
dólares a su club actual, el San Pablo de Brasil y se
encuentra con el elenco millonario en la pretemporada en
la Florida.
De esta forma, el equipo de Gallardo logra abrochar su
segundo refuerzo luego de la incorporación de Armani y la
dirigencia cumple uno de los pedidos del entrenador de
cara al 2018.
La voluntad del atacante que pasó por Vélez fue decisiva
en la negociación ya que el jugador deseaba retornar por
motivos familiares porque su hija de 7 años vive en el país.
El central colombiano Yerry Mina jugará en Barcelona

Barcelona y Palmeriras finalmente se pusieron de acuerdo y consolidaron la llegada del central Yerry Mina al elenco 'Culé'. Convirtiéndose en el primer colombiano en
defender los colores blaugrana.
Inicialmente, el cuadro brasileño se negaba a firmar el
acuerdo con el Barcelona si el club azulgrana no aceptaba pagar el 5% de los derechos de formación que fija la
FIFA. Además, también deseaba que los 11,8 millones en
los que se fijó la operación fueran en un único pago y no
repartidos en varios plazos, como pretendía el Barça.
Solucionadas las diferencias, Yerry aterrizará entre el
jueves y el viernes en el aeropuerto de El Prat.
Yerry Mina firmará un contrato con el Barça por lo que
resta de temporada y cinco más. El colombiano, de 23
años, ocupará la única plaza de extracomunitario que
quedaba disponible. Los otros que la ocupan son
Paulinho y el también recién llegado Philippe Coutinho.
Consumado su fichaje, Yerry Mina se convierte en el
primer colombiano de la historia del Barça.
Mina utilizará el dorsal número 24 que dejó Jeremy
Mathieu el pasado verano.

■ Un pase que rompe récords
La cifra abonada por el atacante sienta un precedente en
la historia del club de Núñez ya que los 10.700.000 millones de dólares lo convierten en el pase más caro de la
historia de River.
A su vez, es el tercer traspaso más costoso del fútbol
argentino detrás de los pases de Juan Román Riqueleme
de Villareal por 15 millones de dólares y Carlos de Tevez de
Juventus por la misma cifra en su segundo regreso.

El pase más caro de la historia de River Plate.,

Esta contratación, más la posibilidad de que llegue el
delantero Silvio Romero, el regreso de Rodrigo Mora y de
Marcelo Larrondo, lo dejan en una posición incomoda al
atacante colombiano Rafaél Santos Borré, en relación a
tener minutos de juego este semestre con River.
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Para nadie es un secreto que uno de los
dolores de cabeza para muchos y muchas es la
celulitis, una inflamación del tejido celular que
está debajo de la piel y se presenta sobre todo
en zonas como los muslos, el abdomen y los
glúteos. Las causas de la celulitis son varias,
como genética, hormonal, el sedentarismo,
falta de actividad física, dietas inadecuadas los
cuales producen alteración de la microcirculación de la piel, del drenaje linfático con
aumento de tamaño de células adiposas.
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La celulitis es combatible
Hay quienes dicen tener la fórmula para combatir la celulitis de
manera definitiva, algunas resultan dolorosas y otras poco efectivas. Sin embargo, gracias a los
avances tecnológicos hay técnicas que se pueden llevar a cabo
con mejores resultados bajar en
diferentes áreas corporales y en
los diferentes factores desencadenantes de la molesta celulitis.

El velashape: combina radiofrecuencia bipolar, infrarrojo y endermología,
mejorando piel de naranja, disminución de contorno corporal, disminución de retención de líquidos de adiposidad localizada.
Accent prime: un equipo de punta
que
combina
radiofrecuencia
monopolar y ultrasonido que permite
llegar profundo en la piel y grasa,
mejorando el contorno corporal.

Es tendencia

El tema
■ Un tema que requiere preparación y análisis

¿Cómo negociar el sueldo que
pretende en un nuevo empleo?

