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EJEMPLAR GRATUITO

Incumplir
Código de
Policía ahora
saldrá caro

Bordados de Cartago en visita Papal
Especial - Diario Occidente

UN GRUPO DE BORDADORAS DE CARTAGO ADELANTAN LOS TRABAJOS ARTESANALES DE LA VESTIDURA LITÚRGICA QUE UTILIZARÁ EL PAPA FRANCISCO DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE CARTAGENA DONDE OFRECERÁ UNA MISA EL PRÓXIMO 10 DE SEPTIEMBRE. LAS PIEZAS QUE ESTÁN SIENDO DISEÑADAS SON TROPICALES,
LLENAS DE DETALLES Y DE DISTINTOS TIPOR DE BORDADO TRADICIONALES EN LA VILLA DE ROBLEDO.

■ Desde hoy sanciones económicas

A partir de hoy entra en
vigencia el cobro de sanciones
económicas por infringir el
código de Policía.

Lo que se busca es mejorar
el comportamiento ciudadano,
el respeto de los derechos del

otro y una sana convivencia en
la que se preservan también
los recursos ambientales.

Las multas van desde 98
mil pesos hasta 786 mil pesos
dependiendo de la norma que
se incumpla. PÁG. 2

PÁG. 5

Toman medidas tras
ataques a cañicultores

Luego de un consejo de seguridad las autoridades analizan
la presunta participación de disidentes de las Farc y miembros
del ELN en los hechos de violencia ocurridos en fincas cañicul-
toras en el norte del Cauca, el pasado fin de semana.

Durante la reunión Asocaña solicitó la presencia de una
unidad especial integrada por miembros del Smad y un fiscal
para judicializar a los atacantes y solicitó mayor seguridad en
la zona. PÁG. 5



■■ Empréstito
El Concejo de Cali autorizó a la
Alcaldía vigencias futuras para edu-
cación por valor de $255.000 mil-
lones, que serán invertidos, entre
otros, en nuevos centros de desar-
rollo infantil, adecuación y mejo-
ramiento de infraestructura institu-
cional y mejoramiento de gestión
curricular. 

■■  Cada Pedalazo Vale 
A partir de mañana, Kotex y la apli-
cación movil Biko lanzarán la campaña
Cada Pedalazo Vale, por medio de la
cual se busca que, durante todo el mes
de agosto, las personas en todo el país
salgan a pedalear y por medio de la
aplicación Biko canjeen los kilómetros
que logren recorrer que serán donados
a la campaña. 
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■ Realizar necesidades fisiológi-
cas en el espacio público:
$786.880. Adicionalmente
podría realizar programa o activi-
dad pedagógica de convivencia.
■ Consumir bebidas alcohólicas,
sustancias psicoactivas o pro-
hibidas en estadios, coliseos,
centros deportivos, parques,
hospitales, centros de salud y en
general, en el espacio público,
excepto en las actividades autor-
izadas por la autoridad compe-
tente: $196.720 y destrucción
de bien.
■ Ejercer el trabajo sexual por
fuera de las zonas u horarios
asignados: $786.880. Además,
al responsable del lugar donde

ejerce la actividad suspensión
temporal de actividad.
■ Llamadas que se hagan a la
línea de emergencia 123 que
sean para realizar bromas o
reportar falsas emergencias:
$786.880. Además realizará par-
ticipación en programa comuni-
tario o actividad pedagógica de
convivencia. Las multas impues-
tas se cargarán a la factura de
cobro del servicio de la línea de
la cual se realizó la llamada.
■ Agredir, irrespetar o desafiar a
un Policía: $786.880 y partici-
pación en programa comunitario
o actividad pedagógica de con-
vivencia.

¡Ahórrese multas!
Hoy eempezarán sanciones económicas.

■ Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias
cuando estén prohibidas: $98.360.
■ Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto
mayor, persona con niños o niñas, o personas con discapacidad:
$98.360.
■ Evadir el pago de la tarifa: $196.724.
■ Dañar, bloquear y destruir puertas de estaciones o buses de artic-
ulados del sistema masivo de transporte: $393.440.
■ Ingresar o salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las
puertas designadas para el efecto: $98.360.
■ Perturbar en los medios de transporte públicos, la tranquilidad de
los demás ocupantes mediante cualquier acto molesto: amon-
estación. 

Dentro del transporte público

■ Agredir física o verbalmente a miembros de la comunidad LGBTI
(Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales):
$786.880.
■ Utilizar dispositivos con cámara o video de cualquier tipo en lugares
privados sin consentimiento salvo justificación legal: $98.360.
■ Permitir, auspiciar, tolerar o inducir o constreñir el ingreso de los
niños, niñas y adolescentes a fiestas para adultos donde haya licor y
drogas: $786.880.

Agresiones

■ Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso
público, no acordados ni autorizados por autoridad com-
petente: participación en programa comunitario o activi-
dad pedagógica de convivencia.
■ Sacar la basura en horarios no autorizados por la
empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al
lugar de residencia o domicilio: participación en progra-
ma comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
■ No recoger los residuos sólidos en los horarios estable-
cidos por la misma empresa recolectora, salvo informa-
ción previa debidamente publicitada, informada y justifi-
cada: $786.880 por cada hora de retraso.
■ Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de
aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo,
escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que
alteren u obstruyan el normal funcionamiento: $786.880.

Medio ambiente

Apartir de hoy se aplicarán san-
ciones económicas por nuevo
Código de Policía

Desde hoy se empezarán a aplicar
multas económicas por el nuevo Código
Nacional de Policía, Ley 1801 del 2016,
que contiene 243 artículos sancionato-
rios basados en la sana convivencia.  

"De manera consecuente se han
establecido entre 4.000 y 4.500 com-
parendos sancionatorios por diferentes
acciones contrarias a la convivencia.
Los más frecuentes fueron consumo de

bebidas embriagantes en espacio públi-
co; riñas o confrontaciones violentas e
irrespeto a la autoridad", manifestó el
teniente Alberto Valero Bejarano,
asesor jurídico de convivencia y seguri-
dad ciudadana de la Policía
Metropolitana de Cali. 

