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Reactivarán
obras de la
doble calzada
en el 2019

■ Con excedentes de peajes

■ Inversión fue de $50 mil millones

En un 90% trabajos
en la Ciudad de Cali

El Ministerio de
Transporte anunció que las
obras de la doble calzada
Buga - Buenaventura se
reactivarán el próximo año

y los dineros para su
construcción saldrán de los
recursos que tiene el depar-
tamento del Valle por exce-
dentes de peajes.

Las obras que se adelantan en la Avenida Ciudad de
Cali, están terminadas en un 90 por ciento. Así lo ase-
guró la Secretaría de infraestructura vial, al establecer
que se está cumpliendo con el Plan de desarrollo vial.
Ésta vía es quizás la tercera ruta por la que más carros
circulan a diario. 

PÁG. 3

PÁG. 2 

Batallón Guardia Presidencial, 90 años
Efraín Herrera - Presidencia / Especial Diario Occidente

EL BATALLÓN NÚMERO 37, GUARDIA PRESIDENCIAL, CELEBRÓ 90 AÑOS AL SERVICIO DEL JEFE DEL ESTADO, CON UN ACTO EN LA
CASA DE NARIÑO. DURANTE EL ANIVERSARIO FUERON DISTINGUIDOS OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y RESERVISTAS DE HONOR.
EL ACTO FUE ENCABEZADO POR EL JEFE DEL ESTADO, ACOMPAÑADO DE LOS MIEMBROS DE LA CÚPULA MILITAR Y DE POLICÍA.
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Los caninos guías ahora
podrán ser identificados

de manera fácil, por parte de
los funcionarios del MIO,
gracias a la entrega de chale-
cos distintivos por parte de
Metrocali. La idea es que las
personas que padezcan
algún tipo de discapacidad,
puedan ingresar con su
perro guía al sistema masi-
vo de manera  eficaz. 

Los canes ayudan a las
personas con cualquier dis-
capacidad en una gran man-
era, así lo aseguró Álvaro
Pinzón de la Fundación
Confiemos: "Existen nuevas
técnicas en terapia con los
animales. Estos compañeros
ayudan en el proceso de
socialización de los ciu-
dadanos en condición de dis-
capacidad". 

Cabe resaltar que existen
diferentes clases de ani-

males de apoyo, está el perro
guía, el cual ayuda a la per-
sona invidente, el canino
asistencial auxilia al ciu-
dadano que tiene movilidad
reducida, le lleva las llaves o
el celular, por otro lado está
el can de alerta médica, el
cual avisa cuando su dueño
se va a desmayar o a sufrir
un ataque y se encuentra el
hipoacústico, este le avisa a
su amo sordo, cuando hay
algún ruido. 

Para Nicolás Orejuela,
presidente de Metrocali,
este es un avance en
inclusión, "de esta manera
insistimos que este sistema
es de todos. Tomamos tam-
bién decisiones importantes
para una parte de las
minorías. Estos animales
han pasado varias pruebas,
no son peligrosos, no ponen
en riesgo a nadie". 

Un compromiso
con la inclusión 

■ Inclusión en cuatro patas

Estos son los caninos que ayudarán a las personas en el
Sistema Masivo. 

Tras el anuncio que hizo
la Secretaría de
Infraestructura sobre

la fase final de la obra que se
está realizando en la Avenida
Ciudad de Cali, el titular de
esta cartera, Marcial
Quiñones, comentó que la
ciudad está cumpliendo con
el plan de desarrollo vial,
pero que en cuestión de rutas
urbanas para el mejoramien-
to del tráfico, todavía falta. 

La Avenida Ciudad de Cali
hace parte de las vías más
importantes de la ciudad, es
quizás la tercera ruta por la
que más carros circulan a
diario. 

"Esta es la vía paralela
que complementa la circu-
lación sur a norte de la
Avenida Simón Bolívar. A la
Avenida Ciudad de Cali le
apostamos porque es una
ruta independiente en la
conectividad de sur a norte de
la ciudad", comentó el
Secretario. 

La intervención de esta
avenida afectará de manera

positiva el tráfico en varias
zonas importantes de Cali,
como lo son Bochalema, Valle
de Lilí, Ciudad 2000, entre
otras. En estos lugares de la
ciudad se puede encontrar un
alto flujo vehicular en las
horas pico.

Aunque la ciudad muestra
un avance en cuanto a estruc-
tura vial, para el Secretario,
Cali todavía tiene puntos pen-

dientes para aprobar en la
materia de movilidad, "Entre
otras, tenemos que hacer la
vía de la Circunvalar, que esta
ruta sea autónoma para salir
de sur a norte. Nos faltan
rutas paralelas que desa-
hoguen el tráfico tanto al ori-
ente, occidente y al centro",
concluyó.

La idea es que en su fase
final, la Avenida Ciudad de

Cali llegue desde la 109 hasta
Jamundí.  Este plan ya está
aprobado por el Ministerio de
Transporte a través de Invías
y la Red de Concesión Vial,
haciendo de esta vía una de
las más importantes de ciu-
dad. 

Tramo de la Ciudad de
Cali, listo en un 90%

■ Secretario de Infraestructura dice que faltan otras vías paralelas

En eeste tramo tuvo una inversión cercana a los 50 mil
millones de pesos.

Esta intervención constó de
seis estructuras elevadas,
de estas, se destacan dos
puentes, uno de 140
metros sobre el canal CVC y
el otro puente de 80 me-
tros sobre el río Meléndez.
Estas estructuras son de
doble sentido con tres car-
riles, cuentan también con
ciclorutas. 

Los 
cambios 

La Arquidiócesis de Cali en
nombre del arzobispo

Darío de Jesús Monsalve Mejía
pidió decretar una emergencia
humanitaria en la ciudad,
debido al masivo éxodo de
venezolanos en suelo caleño. 

Cabe resaltar que en el

censo que se realizó para tener
un dato cercano al número de
venezolanos que existe en el
Valle del Cauca se registraron
más de 16 mil ciudadanos del
vecino país. 