M

ichael Page, firma de reclutamiento que más cargos gerenciales y directivos ubica en el
mercado laboral colombiano, realizó una
guía, a partir de más de 80 entrevistas
semanales a candidatos, para dar a conocer útiles consejos sobre cómo negociar el
sueldo deseado para una determinada
posición.
Felipe Delgado, Executive Manager de
Michael Page, “negociar con éxito el
salario para un puesto requiere de
preparación y análisis cuidadoso. Es conveniente esperar a que el futuro
empleador toque el tema para asegurarse
de que desean contratarlo”.
“Es fundamental que el candidato
llegue a la entrevista con expectativas
claras y realistas respecto a lo que valen
sus habilidades y experiencia para así
negociar el salario desde una posición
firme y segura” aseguró Delgado.
Algunos consejos para poder negociar el salario efectivamente son, según
Michael Page:
Saber cuánto vale: antes de comenzar a negociar su salario, es fundamental
investigar cuál es el salario promedio de
su puesto. Puede hacer una búsqueda
por Internet o hablar con un consultor de selección de personal de
Michael Page, para saber cuánto
ganan las personas que ocupan

Eliminar 100% la celulitis no es fácil, pero sí se
puede disminuir de manera considerable, dependiendo el tipo de celulitis. Sin embargo la puedes
prevenir y controlar siguiendo estos tips:
- Intenta llevar una alimentación saludable
- Evita comida rica en sodio y grasas
- Evita bebidas con alto índice glucémico o ricos
en glucosa
- Es importante que lleves una excelente hidratación, intenta consumir 2 litros de agua
- Evita usar prendas muy ajustadas.

puestos similares al suyo.
Investigar el contexto: es importante saber el momento económico en el
cuál se encuentra la compañía en donde
desea trabajar, los movimientos de personal más recientes y la situación del
mercado. Esto lo ayudará a entender

mejor la situación de la organización y
anticipar las objeciones del empleador al
momento de negociar su salario.
Establecer sus necesidades: haga
un balance entre los resultados de su
investigación y sus necesidades personales para determinar un rango salarial
realista y así poder negociar. Se debe
establecer una cifra que le permita cubrir
sus necesidades y que le satisfaga (sopesar entre el mínimo que aceptaría y su
salario meta para tener un rango salarial
en el que moverse).
Considerar la mejor oportunidad para negociar: siempre
espere que su futuro empleador
mencione el tema para comenzar a
negociar. La posición ideal para
negociar su salario es aquella que se
da cuando le ofrecen el puesto. Si le
preguntan sobre sus expectativas
salariales, evite mencionar su último
salario. Puede decirle al entrevistador
que prefiere saber más sobre el puesto.
Considerar otras opciones: si la
negociación de su salario es limitada,
considere otras alternativas no relacionadas con este, como los beneficios
emocionales. Algunas alternativas
pueden ser, continuar su formación
académica, capacitaciones y horarios
flexibles.

De-monos un
show de humor
Abriendo temporada 2018
de humor el teatro Jorge
isaacs inicia con dos grandes
¨Carlos el 'Mono' Sánchez ¨( 5ta
Temporada consecutiva) y El
Show de Tato (Por primera
vez en Cali).
Esta vez el comediante
caleño El Mono Sánchezque
en medio de carcajadas nos
recuerda nuestras tradiciones e identidad.
“La búsqueda constante
de que todas esas cosas que
de
pronto
pasamos
desapercibidas, pero que
hacen parte de nuestra vida
diaria, sean relevantes; elevar una cometa, ir al parque,
el paseo de río, las idas al
lago, las fiestas de casa, la
verbena.”, además viene con

un show recargado de humor.
El show de Tato, quien
nos visita por Primera vez en
Cali, después de visitar los
más importantes escenarios
de Colombia y del mundo,
tales como el Festival
Internacional del Humor, La
Feria de las Flores de
Medellín, Carnaval de las
Artes en Barranquilla, entre
otras.
La cita es el próximo
sábado 27 de enero, en el
Teatro Jorge Isaacs, para que
nos veamos en medio de una
misma carcajada y vivamos
juntos un show lleno, de
humor, risas, invitados y
arranquemos este 2018 dándonos el mejor show de
humor .