Según el artículo 180, las multas
generales a las que se verán sometidos
los ciudadanos se clasifican en:

Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios
mínimos diarios legales vigentes,

aproximadamente $98.360.
Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios

mínimos diarios legales vigentes,
aproximadamente $196.720.

Multa Tipo 3: Dieciséis (16)
salarios mínimos diarios legales
vigentes, aproximadamente $393.440.

Multa Tipo 4: Treinta y dos (32)
salarios mínimos diarios legales
vigentes, aproximadamente $786.880.

A continuación encontrará algunas
de las sanciones estipuladas en el
nuevo Código Nacional de Policía.

■ No recoger los excrementos de su mascota: $98.360.
■ No tener póliza para perros: $786.880.
■ No ponerle un collar o bozal a un perro potencialmente peligroso:
$196.724.
■ El dueño de un perro potencialmente peligroso no podrá pasear-
lo estando en estado de embriaguez o bajo la influencia de otras
sustancias: $196.724.

Tenencia de mascotas

■  Limitar o vetar el acceso a lugares abiertos al público o
eventos públicos a personas en razón de su raza, sexo, ori-
entación sexual, identidad de género, condición social o
económica, en situación de discapacidad o por otros
motivos de discriminación similar: $786.880, esta multa
puede ser sustituida por suspensión temporal de la activi-
dad.
■  Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades
sexuales con niños, niñas y adolescentes: $786.880.
Adicionalmente se hará suspensión de la actividad.
Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los
sitios no permitidos o contrariando las normas vigentes:
$98.360. Destrucción de bien y suspensión de la actividad.
■  Permitir el ingreso de personas o elementos en un
número superior a la capacidad del lugar: $786.880 y sus-
pensión de la actividad.

Establecimientos comerciales 

En el espacio público

■ Lo que usted debe saber sobre el nuevo Código de Policía



En un interesante ejerci-

cio, el Partido Liberal, que
realizó sus elecciones inter-
nas entre el 27 y el 30 de
julio, implementó por
primera vez en Colombia el
voto electrónico.

Aunque también se per-

mitió el voto presencial -
solo el último día del proceso-, la participación
a través de Internet fue muy alta.

De las más de 830 mil

personas que participaron
en este proceso, 385.622 -
el 46%- lo hicieron de man-
era virtual.

El Valle del Cauca fue el

departamento en el que se
registró una mayor partici-
pación de electores a
través de Internet, con
59.599 votos.

En Cali las listas más votadas fueron las

impulsadas por la concejal Clementina Vélez,
que superaron -por el sector social y por el sec-
tor abierto- los 10.200 votos.

Mientras que en el Valle del Cauca las listas

más votadas -por el sector social y por el sec-
tor abierto- fueron las impulsadas por el con-
gresista Fabio Arroyave, en alianza con el
diputado Hugo Armando Bohórquez, que
superaron los trece mil votos.

¿Qué se definió con estas votaciones? Las

listas, según el número de votos obtenidos,

tendrán delegados en las asambleas munici-
pales y departamentales de la colectividad,
que serán las encargadas junto a los delegados
del sector político -todos aquellos que han ocu-
pado dignidades a nombre de la colectividad-
de elegir los directorios municipales y departa-
mentales.

A propósito de este ejercicio del Partido

Liberal, en el que se demostró que el voto
electrónico funciona, las autoridades elec-
torales -que llevan años esquivando el tema-,
deberían por fin apostarle a su imple-
mentación.

* * *

Por hacerle un favor al

precandidato presidencial
Humberto De la Calle,
quienes instalaron
pasacalles a su nombre en
Cali terminaron haciéndole
daño.

El pasado fin de semana

el exvicepresidente estuvo
en la capital del Valle del Cauca y en varias vías
aparecieron avisos que decían "Humberto De
la Calle, presidente", los cuales  fueron
desmontados porque la publicidad política
exterior aún no está permitida y porque este
tipo de piezas están prohibidas en la ciudad.

Después de desmontar once de estos

pasacalles -en algunos barrios todavía quedan-
, la Alcaldía de Cali emitió un comunicado al
respecto, recordando que están prohibidos, el
tema se volvió noticia nacional... Que le sirva
de lección a otros.

■■ Reemplazo
El Presidente Juan Manuel
Santos anunció  la designación
de Rodrigo Rivera Salazar
como Alto Comisionado para
la Paz en reemplazo de Sergio
Jaramillo Caro, quien a su vez
pasará a la Embajada de
Colombia en Bruselas, que
ocupa el primero.
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■■ Contenedores
Comenzaron a salir los
contenedores con ar-
mas de las zonas vere-
dales afirmó el presi-
dente Juan Manuel
Santos quien indicó que
este proceso se prolon-
gará durante los próxi-
mos quince días.

■■ Indemnización
Un fallo del Consejo de
Estado advirtió ayer que
los jóvenes que prestan
su servicio militar obli-
gatorio y que han sido
objeto de lesiones
durante su actividad
deben ser indemniza-
dos.

■■ Repatriados
La Organización Inter-
nacional para las
Migraciones destacó
que desde 2014 han
sido repatriados 259
colombianos víctimas
de trata de personas
gracias a labor de la
Cancillería.

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

Clementina
Vélez

Fabio AArroyave

Humberto DDe lla
Calle

Mientras la incer-
tidumbre continua-
ba ayer en Vene-

zuela luego de las elecciones
de la Asamblea Nacional
Constituyente, diversos sec-
tores tanto nacionales como
internacionales reiteraron el
rechazo a las políticas de
Estado de esta nación.

Es así como Estados
Unidos decidió imponer san-
ciones económicas a las pro-
piedades del presidente vene-
zolano Nicolás Maduro.

Además prohibió a las
empresas estadounidenses
hacer negocios con el man-
datario venezolano.

Ante este anuncio el man-
datario del vecino país mani-
festó que "más de diez mi-
llones de venezolanos están
dispuestos a tomar un fusil".

Estados Unidos decidió
aplicar sanciones jurídicas y
financieras al presidente
Nicolás Maduro a quien con-
sideró "un dictador" y lo com-
paró con líderes como los de
Zimbabue, Siria y Corea del
Norte.

Según el pronunciamiento
del país del norte, Maduro
“ignora la voluntad del
pueblo” y asegura que todos
los activos del mandatario

"sujetos a la jurisdicción de
Estados Unidos están congela-
dos" .

