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EJEMPLAR GRATUITO

Presentan un
nuevo plan
para combatir
el robo en Cali

Cali dio golpe de autoridad
Nélson Ríos - Diario Occidente

CON UNA DESTACA ACTUACIÓN DEL ARGENTINO FABIÁN SAMBUEZA, EL DEPORTIVO CALI GOLEÓ 4-1 AL INDEPENDIENTE MEDELLÍN EN EL ESTA-
DIO DE PALMASECA, EN EL JUEGO DE IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA ÁGUILA. AHORA LOS VERDES, CON UNA AMPLIA VENTAJA,  TEN-
DRÁN QUE RATIFICAR SU CLASIFICACIÓN A LAS SEMIFINALES, EL PRÓXIMO DOMINGO, EN LA CAPITAL ANTIOQUEÑA.

■ Celulares, prioridad

■ Se cumplen 18 días de paro

Un plan para combatir
el hurto, el delito que más
afecta a los caleños, pre-
sentó la administración
municipal. 

La estrategia hace espe-
cial énfasis en desmante-
lar las estructuras dedi-
cadas al robo de teléfonos
celulares.

PÁGS. 6-7

PÁG. 5

Negociaciones de
Buenaventura se
trasladan a Bogotá

Hoy, cuando se cumplen 18 días del paro cívico en
Buenaventura, las negociaciones entre los líderes de la protesta
y el Gobierno Nacional se trasladan a Bogotá.

Con la Procuraduría General de la Nación como mediadora,
se busca un consenso para levantar el paro. PÁG. 3

Municipio ha ahorrado $285 mil millones
La defensa del Municipio de Cali, adelantada por departa-

mento de Gestión Jurídica Pública le ha ahorrado a la adminis-
tración municipal el pago de $285 mil millones.

La titular de la dependencia, María Ximena Román, dijo que
en el último año el Municipio ha tenido éxito en el 98% de los pro-
cesos adelantados en su contra.

PÁG. 2
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■ Calidad del Aire
En lo corrido de este año la calidad del aire de
Cali ha sido buena, con un registro que oscila
entre 3 y 94 unidades en el Índice de Calidad del
Aire. “Ninguno de los puntos de monitoreo,
que están en los diferentes sectores de la ciu-
dad, ha reportado cifras de contaminación
superior a la norma diaria”, señaló Gissela
Arizabaleta, jefe del grupo de Calidad del Aire
del Dagma.

■ Bici-carriles
Con una inversión de $399.965.198
incluido el IVA, el Consorcio Señalizar
MIO será el encargado de la
Interventoría integral y la adecuación
vial para la implementación de bici-
carriles alimentadores al Sistema
Integrado de Transporte Masivo,
MIO, según Álvaro José Rengifo,
vicepresidente suplente de Metrocali.
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Desde el 2010 el hurto a
celulares ha venido
registrando un incre-

mento del 289% en Cali, con
un registro de 2.484 delitos en
el 2017, 684 casos superiores a
los registrados en el último
año, 1.800 hurtos, según la
Secretaría de Seguridad y
Justicia Municipal. 

Para combatir el hurto en
la ciudad, especialmente a
personas siendo el teléfono
celular el artículo más despo-
jado, la Secretaría de
Seguridad le apuesta a la
desarticulación del comercio
local de artículos hurtados y a
la recuperación de puntos
críticos donde se registran
mayores hechos delictivos. 

"Para georeferenciar el
delito en la ciudad tenemos
una serie de herramientas téc-
nicas que incluyen el registro

de las llamadas recibidas al
123 y adicionalmente informa-
ción que se recaba a través de
fuerzas de inteligencia",
señaló Juan Pablo Paredes,
secretario de Seguridad y
Justicia.

"Estamos poniéndonos cic-
los de tres meses como
momentos de evaluación de
nuestra estrategia, esperamos
empezar a ver cambios favo-
rables en algunas de las ten-
dencias y en los indicadores",
precisó Paredes.

Por su parte, el hurto a
personas ha aumentado un
13% en el último año en Cali
con 509 casos más de los re-
gistrados en el 2016 que
fueron 2.484. 

■ Robo a celulares, en aumento en la ciudad

Con el fin de mantener un
rostro saludable los

expertos recomiendan cinco
pasos clave que hoy el Diario
Occidente da a conocer.

Se trata de una rutina
diaria, que no tomará más
de quince minutos  antes de
maquillar el rostro.

1. Limpiar: Cuando
limpiamos nuestro rostro,
las células muertas son
removidas, así como los
residuos de maquillaje .

2. Tonificar: Nuestra piel
queda con un pH equilibra-
do y natural además de un
aspecto totalmente fresco.

3. Exfoliación. Ayuda en
la renovación celular de la
piel, eliminando las células
muertas de la superficie.

4. Hidratación. Es un
tratamiento profundo de la
piel capaz de favorecer la
elasticidad, luminosidad y
humedad de los tejidos. 

5. Proteger: Los rayos
solares representan un peli-
gro para la salud de la piel y
la continua exposición a luz
artificial puede generar
manchas en la piel, por esto
es imprescindible incluir
productos con factor de pro-
tección solar superior a 30.

En la noche
Los anteriores pasos

deben ser complementados
con una rutina de noche, ya
que las cremas nocturnas

tienen más ingredientes que
las hacen efectivas como
hidratantes, garantizando
suavidad y regeneración de
la piel, mientras descansas.

La rutina de la noche
tiene tres pasos:

1. Limpiar/ Desmaqui-
llar: Es fundamental el uso
de desmaquillantes de pre-
ferencia bifásicos, para reti-
rar impurezas en la piel.

2. Tonificar: Este paso
ayuda a equilibrar la piel .

3. Nutrir y desintoxicar:
Hacer uso de cremas nutriti-
vas y desintoxicantes
brindará control de oleosi-
dad durante la noche.  

Toda mujer desea tener
un rostro libre de arrugas,
líneas de expresión y demás
signos de la edad.

Cortesía: oBoticário

A mantener un
rostro saludable

El Diario Occidente rea-liza
una nueva versión de “A lo
natural” el evento de belleza
y salud. Se realizará en tres
fechas de participación: Cali
los días 13 y 14 de julio en la
bi-blioteca Jorge Garcés
Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de
septiembre, evento que se
realizará en la Cámara de
comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en la
Cámara de Comercio.

Simposio

La Policía Metropolitana de
Cali a través de la

Seccional de Investigación
criminal Sijin, desarticuló una
organización delincuencial
que presuntamente se dedica-
ba al hurto en residencias
especialmente en Cali.

