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EJEMPLAR GRATUITO

Denuncias se
podrán hacer
por Internet

Otros dos tramos en servicio
Especial - Diario Occidente

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JUAN MANUEL SANTOS, INAUGURÓ DOS TRAMOS DE LA DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA. EL MANDATARIO,
QUIEN RECORRIÓ PARTE DE LA VÍA MANEJANDO UN VEHÍCULO, INFORMÓ QUE LOS TRABAJOS SE HAN CUMPLIDO AL 60%Y DIJO QUE ESPERA QUE LA OBRA
ESTÉ CONCLUIDA EN EL AÑO 2021.

■ Nuevo sistema de Fiscalía y Policía

■ Para el último año del periodo

Las autoridades habili-
taron un sistema que permi-
tirá a los colombianos realizar
denuncias a través de Internet,
sin tener que desplazarse
hasta la Fiscalía.

Desde el computador o telé-

fono móvil se debe ingresar al
enlace ‘ADenunciar’, dispuesto
en las páginas web de la
Fiscalía (www.fiscalia.gov.co)
y de la Policía Nacional
(www.policia.gov.co).

PÁG. 2

PÁG. 2

Cinco vallecaucanos,
en mesas directivas
de Senado y Cámara

Cinco legisladores del
Valle del Cauca estarán en las
mesas directivas de igual
número de comisiones del
Congreso de la República
durante el último año del

periodo 2014 - 2018.
Roosvelt Rodríguez, elegi-

do presidente de la Comisión
Primera del Senado, presidirá
el bloque regional de congre-
sistas del Valle. PÁG. 3



■ Controlado Talud en Tuluá 
Culminaron las obras de estabilización sobre
el talud de la Transversal 12, ubicado sobre
la vía que de Tuluá conduce al vecino
Municipio de Andalucía, trabajos que
tuvieron una inversión superior a los $200
millones. Para evitar desprendimiento de
tierra en el lugar, se hicieron canales, cune-
tas, una alcantarilla para el drenaje adecua-
do agua lluvias y se instaló material vegetal.

En lo corrido de 2017 más
de 182 mil denuncias
han sido instauradas en

el país por hechos asociados al
delito de hurto, según la
Fiscalía General de la Nación,
la cifra equivale al 26%, es
decir más de la cuarta parte de
las denuncias recibidas, que en
total suman 692.395, pero
podría ser más, si se tiene en
cuenta que muchos ciuda-
danos evitan trasladarse hacia
las Unidades de Reacción
Inmediata (URI) por la demora
y congestión del trámite.

Para contrarrestar dichas
dificultades, la Fiscalía Gene-
ral y la Policía Nacional lan-
zaron este miércoles el Sistema
Nacional de Denuncia Virtual
"ADenunciar", que permitirá
reportar a través de internet
algunos delitos. Inicialmente,
estará habilitada para la recep-
ción de seis de los delitos que
más afectan la seguridad ciu-

dadana y que no requieren va-
loración médico - legal, como
hurto a personas, hurto a co-
mercio, hurto a residencias,
material con contenido de ex-
plotación sexual infantil, deli-
tos informáticos y extorsión.

¿Cómo funciona?
Desde el computador o telé-

fono móvil el denunciante debe
ingresar al enlace
'ADenunciar', dispuesto en las
páginas web de la Fiscalía
(www.fiscalia.gov.co) y de la

Policía Nacional (www.poli-
cia.gov.co).

Posteriormente, el sis-
tema habilita un formato que
pide al ciudadano algunos
datos personales, lueg una
descripción detallada de
alguno de los seis delitos. “En
un término de cinco días, el
denunciante recibirá un
correo con los datos del
despacho del fiscal asignado
al caso. Igualmente, con el
número de registro del
reporte, se podrá hacer
seguimiento a la denuncia y
consultar su evolución en la
página web” dijo el Fiscal
General, Néstor Martínez.

Para tener en cuenta 1:

- Los canales nacionales pri-
vados, precisamente RCN y
Caracol, andan en un plan que
da esperanzas a quienes ten-
emos el periodismo como
una profesión, trabajo u oficio
serio y de muy alta respons-
abilidad, es decir lejos de
aquel periodismo de "poner
en escena" o "periodismo
show" que durante largo tiem-
po primó en las presentado-
ras de noticias y entreten-
imiento de estos canales, con
algunas excepciones muy
valiosas, como Mabel Lorena
Lara, para citar sólo el caso
más representativo…

Para tener en cuenta 2:

- Hoy, cuando se comienzan a
ver presentadoras de noticias
en RCN y Caracol centradas
en la información y no en vol-
verse espectáculo o en ser
centro de escándalos dizque
para ganar audiencia, recuer-
do cuando Mabel Lorena Lara
fue a partir de Telepacífico a
Caracol, fui de los primeros
en darme cuenta y de su
propia voz, y le recomendé
aportarle firme al periodismo,
aunque mi recomendación
sobraba, pues ella lo ha tenido
bien claro y a así apostó y
logró triunfar, y eso que tenía
que luchar cuatro veces más,
por aquello del color de piel
como presentadora, por ir de
provincia, por ser nueva allá

en Bogotá.

