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EJEMPLAR GRATUITO

Listo proyecto
de cobro por 
parqueo en la
vía pública

20 de julio, por lo alto
Foto: Alcaldía de Cali

CALI CONMEMORÓ EL 20 DE JULIO CON UN IMPONENTE DESFILE EN EL QUE PARTICIPARON EL EJÉRCITO NACIONAL, LA ARMADA NACIONAL, LA POLICÍA NACIONAL,
LA DEFENSA CIVIL Y LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, QUE REALIZÓ UNA REVISTA AÉREA.

■ Hoy será radicado en el Concejo

Hoy será radicado en el
Concejo de Cali el proyecto de
acuerdo mediante el cual se
busca establecer el cobro por
parquear en la vía pública.

La administración

municipal espera que esta
iniciativa, además de aportar
recursos para el MIO, con-
tribuya a mejorar la movili-
dad de la capital del Valle del
Cauca. PÁG. 5

Aumentan visitas 
de extranjeros al 
Valle del Cauca

Un estudio adelantado por la Secrtetaría de turismo del
Valle del Cauca indica que en los primeros meses de este año
aumentó el número de extranjeros que llegan a Cali y el el resto
del departamento.

Argentina y Estados Unidos son los países de los que
proviene la mayoría de los visitantes, los cuales llegan especial-
mente por asuntos de negocios. PÁG. 2

Aunque las fiestas
empezaron desde el fin de
semana pasado, hoy será

la inauguración oficial de
la Feria de Buga y se
realizará la ceremonia de

elección y coronación de la
reina nacional del azúcar.

Las exposiciones y los

conciertos en la Ciudad
Señora irán hasta este
domingo. 

Empieza lo mejor de la Feria en Buga
PÁG. 2
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■■ Ajuste
La Secretaria de Edu-
cación del Valle ajustó el
calendario escolar para
el Valle que sólo irá
hasta el 16 de diciembre
con el fin de recuperar el
tiempo dejado de recibir
por los alumnos durante
el paro docente.

■■  Prioridades
Buenaventura. Con el fin
de avanzar en el desarrollo
de un Plan Integral de
Desarrollo Agropecuario y
Rural propuesto durante el
paro cívico, voceros de la
Nación y la ciudad revis-
arán en las prioridades en
los próximos días.

■■  Campaña
Palmira. Este sábado,
con la participación del
Club de Moteros de Pal-
mira y Cali, la Secretaría
de Tránsito  realizará
una  campaña  sobre
buen uso de las motoci-
cletas y el respeto por
las normas de tránsito.

■■  Modelo
Cartago. Hoy se instalará
la mesa “Valle del Cauca,
modelo bilingüe”, la ter-
cera para promover la
enseñanza de una segunda
lengua, en las instituciones
educativas de 34 municip-
ios no certificados del
Valle. 

La Pregunta Fregona:

- ¿Cómo se explica que
Odebrecht haya mantenido
oculta durante tantos años su
cadena de sobornos en
América Latina, incluyendo
Colombia, y que sólo se haya
descubierto por investiga-
ciones desde EE.UU?

Al César lo que es del César:

- Los colombianos continúan
siendo los que marcan la dife-
rencia en el Tour de Francia, lo
mismo que en las otras
grandes competencias de
ciclismo en Europa.
Desfallece Nairo en el Tour y
saltan Rigoberto Urán y
Atapuma, este último segun-
do en la cima más alta
ayer…¡Y los demás también
han cumplido tareas y etapas
notables en sus equipos!

En Negrillas:

- Colombia debe cumplir con
el proceso de paz, pues es un
compromiso ante Europa y la
comunidad internacional: Juan
Manuel Santos, ayer en el
marco del Día Nacional de la
Independencia.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para Cafesalud
porque sistemáticamente
incumple compromisos con
pacientes con enfermedades
crónicas y graves en Cali y el
Valle, tal como lo vienen

denunciando.
-Fresas: por camionados y
sabrositas para Rigoberto
Urán por su superación per-
sonal. Quedó huérfano de pa-
dre por Paras en Urrao, su tie-
rra natal, donde también fue
vendedor de chance. Hoy ya
es gran figura en el Tour de
Francia.

Farándula en Acción:

- Más que merecidos los hom-
enajes que se vienen brindan-
do a la Orquesta D´Caché por
sus 25 años de talento, lucha,
música de primer orden y cre-
atividad constante. Francia
Elena Barrera y José Norbey
Arias han sabido manejarla
con espíritu empresarial.

Para tener en cuenta:

- Buga adelanta su Feria
Agropecuaria en un ejemplo
de unión entre el sector priva-
do y el público: uno la Aso-
ciación de Ganaderos y
Agricultores, el otro el
Municipio.
Chao…Nos vemos maña-

na…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Rigoberto UUrán. ¿Qué dice
Ventana de este coloso?..Lea.
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Un examen al sector del
turismo en el Valle del
Cauca arrojó que

durante el primer semestre
del 2017 los visitantes extran-
jeros que llegaron al departa-
mento en esta temporada
fueron principalmente de
Argentina y Estados Unidos.

El informe explica que la
mayoría llegaron a la región
en viaje de negocios.

Este análisis fue elaborado
por el Sistema de Información
Turística del Valle del Cauca
Situr, promovido por la Secre-
taría de Turismo Departa-
mental  que recolectó datos en
los diferentes municipios ha-
ciendo recolección de datos.

La información  indica que
los turistas extranjeros que
visitaron el  Valle en  abril de

2017 provienen principal-
mente de Argentina un 4,4%)
y Estados Unidos un 4.0%
seguido por Alemania con
3.1%  y España 2.9%. 

El principal motivo de
viaje al Valle del Cauca de los
visitantes encuestados fue en
su mayoría por negocios con

81,9%, seguido por motivos
personales  un13,6%. 

En cuanto a la oferta de
empleo generada por el sector
turístico se indicó que entre
enero y marzo 2017 el 27,8% de
los empleos corresponden al
sector comercio, hotelero y
restaurantes. 

Se identificó que el 76,1%
no manejan el idioma inglés . 

Referente a la oferta turís-
tica se indica que este primer
semestre de 2017 el Valle fue el
cuarto departamento con
mayor recepción de extran-
jeros y Cali fue la ciudad que
más extranjeros recibió y tuvo
una tasa de ocupación hote-
lera del 52,5%.

Según datos de la Secreta-
ría de Turismo de Cali  la ciu-
dad tuvo entre enero 183 mil
extranjeros,  un crecimiento
del 13% en relación al mismo
periodo del año anterior.

Julián Franco Restrepo,
secretario de Turismo del
Valle, sostuvo que “es de vital
importancia identificar  las
fortalezas y debilidades que
tiene el sector turístico”.

Turismo se posiciona
■ La región, destino de extranjeros

El VValle ddel CCauca se ha convertido en uno de los destinos
más importantes de Colombia para los extranjeros.