Así mismo, indicó que
quien participe  en la
Asamblea Nacional Constitu-
yente, a la que califica de
“ilegítima” podría estar
expuesto a futuras sanciones
estadounidense .

Como se recordaráEstados
Unidos ya había sancionado

la semana pasada a trece fun-
cionarios y militares cercanos
a Maduro.

Una burla
Como una burla al pueblo

venezolano y su soberanía ca-
lificó la Fiscal General
Venezolana Luisa Ortega,  la
Constituyente. 

Según  la funcionaria "ve-
remos a un poder absoluto en
manos de una minoría".

La fiscal  afirmó que el ré-
gimen de Maduro actúa de
manera “inmoral” y su inicia-
tiva para reformar la carta
magna carece de legitimidad.

Además de los rechazos
que la Constituyente ha gen-
erado al interior de Venezue-
la, entre la comunidad inter-
nacional también hay rechazo
de varios países.

■ Estados Unidos sanciona a Maduro

Nicolás MMaduro, presidente de
Venezuela.

Siguen tensiones
en Venezuela

La oposición venezolana que
calificó de "fraudulenta" la jor-
nada electoral del pasado
domingo hizo un nue-vo  lla-
mado a los venezolanos a
seguir protestando.
La fuerza opositora, que es
mayoría en el Parlamento
anunció que seguirá sesionan-
do pese a que la Asamblea

Constituyente se instalará este
miércoles.
Según se conoció en las mani-
festaciones del domingo hubo
16 muertos en enfrentamien-
tos de opositores contra la
fuerza pública.
Lo anterior eleva a 125 muer-
tos durante cuatro meses que
llevan las protestas.

Nuevo llamado
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El desarrollo y los
resultados de las
elecciones en Vene-

zuela me confirman los
peligros de la polarización.
Un país dividido y
enfrentado que no tiene
una visión compartida.
¿Cómo llegó Venezuela a
este estado? Un país

petrolero, con una riqueza inmensa que hoy
padece hambre pero en el que una gran parte
defiende al régimen. ¿Quiénes entran en esa ló-
gica? Aquellos que no tienen nada que perder y
que lo poco que les da una dictadura es todo lo
que necesitan y es mucho más que lo que tenían
antes. Muchos consideran que Colombia está en
riesgo de convertirse en una Venezuela. Estoy
de acuerdo pero no por los motivos que  expre-
san. No creo que sea por cuenta de la reincorpo-
racion de las Farc. Es por cuenta de la situación

social de nuestro país y por la dinámica que ya
viene tomando el asistencialismo como recurso
para captar votos. En Colombia el 63% de la
población pertenece a los estratos 1 y 2. El  sis-
tema no está abriendo caminos de ascenso
social y los gobiernos buscan con subsidios
mantener sus electores. Nuestro país ocupa un
puesto vergonzoso en los niveles de inequidad y
ese es un perfecto caldo de cultivo para un
modelo como el que condujo a Venezuela a esta
debacle. Nuestra democracia y economía
todavía pueden lucir sanas pero en las bases hay
problemas profundos que los gobiernos no han
sabido enfrentar. Estamos a menos de un año de
decidir quién ocupará la Presidencia, con-
fiemos en que a ella llegue alguien capaz de
recomponer el orden económico, sobre todo de
lograr que el crecimiento y la prosperidad se
irradie a todos los niveles de la pirámide sin que
ello implique dar todo regalado.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Tómate tiempo en
escoger un amigo, pero

sé más lento aún en
cambiarlo.
Benjamin

Franklin, estadista y cientí-
fico estadounidense

Toda naturaleza es un
anhelo de servicio.

Sirve la nube, sirve el viento,
sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú; donde
haya un error que enmendar,
enmiéndalo tú; donde haya un
esfuerzo que todos esquivan,
acéptalo tú.

Sé el que aparta la piedra
del camino, el odio entre los
corazones y las dificultades del
problema.

Hay una alegría del ser
sano y la de ser justo, pero hay,
sobre todo, la hermosa, la
inmensa alegría de servir.

Qué triste sería el mundo si
todo estuviera hecho, si no
hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender.

Que no te llamen solamente
los trabajos fáciles. ¡Es tan
bello hacer lo que otros esquiv-
an! Pero no caigas en el error de
que sólo se hace mérito con los
grandes trabajos; hay pequeños
servicios que son buenos servi-
cios: ordenar una mesa,
ordenar unos libros, peinar
una niña.

Dios que da el fruto y la luz,
sirve. Pudiera llamarse así: "El
que Sirve".

Y tiene sus ojos fijos en nues-
tras manos y nos pregunta
cada día: ¿Serviste hoy? ¿A
quien? ¿Al árbol, a tu amigo, a
tu madre?

Gabriela Mistral

EN VOZ ALTA

LLooss  hheecchhooss  ddee  CCaalloottoo  ssoonn  mmuuyy  
pprreeooccuuppaanntteess..
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El placer 
de servir

¿Qué pasa
en el Cauca?

GLOBAL Y LOCAL

Al desplazarme por
carretera hacia la
ciudad, comienzo a

preguntarme hasta cuan-
do soportará la gente esta
situación, después de 10
años de iniciada la
carretera de doble calzada
desde Buga, no se vislum-
bra una fecha aproximada

para su terminación, en mi sentir esta no estará
lista antes del 2020, siendo la vía de mayor impor-
tancia para la debilitada economía nacional.

Pero esto es solo el preámbulo de la desolado-
ra imagen que se encuentra al entrar a la ciudad.
A la derecha se logran ver las imponentes con-
strucciones de infraestructura de los terminales
portuarios dotados de alta tecnología y donde la
opulencia de la mercancía hace creer por
momentos que lo mejor ha llegado para
Buenaventura y sus habitantes, pero al bajar un

poco la mirada y girar la cabeza alrededor, el
panorama es sencillamente desolador, cuestio-
nante y retador. Miles de hombres y mujeres afro
de mirada limpia, fresca, con sonrisa amplia, sin-
cera, deambulan por las calles, buscando alguna
oportunidad para ganarse la vida en los más dis-
imiles oficios derivados de la informalidad y el
subdesarrollo, cantidad de profesionales sin una
oportunidad de mostrar su potencial. La crisis
social de Buenaventura no da espera, no es
humano que con la riqueza hídrica que baña su
suelo solo tengan agua potable tres horas al día,
que el desempleo llegue al 60%, que miles de
niños y jóvenes no tengan la oportunidad de estu-
dio, que el sistema de salud no funcione.