El llamado que hace la
Arquidiócesis de Cali es que

con el estado de emergencia
humanitaria lleguen recursos
como alimentación, techo,
atención primaria en salud,
seguridad y protección,
haciendo de la tragedia de los
ciudadanos venezolanos, algo
más llevadero. 

Cabe resaltar que el Valle
del Cauca es del noveno depar-
tamento en Colombia que más
venezolanos ha acogido, el
primero es Norte de Santander.
La población más vulnerable
es la de los adultos mayores y la
primera infancia. 

Piden emergencia humanitaria
■ Todo esto en aras del beneficio de esta población vulnerable



Ante la solicitud hecha
por la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca

Toro, al presidente Iván Du-
que, para que la doble Calzada
sea incluida en la agenda
nacional, la Ministra de Trans-
porte, Angela Orozco, anunció
que las obras  se reactivarán
en 2019.

Según indicó la funciona-
ria los $900 mil millones que
faltan para ejecutar los tres
tramos que aun faltan por con-
cluir, entre Buga y Mediaca-
noa, entre Tableros y Lobo-
guerrero y la entrada a Bue-
naventura, saldrán de los
recursos que tiene el Valle del
Cauca como excedentes del
pago de peajes de la malla vial. 

La Ministra recordó  que
los problemas de la malla vial
tienen que ver con la nulidad
del contrato de concesión por
50 años del tramo entre Media-
canoa y Loboguerrero .

La funcionaria explicó que
"la idea que se tiene es incor-
porar los tramos faltantes a las
nuevas iniciativas de la malla
vial del Valle y el Cauca en los
tramos norte y sur".

Según la Ministra Orozco
las obras se adjudicarán en
febrero y mayo de 2019 y los
estudios están en marcha y
próximos a finalizar.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro recordó
la importancia que tiene esta
vía para seguir impulsando el

desarrollo económico del país.
La mandataria dijo que

“tenemos la malla vial, que son

recursos nuestros, que ya
están en fase de poder sacar a
licitación en tres licitaciones,

hablé con la Ministra, que co-
mo los recursos son del Valle,
se puede disponer fácil".

Rodrigo Guerrero no solo es el

único alcalde de Cali elegido dos
veces por voto popular, sino también

el único de los mandatarios locales que ha
sido determinante en la elección de su
sucesor.

Para nadie es un secreto que el médico,

académico y político se la jugó a fondo
para lograr la elección del alcalde Maurice
Armitage y que durante la campaña de
2015 buena parte de su administración

estuvo encaminada en acercar a la clase política -concejales- a
la campaña del candidato al que apoyó bajo cuerda.

A Guerrero lo buscaron varios empresarios para pedirle

que se postulara nuevamente a la Alcaldía de Cali, pero no
aceptó, sinembargo, parece que el exalcalde estará muy activo
en la campaña que empieza a calentarse.

Rodrigo Guerrero está promoviendo la candidatura de

Alejandro Eder a la Alcaldía de Cali. Ya a varios dirigentes políti-
cos les ha pedido respaldo para el candida-
to de la clase empresarial.

Si Eder gana la Alcaldía -lo que repre-

sentaría el tercer triunfo en línea de los
empresarios-, Guerrero se convertiría en el
gran jefe político de Cali.

* * *
No están muy contentos los políticos del

Valle y otras regiones- con la forma en la que el presidente Iván
Duque maneja sus consejos comunitarios -o talleres
Construyendo país-, pues se han sentido invisibilizados.

Como se recordará, cuando Álvaro Uribe era presidente,

estos espacios eran aprovechados por los congresistas del
momento para hacerse notar, se tomaban la palabra y busca-
ban la forma de quedar bien con el Mandatario y con la comu-
nidad...

Ahora, en los talleres que ha realizado hasta el momento,

Duque le ha dado poco la palabra a los congresistas, y los que
han hablado no han tenido protagonismo.
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■■ Vacunación a mujeres embarazadas 
La Alcaldía y la Secretaría de
Salud de Cali se empeñan en el
bienestar de las mujeres ges-
tantes de la ciudad. Según cifras
de estas entidades, en Cali exis-
ten cerca de 36 mil mujeres
embarazadas y solamente el
18.9% cuenta con un esquema
de vacunación adecuado. 

■■  Foro Nacional de Bicicletas 
La bicicleta se ha convertido en un
medio de transporte alternativo con
alta acogida en Cali, por esto la
Alcaldía y la Bicired del Valle del
Cauca traerán en agosto del próxi-
mo año un espacio para mostrar la
apuesta vial y los avances de la ciu-
dad en este tema. 

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Rodrigo GGuerrero

Alejandro EEder

Respaldo a doble calzada
■ Recursos saldrán de excedentes de peajes
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La gente se arregla
todos los días el

cabello. ¿Por qué no el
corazón?

Proverbio chino

a comunidad internacional está dejando
sola a Colombia en la atención del éxodo de
venezolanos que huyen de la crisis económi-
ca, política y social generada por el régimen
de Nicolás Maduro.
Que Ecuador y Perú hayan decidido exigir
pasaporte para permitir el ingreso de vene-

zolanos a su territorio, hace más compleja la situación en
nuestro país, pues lo más posible es que la mayoría de quienes
no puedan ingresar a esos países se queden en territorio
colombiano.
Según los censos, hasta el momento han ingresado al país 800
mil venezolanos y los cálculos indican que se podría llegar a
cuatro millones de migrantes del vecino país en Colombia, lo
que claramente representaría una crisis humanitaria.
Es hora de empezar a hacer gestiones diplomáticas en busca
de una unidad continental para trabajar conjuntamente los
temas migratorios de Venezuela, pero también para presion-
ar el regreso del vecino país a la democracia.
Si las oleadas de migrantes son una situación difícil de mane-
jar para países ricos, ¿qué puede representar para un país
como Colombia?
Así como las naciones vecinas han dejado solo al Gobierno
colombiano, éste a su vez ha dejado solos a los alcaldes, que de
repente han visto cómo la población que demanda servicios
sociales y empleo en sus municipios ha crecido velozmente por
cuenta de la llegada de venezolanos.
Las naciones de la región mantienen una posición demasia-

do pasiva frente a un tema ante el cual no se puede ser indifer-
ente.
Este es un problema continental, en el que los gobiernos
democráticos de toda América no pueden dejar sola a
Colombia, ¿por qué no replicar, por ejemplo, el esquema apli-
cado por los países europeos que establecieron cuotas de
migrantes para atender a los desplazados por la violencia en
el Medio Oriente?