"Esta organización venía
ejecutando hurto a residencia
en la modalidad de

suplantación de autoridad en
diferentes comunas de la ciu-
dad en lo que tiene que ver el
oeste y el sur, especialmente
Ciudad Jardín. Se le atribuyen
cerca de 50 hurtos a residencia
dentro de lo que en el proceso
van completamente comproba-
dos 25", manifestó el coman-
dante de la Policía
Metropolitana, Hugo Casas

Velásquez.
En algunos casos llegaban

a las viviendas en busca de un
supuesto empleo y después de
conocer los hábitos de sus ocu-
pantes y seguridad del lugar,
procedían a hurtar; cuando
encontraban personas dentro
de las residencias las amorda-
zaban y maltrataban , precisa
la Policía.

Desarticulada banda que 
hurtaba apartamentos en Cali

El anuncio del presidente
Donald Trump de retirar

a Estados Unidos del Acuerdo
de París ha generadon polémi-
ca en el mundo. 

Como se recordará el
Acuerdo de París busca un
compromiso para disminuir
la emisión de gases efecto
invernadero y el cambio
climático y fue suscrito por
más de 200 países.

La decisión ocurre días
después de que Trump se
reuniera en Europa con
líderes mundiales e incluso
propusiera la renegociación
del acuerdo.

Al conocer la decisión el
expresidente norteamericano
Barak Obama manifestó que
con esta decisión el país del
norte se covierte en los pocos
países que rechazan el futuro.

Por su parte, el presidente
de Francia Emmanuel
Macron afirmó que con esta
decisión Estados Unidos le ha
dado la espalda al mundo.

Macron quien habló tele-
fónicamente con Trump
después de su anuncio, dijo
que respetaba su decisión.

Al hacer referencia a la
decisión de Trump, la presi-
denta de Alemania, Angela
Merkel, la calificó como
errónea y pidió a la comu-
nidad internacional conti-
nuar con el acuerdo.

China y la Unión Europea
también invitaron a defender
el acuerdo de París.

Lanzan estrategia para
combatir a los ladrones

2.484 hhurto de celulares en
lo que va del 2017.

Polémica 
por decisión
de Trump



■■ En operación
Cuatro proyectos viales
en los que se invirtieron
$441.572 millones ya
están en funcionamiento
indicó el Invías. Dos de
ellos están en el Valle: los
tramos Citronela- Altos de
Zaragoza y  Altos de
Zaragoza- Cisneros.

■■ Relevo
La Junta Directiva de
Asocaña nombró a Juan
Carlos Mira como  presi-
dente en reemplazo de
Luis Fernando Londoño
Capurro, quien renunció
para asumir la embajada
de Colombia en
Argentina.

El joven Juan Pablo Varela,

hijo del excongresista Ramiro
Varela, está en las grandes ligas

de la política...

Pero no de la política colombiana, sino

de la política estadounidense.

Varela estudia Derecho en la Universi-

dad de Washington en San Luis -Misuri- y
se desempeña actualmente como asis-
tente legislativo del senador republicano
Rob Portman, de Ohio.

Esta no es la primera vez que Varela trabaja como asis-

tente legislativo de un congresista estadounidense, ya el año
pasado había estado en Washington trabajando con el repre-
sentante Pete Sessions, de Texas, también republicano.

Meritorio lo de Juan Pablo, pues si bien lo orientan los

consejos de su padre, se está abriendo camino por mérito pro-
pio, no como tantos delfines que hay por estos lados que lle-
gan a grandes cargos sólo por ser hijos de...

* * *

Ahora sí Roy Barreras es oficialmente

precandidato presidencial...

Ayer el Senador vallecaucano presentó

formalmente ante la Dirección Nacional del
Partido Social de Unidad Nacional -de la U-
la solicitud del aval para su aspiración al
primer cargo de la Nación.

En la carta el Congresista dice que en no más de 60 días -

es decir, en agosto- el Partido de la U deberá elegir a su can-
didato, postulación por la que compite con el renunciado emba-
jador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón.

En las próximas semanas Barreras presentará su plata-

forma programática.

■■ Niñez
Un informe dado a cono-
cer por la ONG Save the
Children indica que
Colombia es el cuarto país
de América Latina con
más alta tasa de homi-
cidio infantil, sólo precedi-
do por  Honduras,
Venezuela, El Salvador.

■■ Acreditación
Tres licenciaturas de la
Universidad del Valle reci-
bieron Acreditación de
Alta Calidad del Ministerio
de Educación: Licenciatu-
ras en Educación Física y
Educación Básica en
Ciencias Sociales y  en
Ciencias Naturales.

■■ Requisitos
Nuevos requisitos anunció
el gobierno de Estados
Unidos para conceder la
visa a quienes quieran via-
jar a ese país. Se solicitará
información de correos
electrónicos, usuarios de
redes sociales y   viajes en
los últimos 15 años.
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■■ Elegido
El Presidente de Findeter
Luis Fernando Arboleda
fue elegido Presidente de
la Asociación Latinoame-
ricana de Instituciones
Financieras para el Desa-
rrollo Alide que trabaja
por el  desarrollo econó-
mico y social de la región.

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

Juan PPablo
Varela

Roy BBarreras

Hoy cuando se cumplen
18 días del paro cívico
en Buenaventura, las

negociaciones entre el gobier-
no nacional y los líderes del
movimiento se trasladarán a
Bogotá donde se buscará una
salida definitiva a la protesta.

La reunión se desarrollará
en luego que los líderes del
paro y el gobierno aceptaran la
mediación del Procurador Ge-
neral de la Nación Fernando
Carrillo, quien envió una carta
a las mesas de diálogo ofrecien-
do sus oficios.

El encuentro se desarro-
llará hoy a partir de las 10:00 de
la mañana en la sede de la
Procuraduría.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, quien
también estará en el encuentro
solicitó al gobierno nacional
tomar acciones concretas y
respuestas definitivas a las
solicitudes.

Según  manifestó el
Ministro de Transporte, Jorge
Eduardo Rojas, ya hay algunos
acercamientos y  se adelanta  a
consulta al gobierno de la pro-
puesta de los líderes del paro
de crear un fondo patrimonial.
vamos a ser muy honestos
porque ese fondo necesita ali-
mentarse de unas fuentes y
tenemos que revisar cuáles
van a ser” y señaló el ministro
quien agregó que los recursos
deben ser manejados con total
transparencia.  

Corredor

Mientras tanto, ayer en
Buenaventura, durante el 17
día del paro se dio inicio a un
corredor humanitario de tres
días para que los bonaverenses
puedan abastecerse de alimen-
tos y se de un respiro a  comer-
ciantes y conductores de trans-
porte público distrital. 