La Ciudad Señora continúa
de fiesta con la realización

de la 66 versión de su Feria
Exposición Agropecuaria que
este fin de semana contará con
importantes atractivos.

El alcalde de Buga Julián
Latorre destacó que para hoy
está previsto el gran concierto
en la Concha Acústica Ber-
nardo Romero Lozano, con la
presentación de Rafael San-

tos, los Hermanos Lebrón y
Javier Vásquez.

El mandatario también
mencionó los artistas que
estarán este sábado como
Roberto Blades, Los Inquietos
y Pipe Bueno, y el domingo se
cerrará con el concierto para
jóvenes con Jowell y Randy y
Andy Rivera.

Hoy se hará el evento ofi-
cial de inauguración del certa-

men ferial y la ceremonia de
elección y coronación del Rei-
nado Nacional del Azúcar .

Durante estos tres días
restantes de feria continuarán
las distintas exposiciones en
el Coliseo de Ferias Camilo J.
Cabal, como la muestra nacio-
nal de orquídeas, las arte-
sanías, las exhibiciones gana-
deras, caninas y de especies
menores, entre otras.

Sigue la fiesta en Buga

Hasta eel ddomingo se tendrá
programación en la Feria de
Buga.



Al instalar las sesiones
ordinarias del Congre-
so, el presidente Juan

Manuel Santos afirmó que
cumplir el Acuerdo de Paz
suscrito entre el Gobierno y
las Farc es una “obligación
moral, política y legal” que
tiene Colombia ante el mundo
entero.

Según el Mandatario, lo
que está en juego cuando se
habla del cumplimiento de
dicho Acuerdo es la “respon-
sabilidad internacional del
Estado” colombiano.

“Señores congresistas: lo
que está en juego frente a la
nación y la comunidad inter-
nacional, cuando se habla del
cumplimiento del Acuerdo de
Paz, no es mi nombre ni el
compromiso de mi gobierno.
Lo que está de por medio es la
responsabilidad internacional
del Estado”, reiteró el
Presidente Santos ante el
Congreso en pleno.

El Presidente subrayó que
Colombia seguirá apoyando
una solución pacífica y
democrática en Venezuela y
dijo que preocupa hondamente
la situación de la nación veci-
na.

“Nos preocupa honda-
mente –como le preocupa al
mundo entero– la situación del
hermano país de Venezuela.

Desde el Congreso de
Colombia envío un saludo soli-
dario y fraterno al pueblo
venezolano, y reitero que
seguiremos apoyando una

solución pacífica y democráti-
ca que les dé bienestar y tran-
quilidad. ¡El bien de Venezuela
es el bien de Colombia!”, mani-
festó el Jefe del Estado.

Fueron varios los candidatos al

Senado de la República, no solo conser-
vadores y del Valle del Cauca, sino tam-
bién de otros partidos y de otros depar-
tamentos que buscaron el respaldo del
holguinismo para las
elecciones de marzo
próximo...

Pero, finalmente, el

exministro Carlos
Holguín Sardi decidió
apoyar al senador
Mauricio Delgado,
quien busca la reelec-
ción.

Las razones por las que Delgado fue

escogido por Holguín van más allá de
que sea vallecaucano y conservador; si
bien esto pesó en la decisión, hubo
otras consideraciones que inclinaron la
balanza en su favor.

Para Carlos Holguín era muy importante

la posición frente a var-
ios de los temas más
impopulares del gobier-
no del presidente Juan
Manuel Santos, como,
por ejemplo, la reforma
tributaria, en la que
Mauricio Delgado votó
en contra, y el fast
track, el cual el senador
no acompañó.

Al momento de hacer oficial su respaldo  a
Delgado, Holguín habló de la coherencia
con el Partido Conservador y con los

principios de la colectividad como
razones para respaldarlo.

Nadie se imaginaría a Carlos Holguín

Sardi acompañando a un candidato pro
Santos al Senado.

* * *

El senador vallecaucano Roy Barreras

tiene una lectura completamente políti-
ca -realista- de la crisis del gabinete min-
iste-rial.

Para Barreras, el

presidente Juan Manuel
Santos pidió la renuncia
protocolaria a todos sus
ministros “para  garanti-
zar toda la fuerza que
necesita un gobierno en
el úiltimo año de
gestión”.

El senador y precandidato presidencial

dijo que con el ajuste que se le hará al
equipo de gobierno, se “garantizará
gobernabilidad y se despejarán dudas de
quienes piensan que hay divisióny frag-
mentación en las bancadas mayori-
tarias”.

Como quien dice, la crisis de gabinete
tiene como finalidad mantener cohe-
sionada la unidad nacional.

Barreras sostuvo que la crisis de gabi-
nete “va a fortalecer a los partidos y la
U será fortalecida con esos cambios”.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Mauricio
Delgado

Carlos
Holguín

Roy BBarreras

Sorteo 4395 del 19 de Julio de 2017

0270 041 POPAYÁN

Es obligación cumplir
acuerdos: Santos

■ Paz y Venezuela, temas en la instalación
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En Agroexpo expresé
a los agricultores
colombianos las

razones por las que el
primer punto del acuerdo
firmado en La Habana es
precisamente la Reforma
Rural Integral. Basta con
decir que el campo colom-
biano tiene los niveles de

miseria y pobreza más altos de todo el territorio
nacional, 28% y 40%, respectivamente, triplican-
do la pobreza de las ciudades.

Es una obligación ética rescatar el campo
colombiano. Pero además, hay que recordar que
se trata de 7 millones de campesinos víctimas de
la violencia que tienen los índices más bajos de
todo el país en materia de seguridad social,
cobertura en salud y alfabetización, y, sin embar-
go, son nuestros campesinos los que nos dan de

comer todos los días. También hay que decir que
el campo resultó inaccesible durante 52 años de
conflicto armado, al punto que la gente tenía
miedo de ir,  miedo a invertir, miedo a hacer pro-
ductivo el agro por cuenta del secuestro, la extor-
sión y el boleteo.

Ahora que hemos logrado parar esa guerra,
tenemos la responsabilidad como Estado y
sociedad de rescatar el campo colombiano. Esa es
la principal y primerísima prioridad del próxi-
mo gobernante y del actual Congreso porque es
inaplazable la aprobación de la Reforma Rural
Integral y la Ley de Tierras por vía del Fast
Track y no por vía ordinaria. El Congreso de
Colombia que inició su tarea ayer tiene la respon-
sabilidad de cumplirle al país con esta Reforma
Agraria, la Reforma Política y con la seguridad
jurídica que provee la JEP. Este Congreso ha con-
struido la paz de Colombia y no será inferior a
estos tres retos. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Somos todos tan
limitados, que

creemos siempre tener
razón.