L Umberto Valverde el
gran cronista de la
salsa caleña, viene

narrando con detalle cada
uno de los más importantes
eventos que ligan la magia
del bailao caleño, con
quienes hacen de este oficio
una de las artes más her-

mosas de nuestro imaginario popular. Me cuen-
ta Valverde que el Mulato programó el pasado
fin de semana  desde el viernes, hasta el lunes, 3
días de salsa, donde el domingo celebró sus 50
años reuniendo y convocando a las grandes
escuelas de baile y las más importantes orques-
tas de Cali, desafiando sin querer al Petronio,
que se celebró esos mismos  días.

El Mulato es un ejemplo de como la salsa
puede identificarse con la danza clásica, pues
así se lo demostró a Jennifer López y a Marc
Anthony. El Mulato es un personaje metafóri-

co inventado por Bobby Cruz y Richie Rey,
quienes nunca imaginaron que esa historia
iba a cobrar vida en un muchacho de las ba-
rriadas caleñas, llenas por el contrario de
Juanitos alimañas. El Mulato es un ejemplo de
cómo se pueden superar las adversidades y
transformarse en un exitoso empresario, su
Cabaret, es un proyecto de vida donde alberga
no solo a sus mágicos bailarines de su Escuela
Swing Latino, sino que los domingos decidió
generosamente abrir su cabaret, para sus ami-
gos de la vieja guardia.

Soy cercano a sus afectos, había quedado
comprometido a acompañarlo en sus 50 años,
pues él me había advertido, que cuando llegara
al 5 piso, iba a reeditar alguna de sus acrobacias
que ejecutaba hace 30 años y que según
Valverde, ante el suspenso de sus amigos, lo hizo
en  un salto mortal, demostrando que como los
viejos soneros, no hay límites para el canto ni
mucho menos para la danza.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

LLooss  ppaaíísseess  ddee  llaa  rreeggiióónn  ddeejjaarroonn  ssoollaa  aa
CCoolloommbbiiaa  ccoonn  llaa  ccrriissiiss  mmiiggrraattoorriiaa..

Colombia y 
los venezolanos

MIGUEL YUSTY  

EL FARO

El cumpleaños del Mulato

Aún no logro salir del
asombro por la noti-
cia triste recibida el

15 de agosto, día fatídico en
que la corrupción que
campea en este país del que
"cuya única tradición son
los errores", como bien lo
dijo el poeta Cobo-Borda,
nos arrebatara tu grata

presencia, al desplomarse el ascensor en el
denominado Palacio de Justicia. Aquí a todo le lla-
mamos Palacio, cuando es un lugar que en nada
se asemeja a esa majestad.

Esa mirada y actitud de niño inquieto estará
siempre acompañándome, siempre preguntón,
"comilón del acervo", con la sonrisa y la chispa en
el momento preciso para hacer reír aún en la
situación más adversa. 

Duele, cómo no, saber que los responsables de
una tragedia estén camuflados en un buró y
ascienden en cargos y se burlan tranquilamente
de sus fechorías y nada les pasa, porque a veces la
ley ayuda a ese mimetizaje. Quedan declaraciones
en el aire, en medios escritos, pero tu pérdida no
saben cuánto la extrañamos, por lo que es nece-
sario que se repare, así sea en un juicio indem-
nizatorio.

Ya la guitarra con que entonabas algunas de
tus canciones seguirá en silencio, ya el amigo
con el que comentaba de ciertos libros se me
fue, ya no habrá más momentos para debatir del
acontecer cultural y político de la comarca, ni
con quién comentar sobre los conciertos de la
filarmónica. Nos robaron un motivo más para
la alegría, nos llenaron de rabia mas no de
impotencia; queda la justicia -no la del Palacio-,
mas sí la del derecho.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Álvaro Barros In Memoriam

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Sólo por hoy , cambia tú
en vez de esperar que cambien

los demás,
Sólo por hoy, expresa grat-

itud en vez de juicios o críti-
cas,

Sólo por hoy, escoge disfru-
tar lo que hay en vez de pre-
ocuparte por lo que no hay,

Sólo por hoy, reconoce y
valora lo que has logrado en

vez de lamentarte por tu pasa-
do,

Sólo por hoy, expresa y dis-
fruta tu calidez en vez de irra-

diar dureza,
Sólo por hoy, decide ali-

mentar los pensamientos de
perdón en vez de envenenarte

con rabia,
Sólo por hoy, haz tus

deberes con el entusiasmo y
alegría de un ser libre y no

con los lamentos y quejas de
un esclavo.

Amigo, sólo por hoy, elige
pensar y sentir lo mejor de la
vida, notarás la diferencia, ¡y

tus cercanos también!
Carlos Devis

Sólo por hoy

ALGUNOS MOTOCICLISTAS UTILIZAN
CUALQUIER ESPACIO PARA CRUZAR VÍAS,
CON TAL DE ACORTAR CAMINO COMETEN
MUCHAS IMPRUDENCIAS.

Imprudentes

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Con motivo de los 170
años de creación del
Tribunal Superior de

Buga, la institución adelanta
desde ayer una intensa agenda
académica y cultural que con-
cluirá este viernes.

El Valle del Cauca, es el
único departamento de Colom-
bia que cuenta con dos tri-
bunales: el de Cali y el de Buga.

El Tribunal Superior de
Buga es el segundo más an-
tiguo de Colombia. Fue funda-
do el 14 de marzo de 1848, me-
diante sanción presidencial de
general Tomás Cipriano de
Mosquera, quien le dio el nom-
bre de Tribunal del Cauca.

También recibió otros
nombres como Tribunal del
Atrato y Tribunal del Norte.

Por él pasaron destacados
juristas como Manuel Antonio
Sanclemente y Eliseo Payán,
quienes fueron presidentes y el
historiador y académico Tulio
Enrique Tascón.