Prográmate

Carnaval de blancos y negros
Este próximo 30 enero en homenaje a los vallecaucanos y
a los nariñenses residentes en el Valle, se realizará por quinta vez el Carnaval de negros y blancos, un evento que cuenta con amplio reconocimiento artístico y cultural que integra
todas las colonias existentes en el Valle del Cauca.
Este evento estará nutrido con la participación de carrosas y
comparsas tradicionales de la región nariñense y
Vallecaucanos, artistas de todos los tiempos, quienes se vincularan a toda la campaña publicitaria y empresarial y gastronomía nariñense con el juego de la Carioca. Info.
Colboletos.com 6611111 - Cel. 317 8748311.
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El cobro de
deudas por
la vía legal

S

i
usted
necesita
cobrar una deuda
pero la persona a la que
usted le hizo el préstamo
no está interesada en
pagarle, puede presentar
una demanda en la que
solicite al juez civil o al
de pequeñas causas,
ordenar el pago de lo que
se debe o hacer cumplir
la obligación.
En el proceso deberá
anexar los documentos
que demuestren la existencia de la deuda entre
las dos partes, como un
pagaré, un contrato,
entre otros. Sin este documento usted no podrá
presentar la demanda.
Usted puede acudir al
juzgado civil o al juzgado de pequeñas causas
cercano a su lugar de
residencia.

Importante
Antes de presentar
una demanda puede
tratar de llegar a un
acuerdo de pago con la
persona que le adeuda,
de ser así, se recomienda
dejar por escrito, claro y
con firma legible los
acuerdo logrados.

■ Desde el 1 de julio todos deberán cumplir

Fijan plazo para requisitos
de calidad de taxímetros
A

partir del 1 de julio
de 2018 todos los
taxímetros, nacionales o importados, deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos por
el reglamento técnico necesarios para garantizar
medidas confiables y precisas en la prestación del
servicio de taxi. Por tanto a
partir de esa fecha los
taxímetros nuevos que se
instalen deberán contar con
un certificado de conformidad que demuestre el

La implementación del reglamente técnico se hará de
manera gradual por parte de las Alcaldías Municipales.
cumplimiento de dichos
requisitos.

Los taxímetros deberán
ser instalados en talleres

certificados que garanticen
la correcta instalación y
funcionamiento, y deben
poner precintos que impidan la manipulación posterior del instrumento.
Los taxímetros también
serán verificados por lo
menos una vez al año por
un organismo de verificación acreditado ante el
Organismo Nacional de
Acreditación – ONAC,
quienes certificarán el
buen funcionamiento del
instrumento.
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Graduación

La implementación del
reglamento técnico se
hará de manera gradual
por parte de las Alcaldías
Municipales, sin que se
supere el plazo fijado por
la Superindustria el cual
vence el 1 de julio de
2020.
De esta manera, se
busca proteger los intereses de los usuarios del
servicio público de taxi en
todo el país, generando
confianza
en
la
prestación de ese servicio que transporta a cientos de miles de colombianos diariamente.
La vigilancia en la
prestación del servicio de
taxi continuará a cargo de
las
Secretarías
de
Movilidad
de
cada
municipio y de la
Superintendencia
de
Industria y Comercio dentro del marco de sus
competencias.

Categorías para fondos de empleados en Colombia
D

e acuerdo a lo planteado en el Decreto 1481 de
1989, los fondos de empleados están autorizados para
brindar servicios de ahorro
y crédito únicamente a sus
socios, en las modalidades
y con las garantías que
establezcan las normas
reglamentarias que expida
el Gobierno Nacional.
El
Ministerio
de
Hacienda
expidió
el
Decreto 1068 del 2015, en
torno a las normas aplicables a los fondos de emplea-

dos para la prestación de
servicios de ahorro y crédito. El Decreto jerarquiza a
los fondos de empleados en
3 grupos: básica, intermedia y plena.
Categorías Básica: se
clasifican los fondos de
empleados cuyo monto
total de activos sea igual o
inferior a $ 3.600 millones
de pesos.
Intermedia: en esta categoría están los fondos de
empleados cuyo monto
total de activos sea superior

a $3.600 millones e inferior
a $10.000 millones.
Plena: Se clasifican los
fondos cuyo monto total de
activos sea igual o superior
a $ 10.000 millones de pesos.
La Superintendencia de
la Economía Solidaria
tiene el deber de realizar un
proceso de actualización de
la clasificación de todos los
fondos de empleados,
anualmente como mínimo,
a partir de la fecha en que
se efectúe la primera clasificación.