Goethe, poeta alemán

NO CREO en conseguir a
una persona que nos "llene la
vida",

CREO en una vida llena
para poder compartir la felici-
dad con otra persona.

NO CREO en que el amor lo
genera alguien,

CREO en que el amor está
en nosotros, si hemos llegado a
crecer lo suficiente como para
desarrollarlo y mantenerlo, y
que de pronto se dispara por
personas que comparten pen-
samientos y sentimientos.

NO CREO en la exclusivi-
dad de dar y estar,

CREO en una actitud frente
a la vida integral, con difer-
entes expresiones pero sin
condiciones.

NO CREO en el "amor" a
primera vista ni en "creer en
alguien" en muy poco tiempo,

CREO en hablar el mismo
idioma, en el "feeling", en la
comodidad de estar cerca, en
conexiones de energía, como los
ríos que se unen en un mismo
curso.

NO CREO en el amor de hoy
prometido para toda la vida,

CREO en el respeto y en la
sinceridad. En el amor maduro
que nos deja espacio para crecer
juntos...

CREO en el amor que dos
deciden, en el amor que nos da
la gana de compartirlo... sin
presiones... sin exigencias.

EN VOZ ALTA

LLaa  jjuussttiicciiaa  ddee  BBrraassiill  yy  llaa  jjuussttiicciiaa  ddee  PPeerrúú  llee
eessttáánn  ddaannddoo  uunnaa  lleecccciióónn  aa  jjuussttiicciiaa  ccoolloommbbiiaannaa..
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Creer
en algo

La justicia y 
Odebrecht

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Las vacaciones son
los únicos espa-
cios de tiempo que

permiten a los traba-
jadores gozar del ocio
pleno, sin preocuparse de
cumplir próximas jor-
nadas.

Las leyes laborales las
precisan  y obligan a los

patronos concederlas por escrito indicando
cuando empiezan y terminan, porque de lo
contrario se afectaría la salud mental de los
trabajadores. Pero esta vez  los educadores
salieron a vacaciones de medio año en total
incertidumbre, contagiando  a estudiantes y
padres de familia.

Ninguno pudo planear sus vacaciones de
verano debido a que no sabían con precisión
si eran de apenas 15 días o de tres semanas.
Esto también afectó a las empresas promo-
toras de turismo y la  originó la imple-

mentación en el calendario escolar de los días
de la reposición de las clases dejadas de dictar
debido al paro de maestros, desconociéndose
el acuerdo entre el Ministerio de Educación
Nacional y la Federación de Educadores, en el
sentido de  que respetaría las vacaciones de
los maestros. Para el colmo de males durante
esos días desde una estación de radio repetían
la balada "Vacaciones de verano" y la salsa
"Un verano en Nueva York". "Compañero:
¿sabes cuándo terminan las vacaciones?",
fueron los WhatsApp  que circularon virales
entre los maestros, a tal punto que sus líderes
sindicales estaban alertas de cazar primero
cualquier nueva resolución  al respecto.

Tanto a los maestros que anunciaban
volverían a labores el 31 de julio, amparados
por el acuerdo MEN-Fecode, como a los que
acogiendo la resolución volverían el 24, se les
amargó las vacaciones. Por favor, no traten a
los maestros como si todos fueran de  Belén de
Bajirá.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Amargas vacaciones de verano

ROY BARRERAS

Sin miedo al campo
ientras que en Brasil la justicia condenó
al expresidente Luis Inacio Lula Da
Silva a nueve años y medio de cárcel, y
en Perú le impusieron 18 meses de
prisión preventiva al expresidente
Ollanta Humala, en ambos casos por
hechos de corrupción relacionados con el
pago de sobornos de Odebrecht, en

Colombia aún no ha pasado nada con los beneficiarios
de los pagos ilícitos realizados por la constructora
brasilera.
Pese a que la Fiscalía General de la Nación asegura
tener las pruebas suficientes para concluir que
Odebrecht asumió costos relacionados con las cam-
pañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan
Manuel Santos en 2014 y remitió un informe por cada
candidato  al Consejo Nacional Electoral, CNE, este tri-
bunal sólo ha formulado pliegos contra la campaña del
primero.
Lo anterior deja un mal sabor, pues lleva a pensar en un
posible trato preferencial a Santos por ser el presidente
de la República. A esto se suma la desidia del CNE frente
al tema, pues por poco y deja vencer los términos para
investigar a ambas campañas.
Lo que el país necesita es que se llegue a la verdad en
ambos casos y, sobre todo, que se den las sanciones a las
que haya lugar sin que importe quienes sean los afecta-
dos.
Si las financiaciones por debajo de la mesa a las dos
campañas que se disputaron la Presidencia de la
república hace cuatro años quedan en la impunidad, se
le enviará un pésimo mensaje a los colombianos, una
señal de que “aquí no pasa nada”, lo que se constituirá
en un mensaje desmotivante a menos de diez meses de
las elecciones presidenciales.

M
COLUMNATA

MUY CÓMODO ESTE MOTOCICLISTA UTILIZAN-
DO UN ANDÉN PARA CIRCULAR. ESTA ESCENA
ES COTIDIANA EN LAS CALLES DE CALI.

¿Y los peatones?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Hoy será presentado,
ante el Concejo de
Cali, el proyecto que

pretende regular el parqueo
de vehículos en espacio públi-
co y que ayudaría a descon-
gestionar algunas vías, según
Juan Carlos Orobio, secre-
tario de Movilidad. 

“Se va a poner una tarifa
para estimular la rotación y
poder controlar el parqueo en
zona pública. Por ejemplo, hoy
una persona llega desde las
8:00 a.m. y deja su vehículo
hasta las 6:00 p.m. y se retira
ocupando el espacio público
sin hacer una contribución, de
alguna manera, a la ciudad”,
manifestó Juan Carlos Orobio.

El proyecto ha concertado
doce zonas netamente comer-
ciales de la ciudad donde se
aplicaría la tasa por esta-
cionamiento en vía pública,
indicó Orobio.

“Entre los espacios con-
templados para realizar la

recaudación por esta-
cionamiento en espacio públi-
co están San Antonio,
Granada, El Peñón, el Parque
del Perro, Imbanaco, entre
otras zonas turísticas de Cali”,
precisó el responsable de la
cartera.

Descongestión
Según el Secretario de

Movilidad, Juan Carlos
Orobio, las zonas donde la
Administración pretende
generar cobro por parqueo
son principalmente donde hoy
el mismo desarrollo está
demandando una cantidad
estacionamientos que no

están ofertados por los par-
queaderos privados.

“Tener una tarifa para esto
estimula la rotación de los
vehículos, lo que haría que las
personas que dejan sus

vehículos permanentemente
en zonas determinadas, estén
haciendo una rotación
constante del mismo”, señaló
Orobio. 