Sin embargo el corredor
comenzó a medias toda vez que
pocos vehículos cargados de
alimentos llegaron a la ciudad
y algunos denunciaron que
habían sido agredidos en la
carrretera.

Además la Terminal de
Transporte descartó el despa-
cho de buses intermunicipales
y las empresas de taxi indi-
caron que no saldrían a traba-
jar porque no existen garan-
tías para la movilización.

Propuestas
La Cámara de Comercio de

Buenaventura reiteró la pro-
puesta de obras por impuestos,
en el marco de la nueva refor-
ma tributaria, como una alter-
nativa de solución al paro.

Además presentó ante el
alcalde distrital, Eliécer Arbo-
leda Torres, una propuesta
para  estructurar un proyecto
que pretende otorgar exen-
ciones tributarias los afectados
por  la delincuencia .

Desvíos
Ante la congestión que pre-

sentan los terminales maríti-
mos de Buenaventura, la Dian
autorizó el traslado de buena
parte de esta a los puertos de
Barranquilla, Cartagena y

Santa Marta como lo solici-
taron los generadores de carga.

Colfecar indicó que esto
generará sobrecostos a los
transportadores.

Procuraduría busca mediar
■ Buenaventura llega hoy al 18 día de paro

Buenaventura eespera que en Bogotá se de una solución a
las peticiones hechas por los líderes del paro.

Con el fin de buscar sa-
lidas al paro en
Buenaventura y la

atención a sus necesidades,
el senador Edinson Delgado
propuso la inclusión de una
partida de un billón de pesos
para Buenaventura en el
proyecto de adición pre-
supuestal que se venía estu-
diando en el Congreso.
Delgado dijo que en  com-
pañía de más del 50% de los
senadores se propuso desti-
nar los recursos al fondo
‘Todos Somos Pacífico’,
cuya destinación específica
es atender las peticiones de
la comunidad .

El congresista  ha venido
insistiendo en la necesidad
de garantizar los recursos
para que se cumplan los
compromisos que adquiera
el Gobierno con la comu-
nidad.

Más recursos

Edinson DDelgado.
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La tozudez, la ceguera
y el poco olfato políti-
co con el que se viene

liderando y administrando
el país, asemejan la tarea de
un virrey de las épocas gra-
nadinas o de un adminis-
trador británico colonial.

Parece que la oligarquía
del altiplano quiere jugar

ruleta rusa con los destinos de la nación, porque
se han dedicado a fomentar el desencanto de la
gente a través de los abusos y la soberbia al no
enmendar sus errores, además del contubernio
con los desbordados factores que alimentan la
corrupción y la ausencia de justicia en general.

Primero devuelven reformas de impacto
social tramitadas por el Congreso, como la que
otorgaba a las madres comunitarias derechos
laborales y pensionales o la que le otorgaba a los
miembros de las JAL honorarios por sus labores

o la que disminuye a los pensionados con menos
de cuatro salarios mínimos sus aportes al sis-
tema de salud.

Segundo, eligen el peor momento política-
mente hablando para justificar ante la ciu-
dadanía la retardataria reforma de impuestos,
que nos ha llevado a recesión, mientras se
destapaba el escándalo de malversación de
dinero que superó por tres veces las soluciones
ligadas a la reforma impositiva.

Ahí tenemos a Buenaventura, el Chocó y los
maestros, como la reiteración del error en sus
determinaciones.

No es el fantasma Castro-chavista de la
derecha el que nos va a arrollar, es la desilusión
del pueblo colombiano ante la ceguera de Santos
y de sus inmediatos colaboradores, quienes con
sus decisiones equivocadas labran el camino del
ascenso de algún tipo de populismo y ese será el
fin para nuestro sistema santandereano leguleyo
y sin practicidad.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es propio de hom-
bres de cabezas medi-
anas embestir

contra todo aquello
que no les cabe en la

cabeza.
Antonio Machado, poeta

y prosista español.

Las reglas básicas de la
cortesía son sencillas:

Alabar siempre lo bueno de
los otros, suprimir los
reproches, darle importancia a
los demás y prestarles atención.

Citar siempre errores pro-
pios antes de referirte a los
ajenos, así nunca parecerá que
presumes de tus virtudes.

Según la educación de las
personas que conocemos, de
unas deseamos la presencia y
de otras deseamos la ausencia.

Tratando con los demás,
hay ciertos momentos de emo-
ción. Para convertirlos en
cortesía, solo hace falta que sep-
amos expresar con palabras
esa emoción.

Tratar bien a las personas
es un tema diario, que se ha de
resolver bien todos los días.

Con la cortesía sucede lo
mismo que con la bondad.
Quienes no la usan, dan la
impresión de ignorancia.

Solo llegaremos al corazón
de los demás, si les convence-
mos, en la forma de tratarlos,
que reconocemos en algo, su
clase o categoría.

La atención de los demás,
nos da el límite que hemos de
poner a nuestras palabras.

Todo el mundo suele
agradecer que nos interesemos,
sin exageración, por los
pequeños detalles de su vida.

No debemos perder las be-
llas ocasiones de callar, que a
diario nos regala la vida.

EN VOZ ALTA

CCoonnttrraarriioo  aa  uunn  pprrooyyeeccttoo  qquuee  eennttiieerrrree  ddeeffiinnii--
ttiivvaammeennttee  eell  ttrreenn,,  CCoolloommbbiiaa  nneecceessiittaa  uunnoo

qquuee  lloo  rreevviivvaa..
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Cortesía

El entierro
del tren

COGITATIO PROPINQUUS

¡Qué casualidad! Al
igual que como está
sucediendo con el rim-

bombante "sistema inte-
gral de seguridad para el
ejercicio de la política"
incluido en el acuerdo que
no fuera apoyado por 31.5
millones de colombianos,
también por decreto, pero

este promulgado el 26 de abril de 1933 en la
Alemania nazi, fue creada la Gestapo (geheime
staatspolizei - policía secreta del estado). 

Durante su breve y vergonzosa existencia,
esta policía política nazi logró convertirse en la
más despreciable organización represiva del
siglo XX por cuanto durante 12 años (1933 - 1945)
fue utilizada por el tercer reich para, mediante
prácticas brutales y sin control alguno, desar-
ticular toda y cualquier oposición a su radical y
enfermiza doctrina política. 