Para tener en cuenta 3:

-En otros ámbitos hay un
ejemplo claro sobre esta ten-
dencia y es CNN, que siem-
pre le ha apostado al periodis-
mo por encima del show en
sus franjas noticiosas, de
opinión y análisis. Destaco a
la colombiana Olga Patricia
Janiot, convertida en refer-
ente y punta de lanza de esa
prestigiosa cadena. Por fortu-
na, esta tendencia comienza
a abrirse paso en los canales
privados de Colombia.

Para tener en cuenta 4:

- A los que amamos el peri-
odismo-periodismo nos
encanta ver que posiciones
profesionales como las de
Mabel Lorena Lara y Patricia
Janiot se abren paso y hasta
combinan con la radio….
Ahhh y ojalá que el Canal Uno
también vaya en esta línea…
-Chao... nos vemos.  

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Mabel LLorena LLara. ¿Qué
dice Ventana sobre esta
reconocida periodista y el
periodismo?...Lea.

■ Con "ADenunciar" el trámite demora 15 minutos

Unos 1170 ffuncionarios de la Fiscalía y la Policía ges-
tionarán "ADenunciar", dijo el Fiscal General.

■ Hallan posible humedal 
En visita técnica realizada por
expertos de la CVC fue hallado
posible humedal en un predio
privado llamado ´El Rinconcito´
de la vereda La Italia, en Calima
El Darién. Según la entidad,
existe alta cobertura vegetal y espejo de agua que pueden ofrecer
refugio para ciertas especies. De comprobarse que es un humedal,
pasaría a ser reconocido como área protegida. 
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Ahora las denuncias
también por internet

■ A una hora quedó reducido desplazamiento

Este miércoles se hizo
entrega oficial de dos

tramos de 19 kilómetros de
la doble calzada de la vía
que comunica a
Buenaventura con Buga,.

La importancia de la vía
Buenaventura – Buga, que
tiene una longitud total de
113 Km, de los cuales se
han construido 69,2 Km de
doble calzada, radica en

que por este corredor se
moviliza una importante
carga que entra y sale del
puerto de Buenaventura.

El presidente Juan Man
uel Santos dijo que la car-
retera está lista al 60% y
que espera que esté conclu-
ida en el años 2021.

Se espera que finalizada
la obra los tiempos se
reduzcan de 4 horas a 1.

Se eespera qque llas oobras alcancen una inversión cercana
de 3.8 billones de pesos.

Entregan dos tramos de la doble calzada

26 de julio de 2017
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Aunque en este último año del pe-

riodo 2014 - 2018 no habrá congresis-
tas vallecaucanos en las mesas directi-
vas del Senado de la República y la
Cámara de Representantes, varios leg-
isladores del departamento estarán en
las mesas directivas de algunas comi-
siones:

En la comisión Primera del Senado, que el año pasa-

do tuvo como presidente a Carlos Fernando Motoa, de
Cambio Radical, seguirá un vallecaucano: Roosvelt
Rodríguez, del Partido de la U.

Por ser el presidente de esta

comisión, considerada la más impor-
tante del Congreso, por tratar los asun-
tos de reforma constitucional, organi-
zación territorial y el tema del momen-
to, la paz, a Rodríguez le correspon-
derá presidir el bloque regional de
congresistas del Valle del Cauca.

* * *
La presidencia de una de las comisiones más

poderosas, temidas y polémicas del Congreso de la
República estará este año legislativo en cabeza de un

vallecaucano:

El congresista vallecaucano Fabio

Arroyave fue elegido presidente de la
Comisión de Investigación y Acusación
de la Cámara de Representantes.

Como se recordará, esta comisión es

la encargada de preparar proyectos de
acusación contra el Presidente de la
República, los magistrados de la Corte

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el

Consejo de Estado, los miembros del
Consejo Superior de la Judicatura y el
Fiscal General de la Nación.

* * *
Otro vallecaucano que estará al

frente de una comisión es Heriberto
Sanabria.

El Representante conservador fue elegido presi-

dente de la Comisión Legal de Cuentas, la cual ya había
presidido en 2011.

Esta comisión se encarga de la aprobación o no de

los resultados del balance general y del estado de pér-
didas y ganancias de los estados financieros de la
Nación.

* * *
El recién posesionado senador

Roberto Ortiz también estará en una de
las mesas directivas.