“En la medida en que haya

ciertas condiciones y se
puedan definir unos parqueos
que permitan mitigar el tema
de la congestión, va a haber un
ordenamiento de la circu-
lación de vehículos y un con-
trol”, aseguró Juan Carlos
Orobio.

Recursos
Si el Concejo municipal da

vía libre a este proyecto, los
recursos recaudados serían
invertidos al servicio de trans-
porte masivo, MIO. 

“Para nadie es un secreto,
y así lo ha dicho el Alcalde,
que hoy tenemos una urgen-
cia de financiar una sosteni-

bilidad y un buen servicio del
transporte masivo y yo creo
que eso será la prioridad”,
concluyó Juan Carlos Orobio.

Regulación
Aún no se ha definido cuál

es el método que se emplearía
para el control del recaudo en
la ciudad; sin embargo, Juan
Carlos Orobio señaló que:
“hay alternativas totalmente
automatizadas y hay alternati-
vas con uso intensivo de mano
de obra que es la que nos gusta
a nosotros particularmente,
por las posibilidades de ge-
neración de empleo”.

■ Se contemplan doce zonas turísticas

Todavía nno sse ha definido el método con el que se regu-
laría el cobro del parqueo. 

■■ Espacio público
El Secretario de Seguridad
de Cali, Juan Pablo
Paredes, aseguró que la
política con la que se busca
regular el espacio público
en Cali no es para hacer
desalojos sino para contro-
lar el espacio público en la
ciudad. 

■■ Orientación
La negación en servicios
de salud puede ser de-
nunciada en la Ventani-
lla Única de Atención al
Ciudadano para obtener
acompañamiento, está
ubicada en la calle 4ª Nº
36-00 detrás del Hospital
Universitario del Valle.

Entre 225 yy 330 eemergencias son atendidas a diario por el
cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. 

El próximo mes, la
Academia Interameri-

cana de Bomberos de Cali
estrenará una zona de alo-
jamiento que tendrá cabida
hasta para 120 profesionales
que arriben a entrenarse en la
ciudad.

“Los bomberos ya no ten-
drán que ir a buscar un hotel,
sino que podrán realizar sus
cursos educativos y descansar

en nuestras instalaciones”,
señaló el teniente Rafael
Palomino, jefe de la
Academia. 

Esta es una de las mejores
academias de bomberos en
América Latina, gracias a que
cuenta con tecnología avanza-
da y con los buenos insumos
para la preparación del cuer-
po de bomberos de Cali y pro-
fesionales que eligen la ciudad

para sus entrenamientos. 
A los nuevos escenarios

que tendrán los bomberos se
suma la villa en frío: “donde se
podrán adelantar labores de
búsqueda y rescate de per-
sonas atrapadas en incendios,
donde podemos trabajar tam-
bién con cámaras técnicas,
por ejemplo, para que
podamos desarrollar nuevas
técnicas”, precisó el teniente

Palomino.

Emergencias
Diariamente el cuerpo de

Bomberos Voluntarios de Cali
atiende de 25 a 30 emergencias
en la ciudad: “tenemos mayor
predominio en casos de abe-
jas, accidentes de tránsito e
incendios”, aseguró el tenien-
do Jhon Fitgerald Rodas, jefe
de comunicaciones. 

La Academia de Bomberos de Cali 
contará con nuevos espacios 

2- LA RIVERA "FLORALIA--E - 6" CAI PETAR 3105302671 ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
3105299499 JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
3105296263 PETECUY I
3014655777 SANLUIS II
3014649464 SAN LUIS I
3014649149 PETECUY III
3014655558 SOLARES DE COMFANDI - TEJARES DE SALOMIA

"ALFONSO LOPEZ--E - 7" CAI SAN MARINO 3105325024 LOS PINOS, LAS CEIBAS
3105275985 ALFONSO LÓPEZ I, ALFONSO LÓPEZ II
3105325547 ALFONSO LÓPEZ I
3105316683 ALFONSO LÓPEZ III, BRISAS DEL CAUCA
3105313456 PUERTO NUEVO, PUERTO MALLARINO
3105275957 ANDRÉS SANÍN
3105324133 7 DE AGOSTO

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu cuadrante

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

Tasa por estacionamiento en vía
pública ayudaría a descongestión 



'Verdiblancos' no la 
metieron y perdieron

En el último duelo de la pasada jornada sabatina corres-
pondiente a la fecha 3 de la Liga Águila II, Deportivo Cali en
su estadio no pudo superar al Once Caldas de Francisco
'Pacho' Maturana y salió derrotado 1-2 ante su hinchada.
Los primeros 25 minutos Deportivo Cali estuvo en una
meseta futbolística que le impidió expresar su mejor fun-
cionamiento. Pero después el cuadro 'azucarero' reaccionó
tomando las riendas del partido y metiendo al Once Caldas
en su arco. Fueron más de 10 pelotas de gol que atajó el
arquero 'albo' José Fernando Cuadrado, ahogando en
varias oportunidades el grito de gol de la hinchada 'verdi-
blanca'.
Cuando mejor jugaba Deportivo Cali, llegó el primer gol del
cuadro 'blanco blanco', Dávinson Monsalve centró, Marcos
Acosta cabeceó y el rumbo de la esférica se desvió en la
espalda de Jefferson Duque desubicando al cancerbero
Ricardo Jeréz. Cuatro minutos después, el central Néstor
Moiraghi de buen rendimiento en su debut, ocasionó un
supuesto penal, que generaría la segunda anotación del
Caldas. Sobre esta jugada, el defensor argentino expuso su

opinión:
"Un penal que a mi criterio no lo es, pero no hay reproche
porque nada va a cambiar. Debo destacar la actitud del
equipo, fuimos muy agresivos a la hora de atacar, pero no
concretamos en el momento justo. Tuvimos que sufrir esta
derrota pero con tranquilidad porque jugando así, seguro
vendran mas victorias que derrotas", explicó Néstor
Moiraghi.

"Si fuera por merecimientos 
teníamos que haber anotado 
mil goles": Mayer Candelo

El experimentado creativo 'verdiblanco', nuevamente estu-

vo durante los 90 minutos del partido con un notable
rendimiento. Mayer Andrés autor del único gol caleño,
expreó su conformidad por el funcionamiento de su colec-
tivo, más allá del resultado en contra.
"Si fuera por merecimientos teníamos que haber anotado
mil goles, pero el fútbol es así. Estamos tranquilos porque
trabajamos bien, no tenemos nada para recriminarnos.
Nuestra hinchada es exigente, como hincha que soy te
puedo decir que no nos gusta nada, no queremos nada. En
la final no pidumos llenar el estadio, no me extraña que hoy
se hayan ido inconformes. Aunque el equipo jugó bien al
fútbol, corrió, luchó, no alcanzó pero dimos todo y nos
vamos tranquilos", puntualizó.