Ahora bien, hay que reconocer que existe

una muy significativa diferencia entre este par
de nobles, humanistas, progresistas,
demócratas y ecuánimes patronatos propios de
todo esfuerzo por lograr la terminación de un
conflicto y para la construcción de una paz
estable y duradera: Los genocidas nazis se
tomaron la molestia de intentar ocultar la
Gestapo asignándole naturaleza de secreta…
En cambio, los magnicidas de las farc lograron
que su amanuense Juan Manuel Santos
Calderón hiciera público el "sisep" (sistema
integral de seguridad para el ejercicio de la
política) mediante el Decreto Ley 898 del 29 de
mayo del 2017. 

O sea, claridad absoluta de parte de los nar-
coterroristas y de sus simpatizantes, cartas
destapadas cual avezado tahúr, no vaya y sea
resulten diciendo los derrotados del Sí, ni los
enmermelados de la Unidad Nacional, que no se
les advirtió y que se les jugó sucio. Más claro
imposible: quien se oponga u objete, lo pagará
caro, punto.    

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

La nueva Gestapo, tercermundista y narcotraficante

PULSO DE OPINIÓN

CARLOS CUERVO

El lord cundinamarquésolombia es un país atrasado en materia de
transporte, prueba de ello es que desde 1990,
por una errada decisión del entonces presi-
dente Virgilio Barco, se acabó con el ferro-
carril. Desde entonces, solo opera el tren que
mueve el carbón en La Guajira, han fun-
cionado de manera intermitente algunos
trenes turísicos y se han hecho varios inten-

tos por contar con un tren de carga entre Buenaventura y el
interior del país.
Ahora, con un proyecto de ley que busca entregar las vías
férreas, actual propiedad de la Nación, a los municipios, se
podría enterrar para siempre la posibilidad de que el tren
regrese, pues cada localidad podría darle el uso que mejor le
parezca al trazado en su jurisdicción. Algunos alcaldes ya
hablan de pavimentar las carrileras para transformarlas
en vías convencionales.
Colombia tiene una red férrea de 3.304 kilómetros, y aunque
muy pocos tramos están en buen estado, recuperarlas para
poner de nuevo en funcionamiento el tren de carga y de
pasajeros le daría un gran impulso a la competitividad
nacional.
Mover carga en tren cuesta en promedio 25% menos que en
el transporte convencional, pues la capacidad abarata el
costo, éste medio de transporte es mucho más seguro, más
rápido (por utilizar un corredor exclusivo) y genera menos
contaminación. Con estas características, ¿por qué enterrar
definitivamente la posibilidad de que vuelva el tren? ¿Cuáles
son los intereses que hay detrás de este proyecto de ley?
Sólo en el Valle hay dos grandes ejemplos de los beneficios
que traería el aprovechamiento de la vía férrea: un tren de
cercanías entre Cali y los municipios vecinos, que tendría
gran impacto en la movilidad, y un corredor férreo activo a
Buenaventura para evitar que el flujo del comercio interna-
cional dependa de la problemática carretera al puerto.

C

LAS ORILLAS DE LOS CANALES DE AGUAS EN
CALI SON UTILIZADAS COMO BOTADEROS DE
BASURAS, ESCOMBROS Y TODO TIPO DE DESE-
CHOS.

Sucios con Cali

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El Diario Occidente habló
con la directora del
departamento de Ges-

tión Jurídica Pública de Cali,
María Ximena Román, para
saber cómo va el Municipio en
los procesos jurídicos que se
adelantan en su contra. 

¿Cómo funciona el depar-
tamento de Gestión Jurídica
Pública?

Este departamento ante-
riormente era una dirección
jurídica que está adscrito al
despacho del alcalde y tiene
dos subdirecciones, la subdi-
rección de doctrina y asuntos
normativos y la subdirección
de defensa judicial y preven-
ción del daño antijurídico.

Como este departamento
representa todo el soporte
jurídico de toda la adminis-
tración tiene que garantizar la
efectiva defensa de los intere-
ses del municipio y la pronti-
tud en la respuesta de los temas
jurídicos y en la revisión de los
actos administrativos que
firma el alcalde.

¿Cuántos procesos hay
en contra del municipio
actualmente?

Actualmente hay
más de 3.000 procesos

y cuestan al municipio más de
1 billón 200 mil millones de
pesos, la totalidad de los proce-
sos.

¿Cuál es la temática en la
que más se incurre?

Nosotros los denominamos
medios de control, así están ti-
pificados en el Código de lo
Contencioso Administrativo,
entonces el medio más usado
es el de la nulidad y restable-
cimiento del derecho de carác-
ter laboral
porque
l o s

docentes hacen las reclama-
ciones de sus prestaciones.

El fondo nacional del ma-
gisterio les debe una gran
suma de dinero por presta-
ciones y  ellos le reclaman al
fondo demandando a la Nación
y demandando al Municipio.

¿Cuánto dinero se ha
logrado recuperar?

Nosotros tenemos un nivel
de éxito del 98% en la defensa
del Municipio. Si comparamos
las cifras de la totalidad de los
procesos ganados, en el 2013
fueron del 44%, en el 2014 del
72%, en el 2015 del 62% y en el
2016 fue del 98% de éxito. 

Eso representa para el
municipio un ahorro de más
de $285.000 millones para la
vigencia 2016. Porque lo que

nosotros nos gana-
mos son preten-

siones que te-
nemos que de-
jar de pagar a
favor de las
p e r s o n a s
que nos han

d e m a n -
dado. 

¿Cuáles han sido las
estrategias utilizadas?

En nuestro plan de acción
tenemos dos indicadores que
son el modelo de gerencia
pública jurídica optimizado y
tenemos el sistema de informa-
ción normativo y judicial.
Dentro del modelo de gerencia
pública optimizado tenemos
un lineamiento para que no
cometamos errores, una políti-
ca de prevención del daño anti-
jurídico  que debemos producir
por año. El año pasado emiti-
mos una respecto a la emisión
de los actos administrativos
tributarios que generaron
muchas demandas.

Tenemos también las jor-
nadas de prevención y capa-
citación hacia los abogados y
las emisiones de conceptos.
También tenemos el comité de
conciliación y defensa judicial
del municipio y en ese comité
todo el tiempo estamos ana-
lizando cuáles son las princi-
pales causas de demandas con-
tra el Municipio y de ahí salen
los actos preventivos que
nosotros llamamos oficios.

¿Cuáles son las her-
ramientas que tienen para
la prevención del daño anti-
jurídico?

El comité de conciliación,

la política pública de preven-
ción del daño antijurídico, que
la proferimos con fundamento
en el análisis estadístico de las
causas más abundantes de
demanda en contra del
Municipio, y los lineamientos
y directrices que estamos
dando constantemente para
que se eviten las demandas en
contra del Municipio.