El Decreto 1481 del 1989 jerarquiza a los fondos de
empleados en: básica, intermedia y plena.
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EDICTOS JUEVES 11 DE ENERO DE 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO EMPLAZATORIO EL (LA) SUSCRITO(A)
NOTARIO(A) QUINCE DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite Notarial de Liquidación de
Herencia del(la) Causante MARIELA CADENA
ANGEL, poseedor(a) de la cédula de ciudadanía número 41.638.638 expedida en
Bogotá D.C., fallecido el día 29 de Octubre de
2016, en la ciudad de Dallas - Texas (USA),
siendo su último domicilio y lugar de asiento
de sus negocios el municipio de Cali, aceptado el trámite Notarial mediante Acta No. 081
de Cuatro (04) Diciembre del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local y su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 10 días. El
presente Edicto se fija hoy CINCO (05) de
DICIEMBRE del año Dos Mil Diecisiete (2017)
siendo las 7:50 A. M. Horas. El Notario.
JAVIER FRANCO SILVA. NOTARIO QUINCE
DEL CIRCULO DE CALI. Cod. Int. 7209.
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 publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral del causante GABRIEL DARIO SANCHEZ BERRIO,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.328.041, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 10 de Agosto de 2017
en la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 4 de fecha 4 de ENERO de 2018, 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 visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy CUATRO (4) de
ENERO de 2017, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ. NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 7225.
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Area de Prestaciones Sociales. EDICTOHACE
CONSTAR. Que el día 26 de noviembre de
2017 falleció en Cali (V) el señor RAFAEL
NUÑEZ BERRIOS identificado con cédula de
ciudadanía No.2.294.476 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARIA LIBIA MEZA PAZ identificada
con la cédula de ciudadanía No. 29.278.538
en calidad de compañera permanente solicitan el reconocimiento y pago de la sustitución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar a
esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 3 de enero
de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Area
de Prestaciones Sociale. Cod. Int. 7210.

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 comparecer 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 MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 79 # 28 E 6 -80. TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: JOSE JARBI MANCILLA MANCILLA Y ESPERANZA NAZARIT ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO: 760011170736. FECHA RADICADO:
2017-09-18. Dado en Santiago de Cali, el 03
de Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA.
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 7229.
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 comparecer 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 PARCIAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACION: K 1 B1 # 73 -37 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS/ DEMOLICION PARCIAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE: BALMORY BEDOYA CHICA ARQUITECTO: IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ. RADICADO: 760011170995. FECHA RADICADO:
2017-11-22. Dado en Santiago de Cali, el 04
de Enero de 2018.DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 7228.
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 comparecer 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 por ser propietarios de lotes sin construir,
para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 79 # 14 C -42 TIPO
DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 2
PISOS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE: MONICA YULIETH RODRIGUEZ MORENO. ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ.
RADICADO: 760011170930. FECHA RADICADO: 2017-11-08. Dado en Santiago de Cali,
el 05 de Enero de 2018.DARIO LOPEZ MAYA

PRIMER AVISO
CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S.A.S ubicada en la ciudad de Pereira
Kilómetro 86+200 Vía Pereira-Cartago, contiguo al Peaje Cerritos II, hace saber que
el señor CESAR AUGUSTO SANTIBAÑEZ SUAREZ identificado con CC
14.567.519 de Cartago, ha fallecido el lunes 01 de enero de 2018. Quien crea tener
derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás acreencias laborales, deberá
presentar solicitud escrita en las oficinas ubicadas en la dirección aquí enunciada,
acompañada de los documentos que acrediten el parentesco o el derecho a reclamar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación.

Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 7227.
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180004 del día 04 de enero de 2018, el
señor(es) EDINSON HERNAN JIMENEZ BARBOSA, VANESSA ORTIZ BELALCAZAR c.c. o
Nit 94488223, 38561337 propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR
JIMENEZ ORTIZ Localizado en la CALLE 17
35-20 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. 7232.
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 comparecer 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 PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 35 #
52
-68. TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS / REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS. SOLICITANTE: ENRIQUE
CORTES Y LUZ DARY MOSQUERA CORTES.
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO. RADICADO: 760011171000. FECHA RADICADO: 2017-11-23. Dado en Santiago de
Cali, el 09 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 7226.
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180003 del día 04 de enero de 2018, el
señor(es) CONSUELO EDITH CUELLAR
TAMAYO c.c. o Nit 31269519 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado APARTAMENTOS PARAISO
Localizado en la CARRERA 101 B 11B-59 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. 7231.
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-170565 del día 22 de noviembre de 2017, el
señor(es) MARIA NURY GIL TORRES, ZULLY
MERCEDES GIL TORRES c.c. o Nit 29100995,
38998087 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
GIL TORRES Localizado en la CARRERA 12 A
54-07 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. 7230.
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-170640 del día 27 de diciembre de 2017, el
señor(es) ELSA VICTORIA ANACONA
JIMENEZ, ROSA ELVIRA ANACONA
JIMENEZ, GLORIA MERCEDES JIMENEZ,
IDALY JIMENEZ, VICTOR JIMENEZ c.c. o Nit
31936939, 31303698, 31272745, 66849185,
16591029 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
ANACONA JIMENEZ Localizado en la CARRERA 26 C 78-53 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. 7233.
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales. EDICTO.
HACE CONSTAR. Que el día 10 de noviembre
de 2017 falleció en Cali (V) la señora DEISY
AMAYA DE VELASQUEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.985.221 quien
era jubilada del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora SANDRA VELASQUEZ
AMAYA identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.976.386 en calidad de hija
solicita el y pago de mesada pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 3 de enero de 2018. NATALI
IRIARTE ACOSTA. Profesional Universitario
Coordinadora de Prestaciones Sociales. Cod.
Int. 7213.
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) (Resol.
13366 de 06/12/2017) 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) (los) causante (s) MARIA JESUS
MANZANO, identificada(o) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No. 29.488.161 cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 07 de Enero de 2002 en
la ciudad Palmira Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 094 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2.017,
se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 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 cuatro (04) de Enero del año dos mil
dieciocho (2.018), a las 7:30 A.M. LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA. DRA GLORIA ESPERANZA SANCHEZ BERRIO. COD.
INT. 7220.
EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
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 de los causantes señores FRANCISCO
TRUJILLO JIMENEZ Y ADELAIDA VACA DE
TRUJILLO, quienes en vida se identificaron
con las cédulas de ciudadanía números
2.599.181 y 29.649.217 y fallecidos los días
14 de junio de 2008 y 11 de julio de 2001 en
las ciudades de Cali y Palmira respectivamente, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Palmira.

Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N°92 de fecha 28 de
DICIEMBRE de 2.017, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 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
veintinueve (29) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 8:00 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 7221.
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión
intestada del causante NOEL ANTONIO
VASCO LOPEZ, quien falleció en Pradera
Valle, el día 10 de Agosto de 2010, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
5.988.423 de Rioblanco Tolima y quien tuvo
su último domicilio en el municipio de
Pradera Valle, donde también tuvo el asiento
principal de sus negocios, para que dentro de
los Diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, presenten las solicitudes que consideren pertinentes. El trámite respectivo fue aprobado en
esta Notaría, mediante acta No. 039 de 18 de
Diciembre de 2017, en la que ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3o.
Del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación
de este, en la cartelera de la Notaría por el
término de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 19 DE DICIEMBRE DE 2017,
A LAS 8:00 AM. DRA. ANA MILENA IBARRA
LATORRE. NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE. COD. INT. 7224.
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de la causante, LIGIA DEL
CARMEN OTALVARO RIOS, quien falleció el
día 26 Agosto de 2016, en Toro Valle. Quien
en vida se identifico con cédula de ciudadanía No 29.842.323 expedida en Toro
Valle. El último domicilio de la causante fue
el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta
Na.004 de fecha 04 de Enero de 2018. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente edicto
se fija hoy 05 de enero de 2018, siendo las
8:00 a.m. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Unico del Circulo de La
Victoria (V). Cod. Int. 7241.
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todos las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes, siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la Sucesión Intestada de la
Causante LIBARDO QUIÑONEZ ASTAIZA,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 16.445.016 expedida en
Yumbo (V), fallecido el día 18 de febrero del
año 2017, en el Municipio de Cali, siendo el
último domicilio y asiento principal de sus
negocios el municipio de Yumbo. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta Número 002 del 03 de Enero del 2018,
se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en un lugar
visible de la Notaría, en cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy cuatro (4)
de enero del año 2018, siendo las 8:00 de la
mañana. Carlos Enrique Salazar Puyo.
Notario Segundo de Yumbo Valle del Cauca.
Cod. Int. 7223.
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con