Teo y Chará brillarón 
contra América

En el penúltimo duelo de la fecha 3 de la Liga Águila II,
América de Cali en su visita a Atlético Junior de
Barranquilla, no pudo sobreponerse a la adversidad y
resultó vapuleado 3-0 por el cuadro 'tiburón' con doblete de
Yimmi Chará y anotación de Teo Gutiérrez.
El cuadro 'escarlata' inició el compromiso aplicado en sus
líneas y con mayor vocación ofensiva que su rival, creando
un par de opciones con tiros desde fuera del área de Carlos
Lizarazo, Dario Botinelli y Fernando Fernández. Pero tras un
error en salida del atacante paraguayo, Junior obtuvo la

primera anotación con un remate de Chará que se desvió
en el central Eder Castañeda desorientando al portero
Carlos Bejarano.
Golpe que América de Cali no pudo superar y que llenó de
confianza al conjunto 'rojiblanco', el cual generó un sólido
juego ofensivo, dejando sin oportunidad a los dirigidos por
Hernán Torres. 

El estratega americano 
se mostró inquieto 

"Tuvimos muchos errores y equivocaciones en la parte pos-
terior. No puedo dejar libre en el área a Teo ni a Chará. No
tomamos orden, ni referencia. Los dejamos libres y nos

hicieron 2 goles. Nos equivocamos. Nos sirve para mirar y
evaluar. Me voy preocupado por mi equipo. Junior se va
contento y ganó bien. Me tengo que preocupar por lo mío
y debo corregir porque el domingo tengo otra final. Nadie
puede dudar que Junior fue superior", sostuvo el técnico de
56 años.
América por la fecha 4 de la Liga Águila II, recibirá el próxi-
mo domingo 23 de julio en el Pascual Guerrero a La
Equidad. La cita está pactada a las 17:30 horas.
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■■ Atapuma, el más combativo
En la etapa número 18 del Tour de Francia, el
ciclista colombiano Darwin Atapuma (UAE
Team Emirates) luego de llegar en la segunda
casilla, tras liderar las posiciones durante gran
parte del trayecto de esta fase de la competi-
ción francesa, obtuvp un sólido reconocimien-
to al recibor el premio  a la combatividad. Por
su parte Rigoberto Urán, cedió la segunda
plaza de la general del Tour al francés Romain
Bardet.

■■  Valle en el Mundial de BMX
En Rock Hill, territorio de Estados Unidos, a partir del 26 de julio se disputará
la edición XXII del Campeonato Mundial de Ciclismo BMX. Certamen organi-
zado por la Federación Estadounidense de Ciclismo y la Unión Internacional
(UCI) y en la que tendrán acción 38 deportistas del Valle del Cauca. Nuestro
país contará con la representación de 20 deportistas Championship y 350
pertenecientes a las categorías Challenge.

■■  Wimbledon y Roland Garros bajo investigación
Un posible arreglo de un partido en Roland Garros y tres en Wimbledon (dos
de la fase previa y uno del cuadro principal), son investigados por la Unidad
de Integridad del Tenis. Según manifestó la Unidad, el incidente que generó
una alerta sobre estos partidos no quiere decir que hayan sido arreglados.
Simplemente, se analiza el encuentro debido a las apuestas que han recibido.

Breves

Foto: AAndrés VValderrama

Deportivo Cali perdió un invicto de 27 fechas en
condición de local.

Foto: Twitter @JuniorClubSA

América oocupa la tercera casilla en la tabla

PPooss EEqquuiippoo PPJJ PPTT
Pos Equipo PJ PT
1 Junior 3 9
2 Santa Fe 3 9
3 América 3 6
4 Nacional 3 6
5 A.Petrolera 3 6
6 La Equidad 3 6
7 Medellín 3 5
8 Cortuluá 3 5
9 Pasto 3 4

10 Cali 3 4
11 Tolima 3 4
12 Millonarios 3 4
13 Once Caldas 3 4
14 Patriotas 3 3
15 Huila 3 3
16 Tigres FC 3 3
17 Jaguares 3 1
18 Bucaramanga 3 0
19 Águilas 3 0
20 Envigado 3 0

Tabla de posiciones de Liga

Hernán
Torres.
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Mucho hemos oído
sobre el debate de la
leche, si es buena o

mala para el organismo, y por
qué debemos o no consumirla. 

En los últimos años,
hemos visto el auge de dife-
rentes categorías sustitutas,
también con sus seguidores y
detractores,  y el resultado es
que vemos un consumidor
confuso, que seguramente ter-
mina comprando lo que sus
referentes cercanos le
recomiendan. 

Lo que es cierto, es que la
leche cuenta con un sin
número de beneficios asocia-
dos a la nutrición, y es funda-
mental para el crecimiento de
los niños. No en vano, un
reciente estudio de la
American Journal of Clinical
Nutrition , demuestra que el
tipo de leche influye directa-
mente en su desarrollo. 

El estudio, llevado a cabo
en Canadá con 5.034 niños
entre 24 y 72 meses, demostró
que el crecimiento óseo y
muscular de los niños que
consumen leche de vaca,
puede ser hasta 4 cm superior
que el de aquellos que con-

sumen otros tipos de leche,
que contienen menos proteí-
na y grasa. 

La leche es además am-
pliamente reconocida por su
excelente aporte de nutrientes
y vitaminas, y por ser un alia-
do en la protección de los
dientes. Un vaso de leche
aporta el 30% de la dosis
diaria recomendada de calcio,
esencial para formar y man-
tener huesos y dientes fuertes
y sanos; el 11% de la dosis
diaria de potasio, necesario
para el tono y contracción

muscular, el 20% de la dosis
diaria de fósforo, que ayuda a
fortalecer huesos y generar
energía en las células, el 16%
de la dosis recomendada de
proteína, que promueve la
absorción de calcio, aumenta
la densidad y minelarización
ósea, y entre el 10 y 24% de las
vitaminas esenciales para el
organismo como lo son la
Vitamina A, B12,Y B2. 

Otros estudios, han
mostrado su bondad en la
edad adulta y desmitificado
que su importancia se asocie

sólo a la etapa de crecimiento. 
Uno de los beneficios que

se ha demostrado, es la
relación entre el consumo
diario de lácteos y la mejora
en el sueño y capacidad de
dormir en los adultos ma-
yores, ya que uno de los
aminoácidos contenidos en la
leche, estimula la producción
de serotonina en el cuerpo e
incentiva la relajación y som-
nolencia. 

“El consumo de lácteos se
considera uno de los primeros
tratamientos ante los proble-
mas de sueño de los pacientes
mayores”, afirmó la Dra. Ana
Suero Roig, durante la XX jor-
nada de Nutrición Práctica en
la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de
Madrid.  En esta etapa de vida
en donde se presentan
alteraciones normales del
envejecimiento, es de gran re-
levancia contar con una dieta
adecuada con alimentos de
alta densidad nutricional, en
donde la leche y sus derivados
juegan un rol protagónico
para evitar la pérdida de mús-
culo y el  deterioro del sistema
inmunológico. 