Buenaventura debe ser un propósito
nacional, ahora que a raíz del paro la gente des-
pertó, se debe organizar una verdadera estruc-
tura de poder que permita que los gritos deso-
ladores de la pobreza sean escuchados por la
soberbia clase dirigente.

HEBERT CELÍN

Buenaventura, se puede

ROSA MARÍA
AGUDELO

Venezuela
o ocurrido el fin de semana en el norte del
Cauca, donde un grupo de indígenas
quemó cien hectáreas de caña de azúcar y
dos buses en los que eran transportados
los corteros que se dirigían a laborar en
estos cultivos, es una señal inequívoca de
los peligrosos alcances que puede tener la

disputa por la tierra en el vecino departamento.
Las autoridades, en cierta medida, han estimulado este
problema, pues al acceder a las pretensiones de quienes
reclaman los territorios, que cada vez piden más y más,
han terminado validando su argumento de propiedad
ancestral.
Las comunidades indígenas son el 3.5% de la población
colombiana, pero tienen la propiedad del 27% del territo-
rio nacional. Si se comete el error de seguir validando su
argumento de propiedad ancestral, por ser descendientes
de los primeros pobladores del país, habría que entregar-
les toda Colombia, desconociendo que este es un país
pluriétnico, en el que todos sus habitantes, sea cual sea su
origen racial, tienen los mismos derechos, y esto implica
que así como la raza no puede ser un factor de discrimi-
nación, tampoco puede serlo para tener un trato privile-
giado y para desconocer el derecho de otros al trabajo y a
la propiedad privada. Con los hechos del fin de semana en
Caloto no solo se afectó a los propietarios de la caña y de
los buses incinerados, sino a todas las personas que, como
los corteros y sus familias, derivan su sustento de trabajar
la tierra que los índígenas reclaman.
Una cosa es el respeto absoluto que debe haber por la cos-
tumbres indígenas, eso no admite discusión, y otra, muy
diferente, es que  se validen las ocupaciones ilegales de
tierras sin medir las consecuencias sociales, económicas y
de orden público que estas conllevan.

L
EN TORNO A…

LOS VEHÍCULOS QUE LLEVAN LA CARGA POR
FUERA DE LA CARROCERÍA SON UN RIESGO EN
LAS VÍAS DE CALI, ¿POR QUÉ SE PERMITE
ESTO?

Peligro en las vías

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



■■ Mejoras
Buga. Con inversiones
por $676 mil millones
se adelanta en la vere-
da Las Frías obras para
el mejoramiento de las
vías de acceso y en la
zona urbana la
reparación  de la ace-
quia La Honda.

■■ Monitoreo
Con el fin de avanzar en el
plan de repoblamiento de
peces en el río Pescador,
la CVC adelanta activi-
dades de monitoreo para
verificar las características
de la calidad del agua y de
los peces que allí se
encuentran.  

■■ Cine
En el marco de la cele-
bración de los noventa
años de Cine Colombia
el buque ARC “Bahía
Málaga” de la Armada
Nacional recorrerá los
cuatro departamentos
del Pacífico llevando
cine a los niños de las más apartadas regiones.

■■ Lanchas
Buenaventura. Con el fin
de fortalecer la cadena
pesquera artesanal la
gobernación del Valle hizo
entrega de cinco lanchas
de última tecnología a
pescadores de las asocia-
ciones Apeunipa y Yuru-
manguí enesta localidad.

■■ Jornada
Tuluá. Con el fin de pre-
venir el reclutamiento de
menores y adolescentes
por parte de grupos de-
lincuenciales la alcaldía
realizó en el barrio El Pa-
raíso y el corregimiento
de Monteloro una jorna-
da educativa y recreativa.

Al término de un consejo
de seguridad que anal-
izó lo ocurrido el fin de

semana en  Caloto, las autori-
dades expresaron su preocu-
pación por la presunta partici-
pación en los hechos violentos
de disidentes de las Farc y
miembros del ELN.

Durante la reunión el pre-
sidente de Asocaña Juan
Carlos Mira solicitó la presen-
cia de una unidad especial
integrada por miembros del
Esmad y un fiscal para trami-
tar la rápida judicialización de
los atacantes.

Como se recordará un
grupo de indígenas se enfrentó
a un grupo de militares e
incendió dos buses y prendió
fuego a la caña de azúcar en el

municipio de Caloto .
Durante la reunión el

comandante de la Regional 4
de la Policía, William
Salamanca, dijo que detrás de
la comunidad indígena que
hizo el ataque hay otros grupos
y aseguró el oficial que gracias
a informaciones de inteligen-

cia, se trabaja para dar con la
captura de varios integrantes
del ELN y algunos disidentes
de las Farc, quienes estarían
motivando las acciones violen-
tas en las que fueron que-
madas más de cien hectáreas
de cultivos de caña e incinera-
dos dos buses.   

■ Alarma por atentados en Cauca

Especial Diario Occidente

Así qquedaron iincendiados los vehículos en la hacienda de Caloto

Un grupo de bordadoras de Cartago prepara
la vestidura litúrgica que llevará el Papa

Francisco durante la ceremonia religiosa que
oficiará el Papa Francisco en Cartagena el
próximo 10 de septiembre.

Un total de ocho mujeres de un taller de la
Villa de Robledo bordan los detalles que llevará
la casulla y la mitra que el Papa   utilizará .

Cecilia Velásquez Cadavid integrante del
taller dijo que “estamos haciendo un mantel
que se usará en la Santa Misa de Villavicencio,
elaborado con las técnicas de Cartago y
Ansermanuevo”.

La bordadora explicó además que para las
vestiduras litúrgicas que utilizará el Sumo
Pontífice en Cartagena, las piezas diseñadas

son tropicales, llenas de detalles y distintos
tipos de bordado para dar vida a pájaros,
árboles, ramos. 