¿Cuáles son las secre-
tarías que más le generan
demandas al Municipio?

Principalmente son la
Secretaría de Educación, con
1727 demandas; la Secretaría
de Movilidad, con 411; el Depar-
tamento  Administrativo de
Desarrollo e Innovación Insti-
tucional, con 360; el Depar-
tamento Administrativo de
Hacienda Municipal, 265; la
Secretaría de Salud Pública,
152, y la Secretaría de
Seguridad y Justicia, 101.

En la Secretaría de
Educación la mayor cantidad
de demandas, 1634, son por nu-
lidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral
que son las prestaciones
sociales que reclaman los
docentes. Realmente el
Municipio no es responsable
de esas prestaciones, lo es el
fondo de prestaciones del mag-

isterio pero nos toca contestar-
las y eso nos incrementa la
cantidad de demanda.

Le sigue la Secretaría de
Movilidad que tiene en repara-
ciones directas 126 nulidades y
restablecimientos del derecho
y 241 reparaciones directas que
en su mayoría son por hueco
en la vía o por errores que se
comenten en la expedición de
licencias.

¿Cómo están constitui-
dos los equipos especializa-
dos del departamento
Jurídico?

Nosotros tenemos una
planta muy pequeña, es de 15
abogados y de esos 7 llevan
procesos en el departamento
de Gestión Jurídica Pública.
Lo que nosotros hacemos es
contratar por prestación de
servicios la defensa del
Municipio, tanto en este
departamento como en los
otros organismos.

Con el Alcalde de Cali ten-
emos el proyecto de fortalecer
el equipo de defensa de lo
público, hasta constituir un
solo equipo dedicado de man-
era exclusiva a ese tema de
tiempo completo y en el
futuro constituir una planta
temporal para la defensa efec-
tiva del Municipio.

■ Hay más de 3.000 procesos en contra del Municipio

Más de $285.000 millones se han
ahorrado por demandas en Cali

María XXimena
Román, directo-
ra del departa-
mento de
Gestión Jurídica
Pública de Cali.



Alcalde cierra el Pascual Guerrero hasta 
que equipos presenten plan de seguridad

Mediante un decreto  el alcalde Maurice Armitage, como máxima autoridad
del Municipio y primer responsable de velar por la seguridad y el orden públi-
co de todos los caleños, resolvió que el escenario ‘sanfernandino’ no abrirá
sus puertas para las hinchadas ni las barras organizadas, hasta tanto no se
apruebe el plan de seguridad que deberán presentar los equipos y la Dimayor.
En otras palabras, el decreto permite el uso del escenario deportivo para par-
tidos de fútbol, pero sin habilitar las tribunas para el ingreso de público. 

La Administración Municipal reiteró que el permiso de uso y préstamo del
estadio Pascual Guerrero, propiedad de la Universidad del Valle pero que es
administrado por el Municipio, es facultad del Alcalde de Cali, como primera

autoridad municipal.
En varias ocasiones, desde los desmanes que protagonizaron las barras del
Deportivo Cali y del América de Cali el pasado 24 de mayo antes y después
del clásico por Copa Águila, el alcalde Maurice Armitage ha enfatizado que las
autoridades no permitirán que un espectáculo público que beneficia a priva-
dos ponga en riesgo a toda la ciudadanía.
Como se recordará, el plan integral de seguridad que deberán presentar los
equipos que juegan habitualmente en el Pascual Guerrero, y que posterior-
mente tendrá que ser aprobado por la Alcaldía de Cali para permitir nueva-
mente el ingreso de hinchada al escenario, deberá contemplar medidas que
apunten a la seguridad física del estadio y sus asistentes, medidas tecnoló-
gicas como el control biométrico y la detección de metales y la carnetización
de las barras organizadas de tribunas populares.

Frente a este panorama, de llegar a clasicar las semifineles de la Liga Águila,
el América de Cali tendrá que jugar sin público o buscar otro escenario por
fuera de la capital vallecaucana. 

Falcao se quedará en Mónaco hasta el 2020
El Mónaco y el colombiano Radamel Falcao García  llegaron a un
acuerdo para extender el contrato del delantero samario con el

cuadro francés, el 'Tigre' estará hasta el 2020 con el actual campeón del fút-
bol 'galo'. 

"Estoy muy feliz de seguir mi trabajo con AS Mónaco.
Después de esta gran temporada tenía una serie de sen-
timientos encontrados y un solo deseo: Extender esta gran

historia", dijo el delantero a través de su página web.

Falcao disputó 43 partidos con el Mónaco
durante la más reciente temporada, ano-

tando 30 goles, siendo el principal
artillero del equipo en la tempora-

da y en la Liga, en
la que anotó 21
goles. "Estoy

seguro de que este
proyecto será igual de emocionante y estoy
seguro que la próxima temporada

podremos aspirar a lo mejor", puntualizó el
atacante.
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En eel eestadio dde Palmaseca el Deportivo Cali goleó 4-1 al Independiente
Medellín.

Hasta qque llos equipos que usan el estadio Pascual Guerrero  no presen-
ten un plan de seguridad integral, el fútbol seguirá a puerta cerrada en Cali.

El ddelantero dde lla Selección 
tenía vinculo con el cuadro francés

hasta el 2018. 

■■ Confirmado el recorrido 
de la Vuelta a Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo dio a conocer el
recorrido para la Vuelta a Colombia 2017. La edición 67 de
esta competencia recorrerá los departamentos de
Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Caldas, Valle,
Tolima y Risaralda.

La competencia iniciará el primero de agosto con una con-
trarreloj por equipos entre Rionegro y La Ceja. La primera
etapa en línea unirá a Rionegro con Puerto Boyacá sobre un
trazado de 173 kilómetros. Luego la carrera explorará terri-
torio santandereano llegando a Barrancabermeja,
Bucaramanga y Barichara.

La etapa reina se disputará en la novena jornada sobre una
distancia de131.6 kilómetros con final en al Alto de Letras,
ascendiendo desde Mariquita. El final de la ronda nacional
tendrá como epicentro los departamentos de Valle del
Cauca y Risaralda, donde el 13 de agosto se conocerá al
nuevo monarca de la ruta colombiana.

■■ Mariana Duque avanzó a la 
tercera fase del Roland Garros

La tenista colombiana Mariana Duque, del Equipo
Colsanitas, eliminó  a la exnúmero 38 del mundo, la eslova-
ca Magdalena Rybarikova, y consiguió, por primera vez en
su carrera, instalarse en la tercera ronda de Roland Garros,
segundo certamen de Grand Slam de la temporada y el cer-
tamen más grande del mundo que se disputa sobre pistas
de polvo de ladrillo. 