El tema El recomendado

Julio César presenta
como solista la más
reciente producción
discográfica “Un nuevo
despertar” de la mano de
un importante pianista y
arreglista colombiano
Leonardo Pérez y una
importante nomina de
profesionales como es en
los coros, Carlos Alberto
Ordoñez, Natalia cruz ,
trompetas Luis Alberto
Bravo Caicedo
Trombones de Carlos
Latoche, las congas de
EricK Piza, bongó y cam-
pana de John Edward
Balanta, el bajo de Sarli
Delgado y Kevin Pagan,
el Piano y Dirección
Musical de Leonardo F.
Pérez Timbal Jhon

Edward Balanta, el Saxo
Soprano de Harlinson
Lozano, Arreglos y
T r a n s c r i p c i o n e s
Musicales , Carlos
Alberto Ordoñez y
Leonardo F. Pérez graba-
do en Audio Beast
Recording Studio
Elizabeth NJ USA,
Mezclado y Masterizado
en Changui Estudios
Cali-Colombia.

Tiendeo.com.co el portal líder en
ofertas y catálogos online geolo-
calizados, lanza hoy los resultados
de un estudio para conocer el
comportamiento, preferencias e
intenciones de gasto de los con-
sumidores colombianos durante
las vacaciones de mitad de año. 7
de cada 10 colombianos prefieren
quedarse en casa en las vaca-
ciones de mitad de año. 

El 68% de los encuesta-
dos afirmó que no ha
viajado en estas vaca-
ciones y el 32% de los
colombianos que via-
jaron en esta temporada,
tuvieron un gasto medio
de $1.302.510  por grupo
familiar, siendo los desti-
nos nacionales los más
preferidos.

De los colombianos que decidieron via-
jar en este periodo, el 59% de éstos afir-
maron que se salieron de vacaciones en
esta temporada de mitad de año a un
destino nacional, mientras que el 14%
planeó disfrutar estos días en un destino
internacional, esta última elección puede
deberse en gran medida al alto costo
que implica para la mayoría de familias
viajar fuera del país y más aún, en una
temporada alta por el receso escolar.

Del $1.302.510   de gasto total
destinado a las vacaciones de
mitad de año, este se desglosa
en distintos conceptos entre los
que destacan transporte
$257.565 de media), alojamiento
($285.763.), restaurantes
($224.725), ocio ($202.139), ali-
mentación en supermercado
($155.761) y otras compras
($176.557 pesos).

Además, los resultados de la
encuesta demuestran que los
Colombianos son poco previsores
ya que el 59% aseguró que  no
planifica sus vacaciones,  un 28%
de los que aseguran que planifican,
lo hacen a través de un canal online
pues pueden comparar precios y
gestionar sus viajes de una forma
rápida y cómoda, tan solo un 13%
prefiere las agencias de viajes. 

Se estrenó la película Mariposas verdesdel   director   y   pro-
ductor   colombiano   Gustavo   Nieto   Roa   quien   en  esta
oportunidadafronta el polémico tema del matoneo y la into-
lerancia a la comunidad gay en el ámbito escolar.
En Mariposas Verdes se muestran con crudeza algunas
facetas del bullying, el sufrimiento de las víctimas y   la
crueldad   de   quienes     ejercen   el   acoso   físico   y
sicológico   hacia   otros   estudiantes   sin   medir   las con-
secuencias.  “Este proyecto surgió a raíz de las tragedias
denunciadas por los medios de comunicación, y en las que
aterra ver cómo algunos jóvenes son tan crueles que
pueden llegar incluso a causar   la   muerte   de   otros   por
temas   de   género,   de   raza o   de   físico”, afirma Nieto.

No se lo pierda

Mariposas verdes

■ Tiene un sinnúmero de beneficios en la nutrición Un nuevo despertar

¿Estas vacaciones serán en casa o de paseo?

Impacto de la leche en 
el crecimiento de la niñez
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Las nuevas tendencias
de marketing, cómo lle-
gar a públicos obje-

tivos, cómo aprovechar el ser-
vicio al cliente y cómo apun-
tarle a nuestros vecinos como
clientes naturales, serán
algunos de los temas del pró-
ximo foro pymes del Diario
Occidente que se realizará el
26 de julio en el Centro
Cultural de Cali.

Conceptos como el  mar-
keting de proximidad enten-
dido como las posibilidades
de comunicación entre el
anunciante y el público,
aprovechando las caracterís-
ticas de cercanía por lugar en
la que el público se ubica,
rapidez y personalización
donde el mensaje como su
nombre lo dice esta personal-
izado para el target en
cuestión y por su ubicación
en el momento de la comuni-
cación; serán algunos de los
conceptos a tratar.

Así como la posibilidad de
enviar email marketing pero
de manera efectiva, llegando
a quien de verdad quiere
saber nuestra información o
el servicio al cliente como un
factor fundamental a la hora
de fidelizar nuestros clientes.

Una jornada que le permi-
tirá entender, crear y proyec-
tar verdaderas estrategias de
mercado que ayuden a que su
negocio tenga un crecimiento
permanente en el   mercado.

Sentido común
El concepto de servicio al

cliente con sentido común,
será desarrollado por el
creador de Plan E, Julián
Santa, uno de los mejores
expositores de emprendi-
miento con el que cuenta la
ciudad.

Pero ¿Cómo hacerlo con
sentido común?

Es imposible preparar a su
equipo para que responda a
cada petición de los clientes
como si fueran un robot. 

Usted necesita olvidarse
de los guiones de servicio al
cliente y empezar a utilizar
una estrategia en donde
cualquier persona pueda
actuar como un maestro del
servicio utilizando la lógica y
la sensibilidad.

En esta conferencia usted
conocerá los principios bási-
cos para desarrollar una

estrategia duplicable y eficaz
que haga que su servicio sea
memorable, para que sus
clientes sean su principal
fuerza de ventas.

No se pierda esta jornada
que hará que su empresa
crezca más de lo proyectado.

Elevator Pitch
No se pierda el Elevator

pitch que se realizará al
finalizar la jornada. Este es
un ejercicio que toma su nom-
bre de una supuesta situación
en la que, en lo que dura un
viaje en ascensor (menos de 2
minutos), debes despertar el
interés de tu interlocutor por
tu proyecto; ya sea un inver-
sor, un cliente potencial o un
posible colaborador. 

Debes tener claro que la
finalidad no es vender sino ge-
nerar interés sobre tu proyec-
to, lograr una entrevista o
reunión para más adelante.