Papa vestirá bordados

Ante el comportamien-
to positivo de las
rentas departamen-

tales, el Valle del Cauca reco-
braría su categoría especial
en el mes de octubre anunció
el director encargado de la
Dirección de Hacienda Rubén
Alonso Ortega.

Según manifestó el fun-
cionario el departamento
alcanzó  el equilibrio entre los
ingresos corrientes de libre
destinación y los gastos de
funcionamiento, con lo cual
logra cumplir con la Ley 617
de ajuste fiscal.

En ese sentido precisó que
“el balance de la Ley 617
muestra un comportamiento
del 39.5%, estamos raciona-
lizando la parte de gastos de
funcionamiento; cuando se
presentó el proyecto de Pre-
supuesto a la Asamblea, de la
vigencia anterior, la Goberna-
dora estuvo de acuerdo en no
sobrepasar el límite del 50%” .

El director encargado de
Hacienda afirmó que con los
entes de control  se realizó el
cierre fiscal y efectivamente el
indicador se encuentra por
debajo del 50%. 

Según indicó los ente de
control  ya determinaron que
en  octubre  se expedirá el
decreto de categorización en
Categoría Especial y por ende,
hay que mantener bajos los
gastos de funcionamiento.

Vuelve a
categoría
especial Investigan autoría
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La Pregunta Fregona:

- ¿16 homicidios en las calles
de Venezuela, con motivo de
la Constituyente y con resul-
tados exagerados, y algunos
gobernantes no se han dado
cuenta del genocidio que
cometen las tropas de
maduro ?

Al César lo que es del

César:

- Ayer debió salir el primer
contenedor con armas entre-
gadas por hombres de las
Farc en cumplimiento del
Acuerdo de Paz.  

En negrillas:

-  “En medio de presiones y
hasta amenazas seguiremos
defendiendo la comuna 17,
donde nos quieren imponer
obras del MIO que no son
soluciones a la movilidad,
pero sí impactan el medio
ambiente”: Rocío Selene
Ruiz, presidenta de la JAC de
la Comuna 17.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
abandonan sus perros de alto
peligro, por no comprar una
póliza y por temor a multas. 
- Fresas: bastantes para los
encargados del “bachetón”,
porque el pasado fin de se-
mana les rindió y taparon hue-
cos que ya eran crónicos en
Cali. Debutó fuerte Marcial
Quiñónez, secretario de

Infraestructura Vial.

Farándula en Acción:

- Impresionante  los adjetivos
positivos con que salen todos
los que asisten al espectáculo
de “Delirio”.

Para tener en cuenta:

-Hay que apretar controles en
el norte del Cauca, pues no se
debe dejar prosperar la
quema de buses y sembra-
dos de caña. Esto es demasi-
ado grave y lesivo.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Interesante, por decir lo
menos, el tema del glifosato
tratado ayer por Demetrio
Arabia en su programa
“Arabescos” en Canal 14. Su
entrevistado dijo que el glifo-
sato se viene utilizando en
algunas zonas del país como
un matamalezas positivo…y
que en otras regiones se dice
que es malo “cuando se
fumiga la coca”…
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Marcial QQuiñonez. ¿Con qué
debutó secretario de Infraes-
tructura Vial en Cali?...Lea.

Especial Diario Occidente 

Cartago eestará presente en la visita del Papa
Francisco durante sus actividades en Cartagena.



Una nutrición adecua-
da es fundamental
en cada una de las

etapas de la vida, sobre todo
en la edad adulta. En esta
fase se recomienda un con-
sumo integral de nutrientes
que le permitan a su cuerpo

estar y sentirse bien.
La alimentación sana es

aquella que permite llevar a
cabo todas las actividades
diarias sin aumentar los
riesgos de enfermedad. 

Esta debe cumplir las
siguientes condiciones:
debe ser  completa, es decir
que incluya todos los gru-
pos de alimentos; balancea-
da, que aporte los nutrien-
tes en proporciones y rela-
ciones adecuadas; sufi-
ciente, que cubra las necesi-
dades de calorías y nutrien-
tes de la persona; adecuada,
que se adapte a la etapa del
ciclo vital, situaciones de
enfermedad y tradiciones
gastronómicas; e inocua,
que sea segura y apta para
el consumo.

Bien alimentado
Isabel Pulgarín, especial-

ista en nutrición de Grupo
Nutresa, aseguró: “Se
recomienda que la ali-
mentación se distribuya en
5 comidas a lo largo de día y
que no haya un consumo
excesivo de calorías en
alguno de estos momentos”.

■■ Desayuno: que pro-
porcione alrededor del 25%
de las calorías del día.

■■ Comida del mediodía
o almuerzo: que propor-
cione alrededor del 35% de
las calorías del día.

■■  Cena: que propor-
cione alrededor del 20% de
las calorías del día.

■■  2 Refrigerios: que
proporcionen cada uno el
10% de las calorías del día.

“No obstante, un indivi-
duo puede cubrir sus
necesidades de energía y
nutrientes consumiendo
tres comi-

das principales. Según la
Organización Mundial de la
Salud- OMS – una persona
con un peso saludable debe
consumir aproximada-
mente 2.000 calorías
diarias”, añade Pulgarín.

Nutrición
Hoy en día, se hace cada

vez más complejo garanti-
zar una correcta nutrición,
ya sea por la falta de tiempo,
las intolerancias a cierto
tipo de alimentos, e inclu-
sive por las costumbres y
tradiciones de las personas. 

Estas situaciones se con-
vierten en momentos clave
para consumir una bebida
nutricional que contenga
los nutrientes necesarios
para satisfacer las necesi-
dades nutricionales del
cuerpo y contribuir al ade-
cuado funcionamiento y
mantenimiento del cerebro,
los ojos, la piel, los músculos
y los huesos.
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■ Lo recomendable es distribuir la alimentación en cinco comidas

Nutra su cuerpo para estar y sentirse bien
Alimentarse correctamente es
esencial para que su cuerpo
esté en óptimas condiciones y
pueda realizar las actividades
del día a día. 