La tenista bogotana, 115 del mundo, mejoró sus actua-
ciones de 2009, 2013 y 2016, años en que alcanzó la
segunda ronda del certamen, y se instaló en el grupo de las
32 mejores jugadoras del abierto francés al vencer en tres
sets a Rybarikova con parciales 1-6, 6-3 y 8-6.

Breves

Deportivo Cali puso un pie
en las semifinales de la Liga

En uno de sus mejores juegos en este 2017 el Deportivo Cali goleó 4-1 al
Independiente Medellín en el partido de ida de los cuartos de final de la
Liga Águila, que se disputó en el estadio Palmaseca.
Los 'azucareros' sorprendieron a la visita con cuatro goles: dos de la figu-
ra del partido Fabián Sambueza, uno de Luis Manuel Orejuela y otro de
Nicolás Benedetti. ''El análisis que le hicimos al Medellín nos permitió
controlar sus fortalezas. Tuvimos actitud y jerarquía para vencer a un
equipo con muchos argumentos'', dijo el técnico Héctor Cárdenas.
El descuento para los antioqueños llegó gracias a un cobro de tiro penal,
luego de que al minuto 75 Jeison Angulo cometiera falta en el área sobre
Leonardo Castro. El mediocampista Juan Fernando Quintero  envió el
balón al fondo de la red para el 4-1 definitivo.  

El juego de vuelta de esta llave será el próximo domingo a las 7:30 p.m.
en le estadio Atanasio Girardot. '' Debemos ratificar en condición de visi-
tantes lo hecho en casa. Allá tendremos que jugar con tranquilidad,
mesura y humildad'', aseguró el timonel de los verdes.

Colombia se mantuvo en el quinto 
puesto del escalafón de la Fifa 

La Selección Colombia se mantiene en el quinto
lugar del Ranking Fifa en la más reciente actual-
ización del listado, en el que los 10 primeros lugares
no sufrieron ninguna modificación. 
El equipo de José Pékerman completa 56 meses en
el Top 10 de este escalafón, la última vez que el com-
binado nacional no estuvo entre las 10 mejores selec-
ciones del mundo fue en septiembre de 2012.

Sábado 33 dde jjunio
Pasto vvs. AAmérica Hora: 66:30 pp.m.
Estadio: La Libertad Televisión: RCN

Nacional vvs. JJaguares Hora: 88:15 pp.m.
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Win Sports

Domingo 44 dde jjunio
Millonarios vvs. BBucaramanga Hora. 55:30 pp.m.
Estadio: El Campín Televisión: RCN

Medellín vvs. CCali Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Win Sports

Programación juegos de vuelta 
de los cuartos de final de la Liga: Pos. SSelección  PPtos. 

1. Brasil              1.715
2. Argentina        1.626
3. Alemania        1.511
4. Chile               1.422
5. Colombia       1.366

Posiciones:
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POR CAROL TORRES Y HÉCTOR QUINTERO

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO SEMESTRE

Desde muy pequeños,
quizá alguno de
nosotros se ha criado

con un árbol en el antejardín o
en el patio de su casa. Con el
tiempo entendemos que los
árboles plantados son los pul-
mones de nuestro planeta y
que se requieren 22 para suplir
la demanda de oxígeno de una
persona al día. 

Pues bien, este noble mate-
rial fabricado por la naturaleza
no solo ayuda a producir el gas
vital que todos usamos diaria-
mente para vivir, sino que tam-
bién es utilizado como materia
prima renovable para ser
transformado por las indus-
trias manufactureras. 

En el 2000, la Encuesta
Anual Manufacturera (EAM)
del DANE registró la existen-
cia en Colombia de 129
establecimientos dedicados a
la elaboración de la madera y
sus productos, que ocupaban a
5.080 empleados en forma per-
manente o temporal. 

Sin embargo, en Colombia
es difícil hablar de industria
del mueble, pues a excepción
de 7 empresas con un aproxi-
mado de 350 y 500 empleados
cada una, el sector lo confor-
man pequeños talleres de
menos de cinco, de carácter
semi-industrial o artesanal. 

En Cali
Para conocer qué sucede

con la madera en Cali y cómo
es aprovechada para la elabo-
ración de mobiliario, Utópicos
entrevistó a dos carpinteros,
que trabajan de manera distin-
ta. Ellos son Johnny Benavides

y Édinson Rico.

Johnny Benavides: 
Crear es una pasión.
U. ¿Cómo aprendió el ofi-

cio de la madera?
JB: Lo aprendí por mi papá.

Desde que yo era chiquito él
trabajaba esto y una vez falle-
ció yo ya tenía la edad, desde
los catorce años mi tío me
enseño todo lo que tenía que
saber acerca de la madera y sus
usos; ya después, con la prácti-
ca, aprendí empíricamente el
resto.

U. ¿Es difícil la incursión
en el sector maderero?

JB. Si, sobre todo cuando

uno es microempresario, la
competencia es grande, muy
grande, hay que empezar con
poquito e ir surgiendo y como
en todo, ganarse una rep-
utación. 

U. ¿Existe un mercado
justo?

JB. Definitivamente no,
porque muchos de los que tra-
bajamos la madera estamos
muchas veces sin los proce-
dimientos legales que hay que
hacer para tener un negocio y
por eso, empresas que venden
muebles -almacenes de cadena-
nos compran los muebles,
como quien dice, a precio de
huevo y los revenden más

caros. Si uno tuviera la oportu-
nidad de distribuirlos al detalle
como ellos, ganaríamos más..

U. ¿De dónde saca los dis-
eños para los muebles que
fabrica?

JB. Uno normalmente lo
que hace es adaptarse al espa-
cio, cuando alguien pide un
mueble es porque ya práctica-
mente tiene el sitio, eso es lo
que más condiciona a la hora
del diseño. Si el espacio no es
problema, los diseños se
pueden sacar de Internet; prác-
ticamente, es copiar ideas, pero
adaptándolas al espacio.

U. ¿Su profesión, más que

un negocio es una pasión? 
JB. Si claro, yo creo que

todo lo que uno hace en esta
vida es para agradar a Dios y
uno agrada a Dios siendo feliz,
siendo honesto y trabajando
honradamente. Crear cosas es
una pasión y no solo crearlas,
sino que sean de utilidad para
las personas.

Édinson Rico:
U. ¿Cómo aprendió el ofi-

cio  de la madera?
ER. Yo nunca había tenido

contacto con la madera, yo ini-
cie un curso de diseño arqui-
tectónico en el SENA. Una vez

terminé no conseguí trabajo en
arquitectura, empecé a hacer
diseños para muebles en mi
casa, la gente los veía y le
gustaban, así que decidí
aplicar los conocimientos en
diseño a este material y
dediqué unos ahorros a com-
prar herramienta y montar un
local; ahí fui creciendo.