■ No se lo pierda en el Centro Cultural de Cali

El próximo miércoles foro pymes hablando de marketing

7:00 Registro
8:30 Marketing de Proximidad, atacando la zona de influ-
encia
9:30  Marketing digital, mas allá de los correos masivos
10:30 descanso
11:00 Charla comercial
11:30 Servicio a domicilio
12: 30 Almuerzo libre
2:00 Servicio al cliente con sentido común.
2.30 Elevator Pitch

Programación
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NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA QUINTA (5) DEL CIRCU-
LO DE CALI – ENCARGADA CITA Y EMPLAZA
A todas los interesados que puedan oponerse
incluyendo en su calidad de acreedores
podrán hacer valer sus derechos dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto, en el trámite
notarial de Constitución de Patrimonio de
Familia Voluntario solicitado por JOSE
CRISTOBAL LOZADA GODOY Y MARIA NELLY
ARCOS DE LOZADA Colombianos, mayores
de edad, identificados con las cédulas de ciu-
dadanía números 14.961.680 DE CALI-VALLE
y 31.229.875 DE CALI-VALLE de estado civil
CASADOS ENTRE SI CON SOCIEDAD
CONYUGAL VIGENTE, a favor SUYO sobre el
inmueble ubicado en la CARRERA 2B 58-23
URBANIZACION SALOMIA DE LA CIUDAD DE
CALI de la ciudad de Cali. Matricula inmobil-
iaria No. 370-124913 Cédula Catastral No.
W004500200000. Por cuanto la solicitud y la
documentación anexa a ella reúnen los requi-
sitos exigidos, se ordena ia publicación de
este edicto, solamente por una (1) vez, en un
periódico de amplia circulación dei lugar,
dentro del período fijado, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 5° del decreto
2817 de 2.006, reglamentario del artículo 37
de la ley 962 de 2.005. Se fija el presente
edicto en lugar público de la secretaría de la
notaría por el término de quince (15) días
hábiles, hoy cuatro (04) de Julio de 2017 a las
ocho de la mañana (8:00 a.m.). CARLOS
ANDRES GONZÁLEZ PAREDES NOTARIO
QUINTO DEL CIRCULO DE CALI   - ENCARGA-
DO.cod.int.07

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 liq-
uidación sucesorial del causante MARCO
ANTONIO BUENAVENTURA PINEDA posee-
dor de la C.C. No. 2.434.159 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 14 del mes de Diciembre de 2014 en
el municipio de  o ciudad de Jamundi.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 113 de fecha 17
del mes de Julio del 2017, se ordena la pub-
licación 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 18 del mes
de Julio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO.LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 4036

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 32 B # 26
A  -02 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO UNIFAMILIAR EN UN PISO / DEMOLICION
PARCIAL / MODIFICACION / REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL / AMPLIACION DE 2 PISO
PARA MULTIFAMILIAR SOLICITANTE:
GERTRUDIS OME DE MURCIA ARQUITECTO:
ALEX FERNANDO RODRIGUEZ BARONA
RADICADO : 760011170294 FECHA
RADICADO: 2017-05-05 Dado en Santiago de
Cali,  el  19 de Julio de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0131 del día 03 de marzo de 2017, el
señor(es) LILIA MARINA JIMENEZ RUIZ c.c. o
Nit 38942300 propietario del predio (s) donde

Otros

Notarías

EDICTOS

■ Pausas activas 
Aunque los tenderos están constantemente en actividad físi-
ca es necesario realizar las pausas activas para mantener las
articulaciones en buen funcionamiento.
Estas pausas son pequeñas interrupciones que debemos
realizar en la jornada laboral para activarnos, relajarnos, deses-
tresarnos, mejorar nuestra capacidad de atención, memoria,
concentración y relajación muscular.  Algunos de los benefi-
cios de las pausas son: disminuye el estrés, favorece el cam-
bio de posturas y rutina, libera estrés articular y muscular,
estimula y favorece la circulación, mejora la postura, favorece
la autoestima y capacidad de concentración, motiva y mejora
las relaciones interpersonales, promueve la integración social,
disminuye riesgo de enfermedad profesional, promueve el
surgimiento de nuevos líderes, mejora el desempeño laboral.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Productos
Tayester ubicada en la
carrera 11 # 7-64 barrio
Uribe Uribe, donde será
atendido por José Danilo
Bolaños.

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI

AVISO
El representante legal de
COMUNICACIONES DIME
S.A. E.S.P convoca a la asam-
blea general de accionistas de
la sociedad a una reunión
extraordinaria que se llevará a
cabo el 31 de julio de 2017, a
las 8:00 a.m., en las instala-
ciones administrativas de la
sociedad, localizadas en la
carrera 9 No. 80-15, oficina
704, Bogotá, para tratar el
siguiente orden del día: 1.
Designación de nueva Junta
Directiva; 2. Reforma estatu-
taria; 3. Aumento de capital, y
4. Emisión de acciones. 

MIGUEL A. FLÓREZ S. -
GERENTE

AVISO
“La Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero, invita a
las personas que laboraron en
esta Entidad acercarse a la
oficina de talento humano
para actualizar su hoja de vida
y anexar los documentos
respectivos.
Esta convocatoria se realiza
en el marco del proyecto de
reconstrucción de historias
laborales -Pasivocol del
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.”

JULIO 21 DE 2017

PRIMER AVISO
ABDON GONZALO RINCON CASTRO, actuando en mi calidad de Gerente General de la empresa GRC
OCCIDENTAL DE TRANSPORTES S.A.S, entidad identificada con el NIT. 900.389.459-1, se permite infor-
mar que el día 16 de Abril de 2017 falleció el señor CARLOS ALBERTO CAMACHO OSORIO, q.e.p.d.,
que en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía N° 16.621.814, expedida en Cali, quien al instante
de su lamentable deceso, se encontraba laborando bajo nuestra dependencia.

Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se presentaron las siguientes personas:
LEIDY FABIOLA CAMACHO GUERRERO, DIANA CAROLINA CAMACHO MUÑOZ, CARLOS ALBERTO
CAMACHO MUÑOZ, DANIEL ALBERTO CAMACHO RIOS, JULIAN RICARDO CAMACHO RIOS, acreditando
la              calidad de hijos legítimos del causante; así mismo se presentaron las señoras: MARIA ALEYDA
RIOS GOEZ, quien argumenta su calidad de esposa del señor CARLOS ALBERTO CAMACHO OSORIO,
q.e.p.d., allegando original del registro civil de matrimonio, que acredita sus declaraciones; y LUZAIDA
CAMACHO VALLECILLA,  quien se atribuye la condición de compañera permanente del causante, acom-
pañando declaración extrajuicio rendida ante notario por la señora LINA MARCELA HIDALGO MORA, quien
bajo la gravedad de juramento, emite certeza sobre la relación que ató a la pareja. .