■■  Valle bañó de oro a Colombia en los W.G. 2017
Colombia culminó con un notable e histórico
rendimiento, su participación en la décima
edición de los Juegos Mundiales Wroclaw-
Polonia 2017. Un total de 21 preseas acumula-
ron nuestros embajadores tricolor de las
cuales nueve fueron de oro, diez de plata y dos
de bronce, ubicándose en la sexta casilla de
las justas, superando lo realizado hace cuatro
años en Cali.

■■ Se palpita el fútbol de salón femenino
Quedaron confirmados los arribos de las otras 6 selec-
ciones que buscarán el título del Campeonato
Suramericano Femenino Mayores de Fútbol de Salón, en
la madrugada llegó el actual monarca de la categoría,
Venezuela. Colombia como selección anfitriona encabeza
el Grupo 'A', mientras Venezuela, como actual campe-
ona, hace lo propio en 'B', junto con Paraguay, Uruguay
y Ecuador. Mientras que las colombianas se medirán
ante argentinas, brasileñas y bolivianas.
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"Este equipo se conformó 
para conseguir resultados": Juan
Camilo Angulo

El empate sin goles entre Jaguares y América de Cali gen-
erado en Montería el pasado sábado, suscitó una incon-
formidad en gran parte del entorno 'escarlata', relacionada
con el planteamiento táctico del estratega Hernán Torres y
de la actitud de sus jugadores en dicho compromiso.
La hinchada americana veía en este duelo una sólida opor-
tunidad para cogerle una luz de 4 puntos de distancia a
Jaguares, rival directo del conjunto rojo en la lucha del
promedio del descenso. Pero, más allá de la última media
hora del partido en la que América elevó en algo su ten-
dencia de ataque, por la expulsión que recibió el cuadro feli-
no, la poca vocación ofensiva que mostraron los 'diablos
rojos' en Montería, instalaron una seria inconformidad en el
hincha de América de Cali.
Juan Camilo Angulo, lateral derecho del once titular de
Hernán Torres,  finalizado el partido contra Jaguares,
expresó sus sensaciones del empate y de lo que se le
viene al América de Cali.
"Jaguares de local es muy fuerte, sabíamos que buscarían
un gol rápido, quizá tuvimos algo de suerte. Ya en el segun-
do tiempo con la expulsión de ellos  el equipo tomo un aire
y buscó el partido. Pero nos vamos con un sin sabor porque

podíamos haber ganado", sostuvo Juan Camilo Angulo
"Pienso que debemos mejorar muchas cosas, este equipo
se conformó para conseguir resultados y generar la mayor
cantidad posible de opciones y en eso estamos fallando.
Debemos seguir corrigiendo para mejorar y vamos a Pasto
buscando un buen resultado", complementó.
América de Cali visitará a Pasto en el estadio
Departamental Libertad de la capital nariñense, el próximo
domingo 6 de agosto a las 19:30. Duelo válido por la fecha
6 de la Liga Águila II.

"Entiendo el dolor de la gente y 
lo comparto": Héctor Cárdenas

Deportivo Cali no levanta cabeza. En los últimos tres due-
los por Liga, el cuadro 'verdiblanco' solo sumo una unidad
en la tabla de posiciones. Fue la que obtuvo el sábado pasa-
do recibiendo al colero Tigres F.C. Ya que en la fecha 3 y 4,
respectivamente perdió contra Once Caldas en su estadio
y en su visita en el Pascual Guerrero a Cortuluá.
Practicamente los tres duelos podrían considerarse en
condición de local, por el sólido conocimiento que tiene
Deportivo Cali del 'Gigante de San Fernando'.
Después del empate a un gol con sabor a derrota frente al
cuadro 'felino', El técnico Héctor Cárdenas, se mostró tol-
erante ante la frustración manifestada en su contra por los
hinchas que asistieron al estadio 'azucarero', además,
Cárdenas fue positivo con poder darle vuelta al bache fut-
bolístico que está viviendo su equipo y expuso una postura
critica con el rendimiento del árbitro Edilson Ariza.
"En algunos momentos tuvimos unas 5 aproximaciones, no

en la misma proporción que en otros momentos hemos
tenido y sabíamos que el rival vendría a esperar y buscar el
contragolpe. Hoy se encuentran con un penal y se llevan el
punto que nos duele, pero esto hay que levantarlo y recu-
perar porque tenemos hombres para hacerlo", comentó el
técnico 'azucarero'
"Entiendo el dolor de la gente y lo comparto. Yo como hin-
cha y funcionario del Deportivo Cali me duele lo que pasa
con las institución y los resultados adversos. Pero tengo la
convicción del plantel que tengo y de lo que voy a con-
seguir con ellos. Yo no soy quien, porque mi función es ser
director técnico, pero hay una comisión que se debe encar-
gar de hacer un seguimiento, al Cali lo han señalado y cues-
tionado muchas veces, pero hoy (sábado) ese joven Ariza lo
debe revisar la comisión ya que tiene errores técnicos,
como no correr bien durante el partido y con una constante
interrupción del juego a nosotros y al rival. Nunca hablé de
los árbitros, pero el ente que rige nuestro fútbol tiene que
revisar. Somos seres humanos y nos equivocamos, pero
tratemos que el espectaculo no se pierda y que los protag-
onistas sean los jugadores. Es lamentable lo que le dice en
el tunel a uno de nuestros directores; "manden cartas para
que me sancionen", nosotros no somos así y ese tipo de
expresiones no se pueden dar. Aceptamos nuestros
errores y aquí estamos para dar la cara", añadió
Deportivo Cali visitará este jueves 3 de agosto al encopeta-
do Atlètico Junior, por la vuelta de la Copa Sudamericana,
Serie que va empatando 1-1. Y el próximo domingo por la
fecha 6 de la Liga Águila II, recibirá a Patriotas en su esta-
dio.

'Pecoso' dijo adiós a Bucaramanga
Fernando 'Pecoso'

Castro, llegó a mitad del primer
semestre al equipo 'leopardo' y
en ese período dejó al club en
el séptimo lugar de la tabla, ale-
jándolo temporalmente del fan-
tasma del descenso. Por los
resultados negativos del Atlé-
tico Bucaramanga en lo que va
de la Liga II, 'Pecoso' renunció
a la dirección técnica del club.
El técnico de 68 años, dirigió 5
encuentros al equipo 'auriverde' este semestre, sumando
tan solo una unidad de 15 posibles, números que no
dejaron satisfecho al timonel .