U. ¿Qué es necesario para
la elaboración de muebles?

ER. El fuerte de mi trabajo
es el diseño y la madera que
venden ahora, como el super-
cor, el MDF (aglomerados) y
demás, la entregan cortada y
lista para el ensamble, así que
lo que hago es mandar a cortar
las piezas y pagar un trans-
porte hasta el sitio donde voy a
instalar. Para eso, lo mínimo
es: una sierra radial para
imperfecciones, martillo,
destornilladores, pegamento
para madera y buena mano de
obra, nada más.

U. ¿De dónde saca los dis-
eños para los muebles?

ER. Depende del espacio, el
cliente manda, dice cuántos
cajones quiere, cuántas puer-
tas, cómo las quiere. Hago los
planos, aunque después de
tanto tiempo, uno ya la tiene
clara y no hace falta casi ni
dibujar lo que se piensa.

U. ¿Su profesión, más que
un negocio es una pasión?

ER: Claro, llevo años
haciendo lo que hago y eso no
sería posible si no tuviera la
pasión por el diseño y la
creación de mobiliario, le saco
gusto a probar cosas nuevas
con nuevos materiales, adap-
tándolos a la madera. Y que la
gente admire el trabajo de uno,
es gratificante.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Johnny, uutilizando la clavadora neumática, herramienta
que funciona con aire a presión.

Cali una ciudad con madera

Proceso dde eenchape de cantos, (Partes que quedan des-
cubiertas después del corte)

Proceso dde apertura para bisagras.

Johnny uusa lla colilladora (máquina de cortes en ángulo).
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Con un préstamo que de
15 millones de pesos que
le hicieron sus fami-

liares, Gabriel Maya, un estu-
diante de Mercadeo y Negocios
internacionales de la
Universidad Autónoma de
Occidente, en Cali, empezó un
emprendimiento que hoy,
además de ser un negocio pros-
pero e innovador, ganó el
primer lugar en el Estudiante
Emprendedor EO 2106/2017 y
recibió mención especial en la
final mundial del Global
Student Entrepreneur Awards
realizada en Frankfurt,
Alemania, el pasado 30 de
abril.

La quinua, las ganas de
innovar y de tener como fuente
la naturaleza marcaron el
camino de este estudiante
colombiano que después
encontró en su novia, Nataly
Millan, también estudiante de
la misma universidad, pero de
la carrera de ingeniería am-
biental, el apoyo para trabajar
en un emprendimiento que les
cambio la vida. Hoy su produc-
to es vendido en Whole Foods,
la cadena de supermercados
especializados en comida
orgánica y productos natu-
rales más importante de USA. 

La base
Después de mucho investi-

gar y estudiar, esta pareja de
estudiantes decidió que se

dedicarían a producir cosméti-
cos naturales a partir de la
quínoa. Empezaron con un
portafolio sólido: crema de día,
una crema de noche, una
limpiadora, un tónico facial y
una exfoliante. Así nació Zen
Naturaĺ s, a través de la cual
desarrollan, fabrican y comer-
cializan cosméticos naturales
a partir de ingredientes exóti-
cos de la biodiversidad Sur
Americana. La quínoa es su
producto base, por su alta con-
centración de proteínas, de
minerales como el calcio, hier-
ro, magnesio; vitaminas
(C.E.B1.B2 y niacina) y fosforo.

"Nuestro enfoque de cos-
mética natural no sólo cumple
con las normas interna-
cionales de calidad (BPM) y de
la FDA, sino también traba-
jamos para reducir el impacto
negativo hacia el medio am-
biente con responsabilidad
social. Trabajamos y capacita-

mos a madres cabeza de hogar
como un apoyo al crecimiento
de sus familias, y desarrolla-
mos programas para impactar
el proceso de producción para
reducir el desperdicio de agua
y energía. "Esta fue una de las
razones por las cuales en el
2014 fuimos ganadores por
parte EMP como una de las 10
empresas colombianas más
recientes con la mejor gestión
ambiental dice Gabriel Maya.

El Premio al Estudiante
Emprendedor es promovido
en el país por el capítulo
Colombia de Entrepreneurs
Organization (EO), una orga-
nización sin ánimo de lucro
que busca conectar
emprendedores a nivel
mundial para apoyar su
desarrollo empresarial, per-
sonal y familiar. La entidad
está presente en 45 países del
mundo y cuenta con más de
once mil integrantes.

Zue, cosméticos a base de quinua 
■ Un emprendimiento ganador



EDICTOS VIERNES 02 DE JUNIO 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 MARIA ROMELIA CORREA DE
RODRIGUEZ poseedor de la C.C. No.
29.941.713 de Cali, cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 12 del mes de enero de 2010 en el munici-
pio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
85 de fecha 31 del mes de mayo del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decre-
to 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 junio de 2017 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 3175 

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 ROSALBA VELASQUEZ DE
ALARCON poseedor de la C.C. No. 29.294.112
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal

de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 4 del mes de febrero
de 2010 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 82 de fecha 30 del
mes de mayo 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 31 del mes
de mayo de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 3180

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 RAUL GALLO AVELLANEDA
poseedor de la C.C. No. 16.665.742 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 13 del mes de noviembre
de 2003 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 84 de fecha 31 del
mes de mayo 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 junio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 3174

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 17 de enero de 2017 falleció
en Cali (V) la señora DOLLY GONZALEZ De
HENAO identificada con cédula de ciudadanía
No.24.924.511 quien era jubilada de la
Secretaría Departamental de Salud. Que el
señor SIGIFREDO ORTEGA MONTOYA identi-
ficado con la cédula de ciudadanía
No.6.374.165 en calidad de compañero per-
manente 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 publi-

cación del presente edicto. Santiago de Cali,
31 de mayo de 2017. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario Coordinadora
Área de prestaciones sociales.cod.int.3173

OTRAS CIUDADES

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a    No 5-20   Tel: 092252-
4475 EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA
UNICO DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el
tramite Notarial de liquidación sucesoral
del (a) causante: MIRTA LILIANA GALINDO
DELGADO y JOHN JAIRO OTERO BARRIOS.
Cc# 29.951.762 de Yotoco (V) y 10.505.394
de Santander de Quilichao (Cauca).
Aceptado el tramite mediante el acta
número 08 del 26 de mayo del año dos mil
diecisiete (2017). Se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3° del decreto 902 de 1.988,
ordena además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10)
días.  El presente edicto se fija hoy treinta
(30) del mes de mayo del año dos mil
diecisiete (2017) siendo las siete y treinta
(7:30 A.M.) de la mañana. La Notaria, AIDA
CONSUELO DIEZ JIMENEZ.Cod.int.3171