derecho a intervenir en el trámite notarial de
liquidación de la sucesión intestada de la
causante BENILDA ROJAS, quien se identificó con la Cédula de Ciudadanía No.
29.640.977, fallecida el 24 de marzo de 2006,
quien tuvo su último domicilio en Palmira
Valle pero el municipio de Pradera como
asiento principal de sus negocios, para que
dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, presenten las solicitudes que consideren
pertinentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría, mediante acta No. 041 de
29 de diciembre de 2017, en la que ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en la emisora local. En
cumplimiento de los artículos 3o. del Decreto
902 de 1988, ordenase la fijación de este, en
la cartelera de la Notaría por el término de
Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY 02 DE ENERO DE 2018 A LAS 8:00 A.M.
DR. GUILLERMO BARONA SOSSA. NOTARIO
UNICO PRADERA VALLE. COD. INT. 7222.
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD 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 sucesión intestada de la causante ANA MARY NIÑO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 31.850.862 de Cali (V), fallecida el
día 01 de febrero del 2.015 en la ciudad de
Cali (V), siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 001 del Dos (02) de Enero del
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Tres (03) de Enero
del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy
Diecisiete (17) del mes de Enero del año Dos
Mil Dieciocho (2018), a las 6: 00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria
Segunda de Tulua en Propiedad. Cod. Int.
7234.
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD 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 sucesión intestada del causante BRAYAN ESTIBEN JIMENEZ VALENCIA, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 3.362.254 de
Bello (A), fallecido el día 03 de Abril del 2.011
en la ciudad de Cali (V), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 0151 del
Veintidós (22) de Diciembre del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
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edicto se fija hoy Veintisiete (27) de
Diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy once (11) del mes de Enero del año Dos
Mil Dieciocho (2018). JANETH GONZALEZ
ROMERO. Notaria Segunda de Tulua en
Propiedad. Cod. Int. 7237.
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD 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 sucesión doble intestada de
los causantes ALICIA RAMIREZ DE QUINTERO Y GERNEY QUINTERO, quienes en vida
se identificaban con las cédulas de ciudadanía números 29.140.482 y 2.666.716 de
Andalucía y Tuluá (V) y fallecieron en Tuluá y
Andalucía (V), los días 12 y 02 de Agosto y
Octubre del 2011 y 2004, siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de su
negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 0152 del 26
de Diciembre del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente Edicto
se fija hoy Veintiocho (28) de Diciembre del
año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy Doce
(12) del mes de Enero del año Dos Mil
Dieciocho (2018) a las 6:00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO Notaria Segunda de
Tulua en Propiedad. Cod. Int. 7239.
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 OLGA
LUCIA CALERO TASCON, quien en vida se
identificara con la cédula de ciudadanía
número 29.784.379 expedida en San Pedro
Valle fallecido(a) en el municipio de San
Pedro Valle el día 13 de Enero de 2016, según
consta en el registro civil de defunción expedidos por la Registraduria de San Pedro
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. 027
de fecha veintiocho (28) días del mes de
diciembre 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 visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy veintinueve (29)
días del mes de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017). Doctor JORGE ELIECER
GALLEGO GONZALEZ Notario Unico del
Circulo de San Pedro Valle. Cod. Int. 7236.
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD 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 sucesión intestada de la causante ANGELA LILIANA SOLIS GONZALEZ,
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 66.715.904 de Tuluá
(V), fallecida el día 22 de Marzo del 2.006 en
la dudad de Cali (V), siendo lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 0153 del Veintiséis (26) de
Diciembre del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a
lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy
Veintiocho (28) de Diciembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy doce (12) del mes de
enero del año dos mil dieciocho (2018), a las
6:00 p.m. JANETH GONZALEZ ROMERO.
Notaria Segunda en Propiedad. Cod. Int.
7235.
COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES. 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: 76834-1-17-1048. Fecha de
radicación: 01 de diciembre de 2017. Titular
de la solicitud: Marli Bibiana Gómez Giraldo.
Dirección del predio: Calle 29 N 924A-12
Centro. Cédula Catastral: 01-01-0103-0023000. Matricula Inmobiliaria: 384-54899.
Clase de licencia: Reconocimiento de una