Actualmente cuenta con
tres salas especializadas: Civil-
Familia, Laboral y Penal.

Agenda
La agenda de este jueves

incluye una sesión de la Sala
Plena de la Corte Suprema de
Justicia a partir de las 9:00 a.m.
en el salón Tulio Enrique
Tascón.

La programación de hoy
continúa a las 3:30 p.m. con el
desfile de bandas de paz, el cual
comienza en el Palacio de

Justicia de Buga y termina en
la Basílica del Señor de los
Milagros.

A las 5:00 de la tarde se
realizará una eucaristía en la
Basílica y a las 6:30 p.m. serán
los actos protocolarios en el
Teatro Municipal de Bugha.

Las actividades de hoy con-
cluyen a las 8:00 p.m. con un
coctel y eventos culturales en
la plazoleta del Palacio de
Justicia.

El viernes se instalará la
jornada académica.

Sentencia revive
corridas de toros
Mediante un nuevo fallo

dado a conocer ayer la
Sala Plena de la Corte Cons-
titucional garantizó la perma-
nencia de las corridas de toros
en aquellas localidades donde
sea una tradición cultural .

La decisión anula un fallo
proferido por la misma institu-
ción en febrero en el que que le
daba un plazo de dos años al

Congreso para expedir una
nueva legislación sobre la fies-
ta brava, de lo contrario, las
corridas de toros, las novi-
lladas, las corralejas, las becer-
radas y las riñas de gallos,
serían declaradas un delito. 

La Corte Constitucional
indicó que "anuló la sentencia
C-041 de 2017 al determinar
que ésta había violado la cosa

juzgada constitucional, puesto
que la permisión de las activi-
dades culturales donde se
involucran animales (coleo,
peleas de ga-llos, corralejas y
corridas de toros) había sido
decidida ya en el año 2010 (sen-
tencia C-666/10), restringiendo
la permisión de dichas expre-
siones a los lugares donde son
tradición".

Tribunal de Buga
celebra 170 años

■ Programan actividades académicas y artísticas

El TTribunal SSuperior de Buga está celebrando 170 años de su
creación.
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El cuerpo humano tiene un
estímulo de 37.2 trillones de
células que están compuestas
por átomos eléctricos, es
decir, éstas llevan varias car-
gas que pueden ser mejo-
radas,  movidas o ejercitadas
electrónicamente.
Las células con baja energía
tienden a agruparse o apilarse
y las células sanas y ener-

gizadas tienden a repelerse,
exponiendo la superficie  com-
pleta a los beneficios del
metabolismo celular, el cual es
la ingesta de nutrientes y
eliminación del CO2.
Para complementar este pro-
ceso llega la tecnología que-
mejora la función celular “La
malla CM2 de Nimbus” que
ofrece muchos beneficios.

Estimule 
y energice 
sus células

Emprendedor, es hora de
pasar de las ideas a la acción

■ No te pierdas hoy el foro pymes en el Centro Cultural de Cali

Hoy los emprendedores de la ciudad
tienen una oportunidad inigual-
able de encontrar las herramien-

tas necesarias para cristalizar sus sueños
al convertir sus ideas de negocio en
emprendimientos de éxito.

Las estadísticas demuestran que en
Colombia existen cada día más personas
que deciden emprender un negocio o idea
nueva. 

En los primeros seis meses del año se
crearon 185.330 unidades productivas dis-

tribuidas entre sociedades (37.440) y per-
sonas naturales (147.890) según el informe
de Confecámaras.

El Diario Occidente ha dedicado sus
foros empresariales 2018 al desarrollo de
un completo “Modelo de emprendimien-
to”  que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa
encontrar las rutas que lleven al éxito. 

Las jornadas convocarán a quienes
quieren emprender pero no saben cómo
hacerlo, a los que ya avanzaron y están

midiendo el alcance de sus ideas de nego-
cio pero no han logrado materializarlas y a
quienes ya tienen una marca, un producto
y necesitan saber como sostenerse y
desarrollar su negocio. Hoy se realiza el
segundo encuentro empresarial en el
Centro cultural de Cali con el enfoque “De
las ideas a la acción”, una oportunidad
para quienes ayudan a construir el tejido
empresarial de la ciudad, para que no se
queden con el impulso de emprender sin
alcanzar las metas.

Programación
■■ Jornada de la mañana

8:00 a 12:00 m. - Creando negocios viables
Pruebe las hipótesis del emprendedor, testee la idea
de negocio y aprenda a implementarla.
Metodología Lean Start Up – Bussines Model Canvas.
Facilitador: Julián Santa. CEO Plan E

■■ Jornada de la tarde

2:00 a 2:45 - El Impacto de No vender online.  
Mario Alberto Rodríguez CEO elVecino.com

2:45 a 5:00 p.m.
■■  El octavo hábito del emprendedor

Crear organizaciones felices aumenta los niveles de
productividad, gestiona el cambio y transforma el teji-
do social. Cree un modelo económico rentable y que
se preocupe por las personas. Facilitador: Samuel
Arias. CEO Bfulness.
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Nos complace presentar nues-
tra empresa con 17 años de ex-
periencia desarrollando nuestro
objeto social, garantizando una
eficiente prestación de nuestros
servicios al contribuir con la tran-
quilidad de nuestros usuarios
mediante la aplicación de medi-
das de seguridad. 
Nuestra Compañía conoce muy
bien los peligros que usted
afronta, es por eso que nuestro
objetivo es prevenir y minimizar
los riesgos, que tanto causan
intranquilidad del usuario, pres-
tando los servicios especializa-
dos de seguridad y vigilancia pri-
vada con o sin arma en el sector
público o privado en las siguien-
tes modalidades:

■ Seguridad Física.
■ Seguridad Electrónica.
■ Escoltas.