Se emite el aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho pueda hacerlo
valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del presente, en la siguiente direc-
ción CALLE 18N # 3N-24 OF.604” 

EDICTO
Nombre del fallecido(a), ADRIANA GARCÍA GARCÍA quién en vida  se identificó con
la C.C. N° 31.496.606 de la Victoria (Valle del Cauca), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales del  docente fallecido el 13 de Junio del 2017,  deben
presentarse  en  la Secretaría  de Educación  Municipal  de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso
8°, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal Santiago de Cali -Valle.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, JULIO 21 DE 2017

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.
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Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías durante
9 días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas.  Observa lo que
ocu-rrirá al cuarto día de su publicación.

ORACIÓN DE FE MILAGROSA



se desarrollará el proyecto denominado CASA
MARINA JIMENEZ Localizado en la CARRERA
47  14-50  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.03

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de presta-
ciones sociales EDICTO HACE CONSTAR Que
el día 16 de junio de 2017 falleció en la
Cumbre (V) el señor EDUARDO VIDAL identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.6.345.543
quien era jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora MIRIAM ANGEL
DIAZ identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.590.421 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 publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali,
19 de julio de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área
de prestaciones sociales.cod.int.4038

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 16  # 13 A  -97
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
LOCAL COMERCIAL / MODIFICACION /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL / AMPLIA-
CION DE 2 PISO PARA MIXTO EN DOS PISOS
SOLICITANTE: RICHARD BASTO FLOREZ
ARQUITECTO: IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ
RADICADO : 760011170322 FECHA RAD-
ICADO: 2017-05-16 Dado en Santiago de Cali,
el  18 de Julio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.Cod.int.01

AVISO POR PÉRDIDA DE CDT Yo LUIS FERNEY
POSADA ALBA, identificado Con C.C. No
94'304.051 expedida en Pradera Valle, notifi-
co al público en general y/o interesados, que
en la ciudad de PRADERA VALLE y mediante
los trámites previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso solicito la can-
celación y reposición del siguiente Titulo
Valor expedido por el BANCO AGRARIO de
Pradera, el cual se encuentra en estado de
Extravío un CDT cuenta con las siguientes car-
acterísticas: Titular(es). LUIS FERNEY POSA-
DA ALBA Documento(s) de Identidad:
94'304.051 Dirección Oficina Sede del CDT:
6941- PRADERA Número del CDT:
69410CDT1004537 Valor de Apertura
5'000.000 Por lo anterior, se solicita al público
abstenerse de efectuar cualquier operación
comercial con el CDT objeto del presente
aviso.cod.int.06

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "MARIA ONISE ASPRILLA
PEÑALOZA", quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 31.415.807 expe-
dida en Cartago (Valle), fallecida el día
Veintisiete (27) de Junio del año 2012, en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 48 de
fecha Catorce (14) de Julio del2.017 . Se

ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO,
en periódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3°. Decreto 902 de
1.988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término de diez
(10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Quince (15) del mes
de Julio de dos mil Diecisiete (2.017), siendo
las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO.Cod.int.04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "ROMEL ANTONIO HERRERA
RENDON", quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 16.201.492 expe-
dida en Cartago (Valle), fallecido el día
Veintitrés (23) de Marzo del año 2017, en Cali
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 49 de
fecha Quince (15) de Julio del 2017. Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3°. Decreto 902 de
1988.- ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término de diez
(10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Diecisiete (17) del
mes de Julio de dos mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.Cod.int.04  

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "ANGEL RESTREPO BONILLA",
quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.158.112 DE BUENAVENTURA
VALLE, fallecido EN BUENAVENTURA VALLE,
EL 14 DE JUNIO DE 2016, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No 50 de fecha Diecisiete (17) de Julio de
2.017. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o
Decreto 902 de 1.988 . ORDENASE,- además
su fijación en un lugar visible de la Notaría,
por término de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Dieciocho (18) del mes de Julio de dos mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO.Cod.int.04

EDICTO El Notario Único del Circulo de

Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión
intestada de la causante ANA DE JESUS
CASTAÑO DE SALAZAR, quien se identificaba
con ia C. de C. Nro. 2.664.220, quien falleció
el día veinticinco (25) de julio del año mil
novecientos noventa y tres (1993), cuyo último
domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Andalucía, el cual fue pro-
movida y aceptada en esta Notaría el día
catorce (14) de julio del año dos mil diecisiete
(2017), para que lo hagan dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta No. veintitrés
(23), del día catorce (14) de julio del año dos
mil diecisiete (2017), se ordena publicación en
un diario de amplia circulación nacional y en
la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3°, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el diecisiete (17) de julio de
dos mil diecisiete (2017) EL NOTARIO DIEGO
RESTRPO GARRIDO.Cod.int.05

Otras Ciudades
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Mediante una tutela, la Corte Constitucional indicó que
la sustitución pensional es una prestación creada por
el legislador con la finalidad de proteger a aquellas per-
sonas que dependían económicamente del causante,
evitando que con el acontecimiento de un suceso ino-
portuno, como la muerte, queden sin un ingreso que
les permita subsistir.
Señaló además, que el objetivo perseguido con la
sustitución pensional es transparente, toda vez que
tiene el alcance de brindar una ayuda vital e indispen-
sable para la subsistencia de los familiares y benefi-
ciarios, protegiendo el derecho al mínimo vital. 
La corte manifestó que las disposiciones que regulan
aspectos de esta prestación no pueden incluir, de
manera expresa o implícita, obstáculos o barreras con
enfoques discriminatorios que impidan o dificulten su
acceso, dada su importancia constitucional y el lazo
que la une con principios fundamentales. 

Académicos 
La protección especial de la sustitución por estudios
tiene su razón de ser en el estado de debilidad que
declara la persona que ostenta la calidad de estu-
diante, por cuanto es indudable que apenas transita
por el camino de la formación educativa en aras de
acceder a un conocimiento que le permita valerse por
sus propios medios.

Sustitución
Para acceder a la sustitución pensional en el caso de
los hijos entre 18 y 25 años, únicamente se requiere:
acreditar la calidad de estudiante, mediante certifi-
cación auténtica expedida por el establecimiento de
educación, aprobado por el Ministerio de Educación y
depender económicamente del causante.
La posibilidad de la sustitución pensional por estudios
es parte del cumplimiento de un fin esencial del
Estado, como proteger a las personas que se encuen-
tren en situación de vulnerabilidad, concluyó la Corte
Constitucional.

Pensión por estudio
Área legal

DATECSA S.A. 
Informa que el señor RAINER ENRIQUE BODENSICK
CUERVO C.C. 1.010.171.967 de Bogotá, falleció el 3 de julio
2017. Quien considere tener derecho a reclamar sobre su
liquidación y prestaciones sociales, comuníquese en Yumbo al
6957070 ext.1117. 
PRIMER AVISO                      JULIO 21 DE 2017   