Juan CCamilo AAngulo, lateral derecho titular de América

El ttécnico HHéctor CCárdenas cconfía een rrevertir eel mmal mmomen-
to dde ssu eequipo. 

DT Fernando Castro
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Compromiso ambiental

Hoteles ESTELAR, anunció el día de hoy su compromiso
para cambiar a una cadena de suministro 100% libre de
jaula para huevo (líquido y en cáscara), de acá al año 2022.
Durante los próximos años, la compañía trabajará en con-
junto con sus proveedores de huevo así como con Humane
Society International, una de las organizaciones de protec-
ción animal más grandes del mundo, para completar la tran-
sición.

La transición, etapa en la cual los proveedores de huevo tra-
bajarán en la adecuación de sus plantas avícolas para garan-
tizar condiciones de bienestar a las gallinas, tardará cinco
años. De esta manera, Estelar podrá emplear sistemas
libres de jaula para el año 2022.

Alejandro Blanco, Director de Operaciones de Hoteles
Estelar, afirmó: “En Hoteles Estelar tenemos como priori-
dad estar a la altura de las tendencias en Colombia y el
mundo, además de cumplir con las exigencias de nuestros
consumidores. Como empresa socialmente responsable
deseamos asegurar un mayor bienestar a los animales den-
tro de nuestra cadena de suministro y también brindarle a
nuestros clientes productos de mayor calidad”.

***

Nuevo proyecto en New York
Prodigy Network, una de las plataformas tecnológicas
líderes en inversión inmobiliaria en Estados Unidos, anunció
la adquisición del edificio ubicado en 331 Park Avenue
South, que será el hogar de The Assemblage/Park.

El proyecto contará con 35.000 pies cuadrados de espacios
sociales y de coworking y 7.000 pies cuadrados de espacio
comercial en Park Avenue South, una de las avenidas más
transitadas de Manhattan. La propiedad será operada con-
juntamente por The Assemblage y Kokua, un operador
hotelero independiente con más de 10 años de experiencia
en el sector de hospitalidad enEE.UU.

La propiedad está en una ubicación ideal para un espacio
social y de coworking, en la intersección de fuertes sectores
residenciales y comerciales, en medio de hoteles boutique
de lujo y reconocidos restaurantes, como Gramercy Tavern,
Eataly, y Shake Shack. 

Movida Empresarial

Varias son las modali-
dades de control
financiero que pueden

ser ejercidas por una o varias
personas naturales o jurídicas
sobre una o varias compañías,
de lo que dependerá que el con-
trol sea individual, conjunto,
directo e indirecto, indicó la
Superintendencia de
Sociedades.

El control directo es ejerci-
do por la matriz sobre su filial
en forma directa, lo que signifi-
ca que se realiza sin intermedi-
ario alguno, mientras que el
control indirecto lo ejerce la
matriz respecto de su sub-

sidiaria a través de su filial.
De otro lado, el control indi-

vidual lo ejerce un sujeto
único, ya sea directa o indirec-

tamente, respecto de su filial o
subsidiaria, mientras que el
control conjunto es el ejercido
por una pluralidad de per-

sonas, quienes de alguna man-
era expresan y materializan la
voluntad de actuar en común.

Adicionalmente, en esta
situación se puede reflejar en
circunstancias como partici-
par simultáneamente en el
capital de varias entidades y
que en la toma de decisiones se
evidencie que actúan en
bloque.

De igual manera, agregó la
entidad, que aparezcan inte-
grando juntas directivas con-
juntamente y que compartan
la operación de una pluralidad
de actividades comerciales,
entre otras.

Control financiero puede ser 
individual, conjunto o directo 

■ Así varían los controles

Según la Corte Constitu-
cional, la estabilidad en

el empleo compone una
medida que permite a las
personas, que han sufrido
una disminución física en
vigencia de un contrato de
trabajo, no ser excluidas en
razón a su estado de salud.

El tribunal reprodujo las
siguientes reglas que hacen

procedente el amparo para
exigir el derecho a la estabil-
idad laboral reforzada:

1. Cuando se comprueba
que el empleador despidió a
un trabajador que presente
una afectación en su salud
que le impida o dificulte sus-
tancialmente el desempeño
de sus labores de manera
regular, al margen del por-

centaje de discapacidad que
padezca, inclusive en con-
tratos laborales a término
fijo o de obra o labor.

2. Cuando la terminación
del vínculo se da sin la autor-
ización de la oficina del tra-
bajo. 

3. Cuando la decisión se
adopta conociendo que el
empleado se encuentra en

situación de discapacidad o
con una afectación de su
salud que le impide o le difi-
culte el desempeño de
labores.

4. Cuando el empleador
no logra desvirtuar la pre-
sunción de despido discrimi-
natorio, pues se activa una
presunción legal en contra
del empleador.

Los ccontroles ffinancieros pueden ser de cuatro modali-
dades diferentes.

Tutela procedente para exigir 
derecho a estabilidad laboral
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■ Incremente las ventas
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio, la organización
de los productos, el color de las vitrinas y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que inci-
den en la decisión final de la compra.
Un aspecto importante es la primera impresión que generen
los tenderos a sus clientes, una buena presentación person-
al y buen saludo, sin usar sobrenombre, también logra que
sus clientes sigan visitando su tienda.
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada.
Los estudios han demostrado que la mayoría de la gente, nat-
uralmente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la
derecha al entrar en una tienda.

■  Tenga en cuenta
Por último, reciba consejo de sus clientes relacionados con
precios, nuevos productos y hasta promociones, así usted
seguro aumentará sus ventas para la temporada de fin de
año.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 11 de Junio  de 2017,  falleció en el municipio de Santiago de Cali (v), la maestra
SORAYA LOZANO CUESTA quien laboraba en el Centro Docente Julio Cesar Caicedo Y Tellez
del municipio de Cali  (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado Fernando Mina Moreno
(Esposo), Diana Soraya Mina Lozano (hija) y Juan Fernando Mina Lozano (hijo). Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO             AGOSTO 1 DE 2017

Encuentre el Diario
Occidente en tienda Mixta,
ubicada en la carrera 50 #
49-97 en el barrio Ciudad
Córdoba, donde será aten-
dido por Mónica Gonzáles.