Siendo conscientes de que

nuestra materia prima es el per-
sonal humano, surge nuestro
Departamento de Recursos
Humanos con el objetivo fun-
damental de contribuir al éxito
de la empresa y para esto tiene
que proveer, mantener y desa-
rrollar un recurso humano alta-
mente calificado y motivado
para alcanzar los objetivos de
la empresa a través de la apli-
cación de programas eficientes
de administración de recursos
humanos, así como velar por el
cumplimiento de las normas y
procedimientos vigentes, en
materia de competencia.
En particular, el Departamento
de Recursos Humanos de
Vigilancia y Seguridad Farallones
Ltda., pone a su conocimiento;
nuestra experiencia de Diez y
Siete (17) años que llevamos en
el mercado. 
Nos hemos caracterizado por la
búsqueda de la excelencia en el

desarrollo de las actividades
para la prestación de los servi-
cios de vigilancia y seguridad
privada, mediante el cumpli-
miento de la protección de las
personas y bienes de nuestra
distinguida clientela. 
Propendemos por conservar el
bienestar de nuestros colabo-
radores, con el mejor clima la-
boral y la fidelización de nues-
tro personal, con unas condi-
ciones de trabajo optimas, me-
diante programas continuos de
salud en el trabajo, que conlle-
van a la promoción y el man-
tenimiento del bienestar físico,
mental y social de nuestro per-
sonal, realizando capacita-
ciones continuas y logrando
así, la satisfacción y el benefi-
cio de nuestros Usuarios, tra-
bajadores, empresa y en ge-
neral la comunidad, logrando
marcar una diferencia entre las
demás empresas.   

Seguridad yy RRecurso HHumano,
prioridades dde FFarallones LLtda

■ Una compañía con 17 años de experiencia

¿Cómo,
dónde y
cuándo?

El evento se realiza hoy
23 de agosto en el
Centro cultural de Cali
(antigua FES), a partir de
las 8:00 a.m. y se exten-
derá hasta las 5:00 p.m. 
Consta de dos
jornadas con el desarro-
llo de talleres   diseñados
especialmente para em-
prendedores y empre-
sarios que avanzan en el
crecimiento de su orga-
nización. Si requiere
mayor información
comuníquese al  conmu-
tador 8831111.

Julián Santa - CEO Plan E
Es conferencista y
Coach, especialista en el
desarrollo de negocios y
del Talento Humano. 
Ha liderado procesos
como consultor en más
de 300 empresas en los
últimos 12 años. 
Fue Gerente y Líder en
compañías como Mc
Donalds, Avantel, y
Colombia Movil. 
Tiene estudios de Espe-
cialización en Mercadeo
de Servicios y es MBA
en Marketing y

Administración. 
Es consultor certificado
por el Service Quality
Institute de Minneapolis
(SQI)®,como Líder de
Procesos estratégicos
de Servicio al Cliente,
Train the Trainer y partici-
pante del programa SEN-
TIMIENTOS, del SQI.
Adicionalmente es con-
sultor certificado en la
metodología LEAN
STARTUP, por la Uni-
versidad de SALAMAN-
CA de España

Haga que su negocio sea viable
¿Buscas una idea de negocio

viable? ¿Quieres tomar
acción y explotar tu energía

emprendedora pero necesitas
pisar en firme? Tener una idea
de negocio no es suficiente, hay
que pasarla por un filtro que te
indique si vale la pena poner tu
empeño, tiempo y recursos en
ello.

Pero hay que tener en cuenta
que el éxito de un empren-
dimiento depende tanto de fac-
tores externos como el plan de
negocios, como de la personali-
dad del emprendedor. 

El emprendedor debe ser un
líder capaz de desarrollar
factores claves de su personali-
dad como foco, autenticidad,

persistencia, confianza y
pasión.

Pero también se debe actuar
anticipándose a los aconte-
cimientos para mejorar lo que
hay, asumiendo riesgos para
alcanzar objetivos, mejorando la
propia capacidad de aportación
de valor, y generando ideas
viables de manera creativa.

Hoy de la mano de Julián
Santa, CEO de Plan E, la comu-
nidad más fuerte de empren-
dimiento, se entregarán las he-
rramientas necesarias para
lograr llevar esas ideas a un
plano exitoso de emprendimien-
to, con la visión necesaria para
hacer las cosas como, cuando y
donde se debe.

■ Taller jornada de la mañana
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El impacto de no vender online es la temática central de la charla con la que
elVecino.com busca acercar a los emprendedores colombianos al mundo vir-

tual. Mario Alberto Rodríguez, CEO de la compañía impulsada por el Ministerio
de las TIC, precisó que "debemos acabar con el miedo de las personas que creen
que los únicos que saben utilizar la tecnología son las nuevas generaciones; la
oportunidad existe y las herramientas también, solo hay que dedicar un poco de
tiempo a estudiar el entorno y romper con el paradigma de que el eCommerce es
costoso, porque no es así".

Aprovechando el contexto, donde el auge del comercio electrónico en el país
lo ubica como el cuarto con mayor crecimiento en transacciones en línea en
América Latina, desde elVecino.com se propusieron acompañar íntegramente a
los empresarios y emprendedores con el objetivo de incursionar en la economía
digital, brindándole las herramientas para desarrollar sus negocios por internet,
tales como la creación de la tienda virtual, así como la vinculación de pasarelas
de pago y operadores logísticos para la entrega local e internacional; beneficio
que puede ser completamente gratis de cumplir con los requisitos de la convoca-
toria del Ministerio de las TIC.

Conferencia: 
El Impacto de 

No vender online,

Samuel Arias - CEO Bfulness

La felicidad, clave de la productividad
■ Taller jornada de la tarde

Para complementar la jornada,
el Diario Occidente realizará en
la tarde de hoy un encuentro

con la felicidad y su relación directa
con la productividad. 

Los emprendedores entenderán la
importancia de buscar la felicidad en
lo que se hace, ya que no hay que olvi-
dar nunca que lo que nos lleva a
emprender es conseguir los sueños. 

Si ha tenido tanta “fortuna, suerte
o ha estado en el lugar o momento idó-
neo” es porque  lo merece, pero esa
esencia y carácter nunca puede fallar.