edificación existente - Construcción
(Reforzamiento Estructural y Adecuación).
Modalidad de Licencia: Vivienda Bifamiliar
Tres (3) Pisos. Por medio de esta publicación
se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de un predio que se encuentra desocupado (Carrera 24A No. 29-13 barrio Centro) según información de la empresa
de mensajería, y no conocer la información
de dirección de correspondencia de sus
propietarios 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
No. 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, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días 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 GARCIA. CURADOR URBANO
TULUA. COD. INT. 7240.
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, del trámite de sucesión intestada de
NERY o MARIA NERY O NELLY LOZANO VDA
DE PEÑARANDA, identificada en vida con la
cédula de ciudadanía número 29.866.740,
quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 28
de marzo de 2.011. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 207 de fecha 27 de diciembre de
2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez

(10) días. El presente edicto se fija hoy: 28 de
diciembre de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 7238.
EDICTO. El Suscrito Notario Único de El
Cerrito Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente; del trámite Notarial de
liquidación de la sucesión del causante ALEJANDRO CAMPO, C.C. # 2.833.526 de La
Dorada, de estado civil soltero, quien falleció
el veinticinco (25) de mayo de dos mil trece
(2013), en El Cerrito Valle lugar de su último
domicilio. Aceptado el trámite Notarial,
mediante acta número cero cincuenta y una
(#051) del veinte (20) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico OCCIDENTE", y en
la Emisora "UNIVERSITAS STEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy diez (10) del mes
de enero de dos mil dieciocho (2018), a las
ocho de la mañana (8A.M) y se desfija el
veinte (20) de enero de dos mil dieciocho
(2018), a las seis de la tarde (6 P.M.). El
Notario. ORLANDO TIGREROS CHAVES. Cod.
Int. 7242.
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO 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 periódico, en
el trámite notarial de sucesión, de la causante MARINA LASSO CUERO, poseedora de
la Cédula de Ciudadanía No. 29969699 de
Yumbo, fallecida el 22 de Noviembre de
2.017 en el Municipio de Cali, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Palmira. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta No. 139 de fecha 29 de Diciembre
de 2.017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
Dos (02) días del mes de Enero del año Dos
Mil Dieciocho (2018) siendo las 8.00. a.m. EL
NOTARIO. OCTAVIO PANESSO CHAMORRO
NOTARIO CUARTO ENCARGADO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. 7243.

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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7°
8º
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10°
11º
12º
13º
14°
15º
16°
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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

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Cronograma de horarios
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya
que sus clientes tienen presentes esos momentos para
acudir a su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas,
pues en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe
abrir muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras que tienen como fuerte el horario nocturno se
puede abrir más tarde porque la jornada tiende a ser más
larga.
En cualquiera de los dos casos, se debe abrir y cerrar
siempre a la misma hora y recomienda tener en un lugar
visible los horarios con el objetivo de que los clientes los
tengan presente.
Tenga en cuenta
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar
más temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo
vuelve a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la rapitienda Maxi, ubicada en el
barrio San Judas, Calle
23 # 41A – 40, donde
será
atendido
por
Maximiliano Gómez.

A los herederos del Señor GUSTAVO ADOLFO RIVAS LOPEZ
PRIMER AVISO
La empresa SERVIPROFESIONALES UNION TEMPORAL, domiciliada en la Calle 3 No. 25-28 Piso 1 de la ciudad de
Santiago de Cali del Departamento del Valle del Cauca, actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T.,
hace saber que el señor GUSTAVO ADOLFO RIVAS LOPEZ falleció en la ciudad de Santiago de Cali el día Treinta (30)
de Noviembre de 2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:
1. LUZ MARINA PEREZ MORALES C.C. 31.858.659, actuando en calidad de Compañera.
2. MARIA CAMILA RIVAS PEREZ, T.I 1.010.104.398, actuando en calidad de hija.
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.