EDICTOS MARTES 01 DE AGOSTO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante SIOMARA BRICEÑO QUINTERO
poseedor de la C.C. No. 29.001.411 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 28 del mes de marzo de
2017 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 124 de fecha 31
del mes de Julio del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 01 del mes
de agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 4235

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante CAR-
MEN QUINTERO poseedor de la C.C. No.
29.030.076 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 16 del mes de octubre de 2015 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 125 de fecha 31 del mes de
Julio del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 01
del mes de agosto de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 4240

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 5 de octubre de
2016 falleció en Cali (V) el señor EMIRO
ROJAS JIMENEZ identificado con cédula de
ciudadanía No.2.412.857 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora LADY VIOLETA CRUZ GARCIA
identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.044.626 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago
de la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 26 de julio de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional uni-
versitario Coordinadora Área de presta-
ciones sociales.cod.int.4238

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 14 de mayo de
2017 falleció en Tulúa (V) el señor HOMERO
LOZANO PEREZ identificado con cédula de
ciudadanía No.2.664.558 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora ROSA ELENA JIMENEZ identifica-
da con la cédula de ciudadanía
No.29.861.794 en calidad de compañera
permanente solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 25 de julio de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional uni-
versitario Coordinadora Área de presta-
ciones sociales.cod.int.4237

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 18 de junio de
2017 falleció en Sevilla (V) la señora
ASCENETH OSPINA DE MEJIA identificada
con cédula de ciudadanía No.29.764.920
quien era jubilada del Departamento del
Valle del Cauca. Que el señor DARIO MEJIA
OSPINA identificado con la cédula de ciu-
dadanía No.6.463.613 en representación de
sus hermanos SILVIO MEJIA OSPINA con
cédula No 6.459.414. JAIR MEJIA OSPINA
con cédula No.94.284.205, FABIOLA MEJIA
OSPINA con cédula No.29.815.997; LUZ
MARINA MEJIA OSPINA con cédula

No.29.818.988. y MARLENY MEJIA OSPINA
con cédula No.29.813.387 solicita el
reconocimiento y pago de mesadas pensió-
nales. 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 pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 26 de julio
de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional universitario Coordinadora Área
de prestaciones sociales.cod.int.4242

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 25 de junio de
2017 falleció en Cali (V) el señor MARCO
TULIO PARRA VALDERRAMA identificado
con cédula de ciudadanía No.4.880.399
quien era jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora GILMA GLO-
RIA ZUÑIGA identificada con la cédula de
ciudadanía No.31.876.265 en calidad de
cónyuge supérstite solicita 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, 27
dejulío de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional universitario Coordinadora Área
de prestaciones sociales.cod.int.4243

OTRAS CIUDADES

LA CURADURÍA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD. LA
CURADURÍA URBANA UNO DE BUENAVEN-
TURA INFORMA, CON RADICADO 76109-
C1-17-066 DE JUNIO 28 DE 2017, LA ENTI-
DAD PVC ACABADOS ZF S.A.S NIT
901.025220-0 PROPIETARIOS (S) DE LOS
PREDIOS (S) UBICADO EN EN LA VIA
ALTERNA INTERNA SE DESARROLLARA
BODEGAS Y OFICINAS EN PLAN ZONAL .
ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL ARTIC-
ULO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL 2015
, LOS INTERESADOS PODRÁN PRESEN-
TARSE EN LOS CINCO (05) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN PARA
HACER VALER SUS DERECHOS ANTE ESTA
CURADURÍA UBICADA EN LA CALLE 2a N.
5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTURA,
ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA PORQUE
SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE
NOMENCLATURA . JOSE GREGORIO TEJA-
DA CABRERA CURADOR URBANO UNO
COD. INT. 4248

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE TULUÁ- V. ( E.) 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 LIGIA y/o
MARIA LIGIA ZAPATA DE MANTILLA, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.866.902 de Tuluá/Valle,
fallecida en este Municipio, el 13 de
Diciembre de 1994, inscrita su defunción en
la Notaria Tercera de esta ciudad, en el
indicativo serial de Registro Civil número
2003162; siendo el lugar de su último domi-
cilio y el asiento principal de su negocios,
la ciudad de Tuluá-Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 089 del 25 de Julio de
2.017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional 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 edic-
to se fija hoy VEINTISEIS (26) de JULIO del
año dos mil diecisiete (2.017), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija el día
NUEVE (09) del mes de Agosto del año dos
mil diecisiete (2017), a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.4246

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión
de ROMANO LASSO, identificado (a )(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
10.478.902, quien (,es) falleció (eron) en
Bogotá D.C., el 24 de enero de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 113 de
fecha julio 27 de 2.017. Se ordena las pub-
licaciones 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 ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 28 de julio de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el: de agosto de 2.017 a las
6.p.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.4245

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las perso-

Notarías

EDICTOS

Otros

Otras Ciudades

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 



11AREA LEGALMartes 01 de Agosto de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, 

ADMINISTRATIVO,LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, 
RESPONSABILIDAD MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

Directorio de abogados nas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el
periódico, en el trámite de sucesión de
FLOR MERY JOSEFINA MARTINEZ, identifi-
cado (a)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 41.769.615, quien (,es) fal-
leció (eron) en Tuluá Valle, el 17 de noviem-
bre de 2.015. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 112
de fecha julio 27 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 julio de 2.017 a las

8.a.m. Se desfija el: de agosto de 2.017 a
las 6.p.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.4247

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada de la causante ANA RUTH URREA DE
MARIN Y/O ANA RUTH URREA HURTADO,
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 25.152.079 de Santa
Rosa de Cabal (R) fallecida el día 03 de
Octubre del 2.016 en la ciudad de Santa
Rosa de Cabal (R), siendo lugar de su ulti-
mo domicilio y asiento principar de su

negocios el municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 091 del
Veintisiete (27) de julio del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódi-
co 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 julio del año dos mil diecisiete (2017) a
las 8:00 am. El presente edicto se desfija
hoy once (11) del mes de agosto del año
dos mil diecisiete (2017) a la s6:00 pm.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria
segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.4244