De acuerdo con el estudio
“Felicidad y Trabajo” realizado por la
consultora Crecimiento Sustentable,
cuando los colaboradores son felices
en su trabajo presentan hasta 33% más
energía y dinamismo, mejor

adaptación a los cambios y hasta 300%
menor riesgo de tener accidentes
laborales, factores que incrementan en
un 88% la productividad de la
empresa.  

La motivación es uno de los
motores de la productividad, pero sólo
se alimenta de felicidad, ese es su
combustible. 

Una persona feliz, conoce su
potencial y sabe manejarlo para sacar
adelante cualquier proyecto. 

Ser feliz permite manejar mejor los
riesgos, la toma de decisiones y las
variables pesimistas de cualquier
situación. 

Este será el complemento perfecto
para una jornada que ningún empre-
sario o emprendedor de la ciudad se
puede perder.

Dedica su  tiempo a su familia, a la investigación sobre Psicología Positiva y al Cerebro;
al sector educativo con programas para profesores , padres y alumnos en el marco de
la psico neuroeducación; a la Fundación  SOMOS ARTE & DARTE que ayuda a niños,
niñas y jóvenes entre 10 – 17 años con programa de arte y felicidad; y finalmente, a
entrenar el cerebro de las personas para que a través de conocerse y aprender a ges-
tionar las emociones, resuelvan todas las cosas que la vida les pone al frente. Creador
del programa mentisport  para entrenar deportistas de  alto rendimiento con foco en
el CEREBRO. Creador del I  CONGRESO DE FELICIDAD EMPRESARIAL en
Colombia, creador del modelo Organizaciones Perfil A y actualmente desarrolla el Foro
Internacional Equidad de Género – Mujeres 5.0, a realizarse próximamente.
Administrador de Empresas con énfasis en mercadeo y Gestión Humana.
International Business Associatte Degree, New York American Research School.
NeuroCoach, Mentor y Sponsor.. Certificación en Psicología Positiva del WholeBeing
Institute del Dr. Tal ben Shajar. Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad
del Rosario. Ha recibido varias menciones y reconocimientos por difundir de manera responsable la base científica de
la Felicidad como vehículo de transformación social, así como miembro de varias Juntas Directivas.



■ Nuevo título 
nacional de esgrima.
Ya son cuatro los títulos consecutivos
obtenidos por la esgrima vallecaucana en
uno de los eventos élite del deporte de
espada, florete y sable.
Esta ocasión la "capital de la montaña" vio
coronarse como campeones a 28 esgrimis-
tas Valle Oro Puro en el marco del Gran

Nacional Mayores, donde en cada jornada
se mantuvieron en lo más alto de la tabla de
medallería y este lunes festivo celebraron el
campeonato tras sumar 8 metales dorados,
2 de plata y 2 de bronce.
La delegación de Bogotá y la de Antioquía
se quedaron con el subcampeonato y la ter-
cera casilla respectivamente al sumar 2 pre-
seas doradas. Las mismas de Tolima que se

ubicó cuarta.
La competencia que se tomó como primera
del sistema de clasificación a juegos
Deportivos Nacionales 2019, se dio en las
armas de florete, espada y sable en ambas
ramas. El arma más destacada fuel el sable
que alcanzó metal dorado tanto en individ-
ual, como en equipos masculino y femeni-
no, aportando 4 de las 8 medallas de oro.
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Buitrago ya es Escarlata

América de Cali ya encontró el reemplazo del volante Brayan
Angulo, quien emigró al fútbol de Chipre. Se trata del medio-
campista o media punta Daniel Buitrago, de 27 años de edad.
Proveniente del fútbol ecuatoriano, puntualmente del Club
Deportivo de la Universidad Católica, en el que disputó 20 par-
tidos del campeonato local, 4 como titular, anotando 1 gol,
aprobó los exámenes médicos de la Institución roja, y estampó
su firma en el contrato que lo vincula al plantel escarlata por un
año en condición de préstamo.

Más allá de inicar su formación en Envigado FC , Daniel a sus 20
años dio el salto al fútbol del viejo continente. Tras su paso por
Letonia, Buitrago se convirtió en el goleador del Spartaks
J?rmala sumando 18 goles en los seis meses. Colaborando al
ascenso de su club a la primera división de ese país.

Derrota que deja la serie abierta 
Entre el 18 y el 20 de septiembre en el estadio del
Deportivo Cali, se jugará la vuelta de esta serie corres-

pondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la
que el elenco azucarero deberá levantar el 1-0 sufrido ayer en
Quito ante Liga Universitaria. 

La sólida contundencia de los dirigidos por Gerardo Pelusso en
su estadio, más algunos aspectos del funcionamiento mostrado
en Casa Blanca, exponiendo un juego superior al de su rival,
pero con desatenciones que le costaron la derrota, revelan
firmes señales de que esta llave está abierta y que el cuadro
caleño, tiene la clasificación en sus manos. 

Nuevo reto para Thierry
El francés Thierry Henry, quien fue el ayudante de

Roberto Martínez en la Selección de
Bélgica que fue semifinalista en el
Mundial de Rusia 2018, tiene todo
listo para encarar su primera expe-
riencia como entrenador en el
Girondins de Burdeos de su país
natal.

Radio Montecarlo aseguró que Titi
reemplazará a Gustavo Poyet, despe-
dido por criticar duramente a la diri-
gencia tras la salida del futbolista

Gaetan Laborde. La dirigencia resolvió rápido el reemplazante, le
ofreció el cargo al exfutbolista del Arsenal y Barcelona de 41
años y en las próximas horas se hará oficial.

Es un gran semillero del talento nacional
Por noveno año consecutivo, llega al país la Copa Bon
Bon Bum, el certamen que se ha posicionado como

uno de los grandes semilleros del talento nacional y una vitrina
para que los niños, niñas y jóvenes demuestren sus habilidades
en un escenario idóneo.

Esta edición se está desarrollando en 19 departamentos del
país: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar,
Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander, Magdalena,
Santander, Sucre, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. A estas
regiones se suman por primera vez Huila, Tolima y Nariño.