EDICTO N° ESU 0206 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
ULDAIR MOLINA ROJAS CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 16.723.808  Fallecido(s) el
25/02/2017, en la ciudad de YUMBO VALLE,
y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 17 DE MAYO DE 2017, por
JHON EDWARD MOLINA RIOS IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.107.093.669, , EN CALIDAD DE HIJO. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° 0027
del 24 DE MAYO DE 2017, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

Clasificados

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 
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Departamento del Valle del
Cauca Secretaría de Educación
Departamental Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales
Magisterio del Valle del Cauca.
Avisa que la señorita CLARITA
RIVILLAS CHAPARRO identifi-
cada (o) con C.C. 29.305.910, fall-
eció el día 22 de Noviembre de
2016 . Quienes se crean con dere-
cho a reclamar sus prestaciones
sociales de ley deben presentarse
a la Gobernación del Valle dentro
del termino de 30 días contados a
partir de la fijación del segundo
aviso. Coordinador (a) Área de
Prestaciones Sociales. 

SEGUNDO AVISO
JUNIO 02 DE 2017

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 16 de mayo de 2017, falleció ALEGRIA YESICA VIVIANA con
cédula No. 1.113.038.602. Quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes
crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25

PRIMER AVISO JUNIO 2 DE 2017 

SEGURIDAD EUROVIC DE
COLOMBIA LTDA

Informa de acuerdo a lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T,  que falleció el  sr.
YOINER GUERRERO DIAZ el día 27
DE ABRIL DE 2017. Ha reclamar las
prestaciones sociales se han presen-
tado SARA NEYSI CARDONA DIAZ
(ESPOSA), ISABELLA GUERRERO
CARDONA, JULIETH ANDREA GUER-
RERO CARDENAS, JOHAN
ESNAIDER GUERRERO CARDENAS
en calidad de Hijos del fallecido.
Quienes se crean con igual o mejor
derecho a reclamar, deben presen-
tarse LA CALLE 8 OESTE  N° 28-25 B/
CRISTALES de Cali, hasta el  treinta
(30) de Junio de 2017 con la docu-
mentación idónea que lo acredite.

SEGUNDO AVISO 
JUNIO 2 DE 2017

■ La tienda, un lugar seguro
La seguridad en su tienda juega un papel muy impor-
tante, una buena estrategia para lograr que sea efectiva
es la comunicación con el Policía del cuadrante de su
barrio. Recuerde que por la cercanía al lugar de su
negocio la reacción será rápida yefectiva.

Tenga en cuenta
* Cuando vaya a abrir y a cerrer el negocio tampoco
esté solo, siempre esté acompañado. Así será mas fácil
identificar alguna actitud sospechosa.

* Invite al policía de su cuadrante a su negocio para que
conozca la ubicación exacta  del mismo.

* Tenga a mano todos los teléfonos de sus clientes, en
caso de una emergencia usted podrá comunicarse rá-
pidamente.

* No guarde grandes sumas de dinero en la caja, cada
que reuna una cantidad definida llévela o otro lugar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en La Mixta ubica-
da en la calle 79 # 8N-94 en
el barrio Floralia, donde será
atendido por María Lourdes
Lotero.



Si usted conoce o ha
sido protagonista de
un hecho de cor-

rupción en el que,
por ejemplo,
algún funcionario
le ofrece dinero a cam-
bio de agilizar un
trámite, sacando
provecho de su
necesidad, usted puede
denunciar.

Cómo actuar
1. En primer momento

usted puede acudir a los
canales de servicio al ciu-
dadano de cualquier entidad
y denunciar los hechos que
ha considerado como cor-
rupción, de manera escrita o
verbal haciendo uso de los
medios o canales de comuni-
cación habilitados. 

2. Posteriormente el ente
en el que interpuso la
denuncia hará la valoración
pertinente y adelantará los
actos internos para cercio-
rarse de que los hechos
existieron y ende de la
responsabilidad del fun-
cionario. 

3. Usted además puede
acudir directamente ante

los órganos de control de
su municipio, como
Procuraduría Municipal,
Contraloría Local o a la
Fiscalía Seccional, para que
sin necesidad de intermedi-
ario realicen las investiga-
ciones pertinentes.

También podrá acudir a
la contraloría departamen-
tal o municipal, entidad o
persona a la que quiere diri-
gir su petición, a la fiscalía
general de la nación o a la
procuraduría general de la
nación más cercanas a su
lugar de residencia.

Cuando conozca casos
de corrupción denuncie
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(10) días. El presente edicto se fija ei día 24
DE MAYO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfi-
jará el día 5 DE JUNIO DE 2017 a las 6PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 24 DE
MAYO DE 2017. EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día DE JUNIO DE 2017
A LAS 6 PM (M/PM).Cod.int.01

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenír
dentrode los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO enel periódi-
co, en él trámiíe de sucesión de MARINO
ATEHORTUAORDOÑEZ, identificado (a)(s) en
vida con la cédula de ciudadanía
numero16.344.403, quien (es) falleció (eron)
en Boílvar Valle, el 29 de junio de2.013.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta numero 73 de fecha mayo 27
de 2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
term'incfde diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 30 de mayo de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el: de junio de 2.017 a las 8.a.m.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.02

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir

dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de LUIS
CARLOS RENTERIA, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía numero
2.671.637 quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, eI 18 de agosto de 2.003. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 76 de fecha mayo 31 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el
terminó de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 01 de junio de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el: de junio de 2.017 a las 8.a.m.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.02

EDICTO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite de sucesión de HElDER O EIDER
JIMENEZ VIRGEN, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía numera
16.347.457 quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 12 de octubre de 2.012. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 77 de fecha mayo 31 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su

articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el
terminó de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 01 de junio de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el: de junio de 2.017 a las 8.a.m.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.02

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA. SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante CARLOS ANDRES PEREZ SALAZAR,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 94.150.862 de Tuluá (V)
fallecido el día 01 de Octubre del 2006 en la
ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 060 del Treinta (30) de Mayo del
2017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Primero (01) de Junio
del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy
Catorce (14) del mes de Junio del año Dos
Mil Diecisiete (2017), a las 6:00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO Notaria Segunda de
Tuluá en propiedad.cod.int.02

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

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
DAVID BRAVO PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100

Directorio de abogados 