La filial del Porto, con sede en Bogotá, ofrecerá talleres de for-
mación a los directores técnicos que clasificaron con sus
equipos a las finales. Allí, los entrenadores recibirán al final de
cada jornada de partidos una sesión de capacitación con la
metodología que utiliza el club europeo. De pasar satisfactoria-
mente los filtros, los seleccionados podrán viajar a Portugal a vi-
sitar la sede deportiva del FC Porto y hacer prácticas deportivas.

Pep quiere a Navas

Tras la lesión del portero chileno, Claudio Bravo, quien
se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, el
Manchester City que dirige Pep
Guardiola, decidió salir al mercado en
busca de un cancerbero que lo susti-
tuya. Eso si, teniendo en cuenta que
el elegido será suplente de Ederson
Moraes, quien le costó a los ciu-
dadadnos 40 millones de euros paga-
dos al Benfica. Todo indica que el
señalado es el guardameta: Keylor
Navas.

Más allá de los deseos del costarri-
cense en continuar en el Madrid, la  llegada de Thibaut Courtois
al Merengue, generará que la titularidad de Navas no esté ase-
gurada y consideré la idea de un nuevo aire en su carrera.  
Los dos años de contratos que Keylor tiene aún con el Madrid
no serían problema si el tico decide irse al City, ya que el club
español estaría dispuesto a facilitarle la salida.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Daniel BBuitrago es la nueva contratación de América de Cali

Esta eedición sse está desarrollando en 19 departamentos del
país

Los aazucareros ccayeron 1-0 ante Liga Universitaria de Quito. 

Thierry HHenry

Keylor NNavas
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■ El 31 de agosto vence plazo para 
inscribirse en el concurso de Poesía Inédita
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, a
través de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali,
informa que este 31 de agosto se cierran las
inscripciones para participar en el  XIII Concurso de
Poesía Inédita de Cali 2018. Las inscripciones se
pueden hacer en las si-guientes categorías:
Niños y niñas de 7 a 12 años
Jóvenes de 13 a 17 años
Personas mayores de 18 años
Personas privadas de la libertad
Abierta: Poetas con obra publicada

■ Asista al primer encuentro con la 
salsa este sábado 25 de agosto
El sábado 25 de agosto, a las 9:00 a.m. en el coliseo
de la Escuela Nacional del Deporte disfrute del
primer encuentro con la salsa caleña, espacio que
busca la integración de toda la comunidad salsera
con el resto de la ciudad, para aprender y recono-
cer  el estilo de baile caleño, saber sus  los orí-
genes, sus estilos y  ritmos.  
Invitadas todas las personas de la comunidad
salsera y la población en general que quiera saber
cómo se baila una guaracha, un yambé, Columbia,
bogaloo, entre otros.   

■ Convocatoria Pública de Asignación de
Recursos de la Contribución Parafiscal
Cultural
Este jueves 23 de agosto a las 6:00 p.m., en el salón
Madera del Centro Cultural de Cali, se dará dará a
conocer en socialización obligatoria los requisitos
y términos para que las personas naturales o los
grupos puedan ser aspirantes a la Convocatoria de
Asignación de Recursos de la Contribución
Parafiscal Cultural.

Agenda cultural  

En la actualidad las rela-
ciones comerciales soste-
nidas por parte de las dife-

rentes personas, llámense jurídi-
cas o naturales, han permitido la
entrada al país de diferentes pro-
ductos que en determinado
momento eran de acceso limitado o
restringido, esto gracias a el proce-
so de globalización que se ha gesta-
do al interior del país. 

En consideración a lo  antes
indicado, cabe puntualizar que con
la entrada al país de nuevos pro-
ductos han surgido en el ejercicio
diario una serie de complicaciones
de índole legal, en lo que respecta a
los derechos que tienen los parti-
culares cuando los productos que
se han puesto a disposición del
público no se encuentran en ópti-
mas condiciones o a pesar de estar
en un principio en buen estado, en
el desarrollo de su función natural
presentan un falla y/o imperfec-
ción impidiendo su
aprovechamiento.

En vista de lo anterior, es nece-
sario preguntarse: ¿Cuáles son los
mecanismos de protección con los
que cuentan los particulares en
caso que los productos adquiridos
presenten una falla, imperfección
o cualquier otra clase de inconve-
niente?

Los diferentes gobiernos de
turno han determinado que las
operaciones comerciales son un

instrumento muy favorable para
propiciar el crecimiento económi-
co del país, motivo por el
cual han permitido el
ingreso de una gran gama
de productos tendientes a
satisfacer las necesidades
de los particulares, esto
siempre y cuando los mis-
mos cumplan con los re-
quisitos legales exigidos. 

De igual forma, se ha
entendido que con la
entrada masiva de estos productos
se debía brindar a los particulares
un instrumento idóneo que permi-
tiera el ejercicio adecuado de los
derechos que le han sido conferi-
dos por mandato legal. 

En vista de lo anterior, surge la
ley 1480 de 2011 actual estatuto del

consumidor, en este punto del docu-
mento es necesario hacer un

pequeño paréntesis y pre-
cisar que antes de la expe-
dición de la mentada ley,
al interior del orde-
namiento jurídico colom-
biano se encontraba
vigente el Decreto
3466/1982, antiguo estatu-
to del consumidor, sin
embargo dadas las condi-
ciones fácticas de la

sociedad, este ameritaba un cambio
puesto que en muchas oportu-
nidades se quedaba corto.
Terminado el paréntesis, es idóneo
traer a colación del presente escrito
el objeto de la Ley 1480 de 2011. 

Lea este artículo completo en
www.occidente.co. 

El estatuto del consumidor
como mecanismo de protección 

■ Conozca los mecanismos de defensa para los consumidores



EDICTOS JUEVES 23 DE AGOSTO 2018

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante MARIA
ALBA CARDENAS DE AGUDELO Y JOSE
LEONIDAS AGUDELO MARTINEZ poseedor de la
C.C. No. 29.041.479 - 6.041.847 de, cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
16 Y 18 del mes de Abril de 1988 - 1996 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 159 de fecha 21 del mes de Agosto del 2018,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra 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 22 del mes de Agosto
de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 11301

OTRAS CIUDADES

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITU-
TO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA. A la señora PAULA
ANDREA GIRALDO CASTAÑO identificado con
cédula de ciudadanía N° 30.232.011 de
Manizales, en calidad de progenitora y, demás
familiares por línea materna, o a quién se con-
sidere con derechos a intervenir, dentro del
Trámite Administrativo de PERMISO DE SALIDA
DEL PAÍS CON DESTINO HACIA EUROPA - ALE-
MANIA- GRECIA, del adolescente ANDREY STE-
BAN COLORADO GIRALDO nacido el día vein-
tiuno (21) de octubre del año dos mil cuatro (2004)
en Bogotá (D.C) ; registrada en La Notaría sexta
del Círculo de Bogotá (D.C.); identificado con la
Tarjeta de Identidad No. 1.019.603.304 de
Cartago (Valle); con el señor LUIS ARLES COL-
ORADO TORO identificado con la C.C No
79.882.264 de Bogotá en calidad de progenitor;
con fines turísticos. El menor es hijo de la señora
PAULA ANDREA GIRALDO CASTAÑO; y actual-
mente se desconoce la residencia, domicilio o
lugar de trabajo de la progenitora: por lo tanto, se
le hace saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del este
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o
por medio de apoderado en la Defensoría de
Familia del ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubi-
cado en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio San
Nicolás, con el fin de notificarle las diligencias
que para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR
DEL PAIS del menor, se adelantan en este despa-
cho; para que manifieste su consentimiento u
oposición al permiso solicitado. En caso de no
hacerse presente, se procederá a su expedición.
Para efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de
2006 'Código de la Infancia y Adolescencia'; mod-
ificado por el artículo 9 de la Ley 1878 de 2018; se
entrega copia a la interesada para su publicación
por una sola vez en un periódico de circulación
nacional. Cartago Valle, agosto veintiuno (21) de
dos mil dieciocho (2018). El Defensor de Familia
MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ. COD. INT.
11306

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL
PRESENTE EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ DIAZ SIGUIENTES
A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DEL CAU-
SANTE ADOLFO MONTOYA FEIJOO, QUIEN ERA
PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 6'380.473 DE PALMIRA, VALLE, FALLE-
CIDO EN CALI, VALLE, EL 11 DE MARZO DE 2005.
Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCI-
PAL DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO
MUNICIPIO. LA INICIACION DEL TRAMITE PARA

LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA FUE DEBIDA-
MENTE ACEPTADA POR ESTA NOTARIA MEDI-
ANTE ACTA No. 21 DEL DIECISEIS (16) DE AGOS-
TO DEL 2018. Y SU PUBLICACION ORDENADA
EN EMISORA Y EN UN DIARIO DE AMPLIA CIR-
CULACION. LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIM-
IENTO A LO ORDENADO POR EL ARTICULO TER-
CERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENAN-
DOSE, ADEMAS, SU FIJACION EN UN LUGAR
VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TÉRMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY DIECISEIS (16) DE AGOSTO DOS MIL
DIECIOCHO (2018) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA
PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA
UNICA DE CORINTO CAUCA. COD. INT. 11305

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del(la) causante BERTA
MONTAÑO DE DIAZ, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 31.140.137, cuyo úiti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 24 de Julio de 2016 en
la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 50 de
fecha 16 de AGOSTO de 2.018, se ordena la pub-

licación 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 tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy veintiuno (21) de agosto del año dos mil
dieciocho (2.018), a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. COD. INT. 11308

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)
causante(s) CARMEN MORENO PAZ, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.690.540, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 06 de agosto
de 2011 en la ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
049 de fecha 16 de AGOSTO 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, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la

Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy dieciséis (16) de agos-
to del año dos mil dieciocho (2.018), alas 7:30
A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 11309

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) HERNANDO PAZ QUIJANO, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) C.C. No. 2.598.134 expedida

en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el seis (06) de Mayo de dos mil dieciocho
(2.018). El trámite se aceptó mediante Acta
número 167 de fecha 01 de Agosto 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 edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 01
de Agosto de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT.
11311

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades
EL AGENTE ESPECIAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR DE

TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
COOFAMILIAR EN TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRACIÓN

Se permite informar a todos los interesados, que el pasado 16 de Agosto de 2018
se emitió la Resolución No. 007, por medio de la cual se procedió a Actualizar el
valor del inmueble de propiedad de la cooperativa. El texto de la Resolución puede
ser consultado en las oficinas de la sede de  COOFAMILIAR, ubicadas en la calle
25 N 2BN 34 Barrio San Vicente – Cali. 

Martiniano Barona Valencia
Agente Especial

S E V I N  L T D A
Informa que el señor OSCAR CHAMORRO PRADO quien en vida se
identificó con C.C. 6342247 falleció en Bogotá el día 7 de agosto de
2018, quienes consideren tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse dentro de los quince primeros días a esta
publicación en la avenida 6 A Norte # 47 N 38. Barrio El Bosque Cali
(Valle) y acreditar tal derecho.
Primer Aviso Agosto 23 de 2018

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensiona! de los
Jubilados, fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a continuación
se relacionan, deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección
Administrativa de Gestión Estratégica del Talento Humano-Proceso
Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE DECESO
RAUL LEON HERNANDEZ 29 DE JUNIO DE 2018
FABIO RESTREPO GIRALDO 09  DE JULIO DE 2018
ROSA BURGOS DE DORADO 10 DE JULIO DE 2018
GUSTAVO ANTONIO RAIGOSA 11 DE JULIO DE 2018
JUAN ANTONIO ZAMORA CAMPAZ 11  DE JULIO DE 2018
RAFAEL FIGUEROA BURBANO 15 DE JULIO DE 2018
LUCIO VICENTE  HORMAZA ENRIQUEZ 18 DE JULIO DE 2018
REINALDO ORDOI\JEZ 18 DE JULIO DE 2018
RAFAEL CRUZ OSPINA 27  DE JULIO DE 2018
ARMANDO CALDERON ÑUSTES 07 DE AGOSTO DE 2018

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales

UNICO AVISO: SANTIAGO DE CALI, 23 DE AGOSTO  DE 2018.

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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

Directorio de notarías 
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co