El Congresista liberal fue elegido

vicepresidente de la comisión Séptima
del Senado, que se ocupa de asuntos
relacionados con salud, seguridad
social, pensiones, recreación,
deportes, organizaciones comunitarias,
vivienda, economía solidaria, asuntos de la mujer y de la
familia.

* * *

Otro vallecaucano que estará en una vicepresidencia

de comisión es Carlos Abraham Jiménez.

El Representante, del partido Cambio Radical, será

el vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara.
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En la primera sesión de
estudio del proyecto de

acuerdo para reglamentar la
publicidad exterior visual, la
directora del Depar-tamento
Administrativo de Planeación
Municipal, Ma-ría de las
Mercedes Romero, indicó que
en Cali hay 392 vallas identifi-
cadas en el inventario con
corte al 2017.

De este número, 264 son
reglamentarias, 128 son

irreglamentarias (le faltan

permisos o sus especifica-
ciones técnicas no cumplen
con la norma) y 89 son ilegales
(están ubicadas en zonas no
permitidas y no cuentan con
ninguna documentación).

La directora de Planeación
indicó que se puede ubicar val-
las en los inmuebles con frente
sobre vías arterias princi-
pales, secundarias y colec-
toras, que tengan como míni-
mo tres carriles.

Hay 89 vallas ilegales en Cali
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Es lamentable que a
estas horas decida la
a d m i n i s t r a c i ó n

municipal presentar al
Concejo un documento que
pretende construir una
política pública para la
recuperación del espacio
público. Es lamentable
porque el deterioro crónico

del espacio público, profundizado de manera
traumática en las administraciones de Jorge
Iván Ospina, Rodrigo Guerrero y la actual, no
tiene, como lo pretende el proyecto, ninguna posi-
bilidad de recomponerse. Lumpenizacion y
crimen organizado contemporizan en todas las
esquinas del centro de Cali. Los andenes forman
parte de clarísimas cadenas o rutas para el lava-
do de dinero.  

La situación actual es compleja, pues las
administraciones mencionadas, no hicieron
absolutamente nada por darle continuidad a

políticas que pretendieron, durante las adminis-
traciones de Ricardo Cobo y Apolinar Salcedo,
salvar este principio urbanístico de las garras de
la pobreza y la marginalidad. Cobo dejó varias
manzanas recuperadas y a mí me correspondió,
como Secretario de Gobierno, contra viento y
marea, sorteando amenazas,  arrebatarle al
crimen organizado la Plaza de Cayzedo, transfor-
mándola durante pocos años, en un lugar donde
entre otras cosas, se realizó una inauguración del
Expo Show. Estos dos hitos, en la recomposición
urbana de Cali, fueron abandonados por el sector
público y el sector privado. 

El proyecto presentado ahora es confuso, pro-
fuso y difuso, pues no diferencia la soberanía del
interés general sobre el espacio público de la ti-
pificación del vendedor ambulante. Habla de
manera tímida de recuperar el espacio temporal-
mente y puede entrar fácilmente en contradic-
ción con las competencias que sobre este le otor-
ga el Código de Policía.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La soberbia no es
grandeza sino

hinchazón; y lo que
está hinchado parece

grande pero no está sano.
San Agustín, religioso

Toda naturaleza es un anh-
elo de servicio.

Sirve la nube, sirve el vien-
to, sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.

Donde haya un error que
enmendar, enmiéndalo tú.

Donde haya un esfuerzo
que todos esquivan, acéptalo

tú.
Sé el que aparta la piedra

del camino, el odio entre los
corazones y las dificultades del

problema.
Hay una alegría del ser

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

Qué triste sería el mundo si
todo estuviera hecho, si no

hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender.
Que no te llamen solamente

los trabajos fáciles.
Es tan bello hacer lo que

otros esquivan.
Pero no caigas en el error

de que sólo se hace mérito con
los grandes trabajos; hay

pequeños servicios que son
buenos servicios: ordenar una

mesa, ordenar unos libros,
peinar una niña.

Aquel que critica, éste es el
que destruye, tu sé el que sirve.

El servir no es faena de
seres inferiores.

Dios que da el fruto y la
luz, sirve..

Gabriela Mistral

EN VOZ ALTA

SSii  llooss  nnuueevvooss  mmiinniissttrrooss  nnoo  ssee  eennffooccaann  eenn
aatteennddeerr  llaass  pprriioorriiddaaddeess  ddee  llooss  ccoolloommbbiiaannooss,,

ddee  nnaaddaa  sseerrvviirráá  eell  ccaammbbiioo..
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El Placer 
de Servir

¿Cambios para
seguir iguales?

LA CONTRARIA

Después de toda una
historia de guerras
en Colombia que se

cierra hoy con la termi-
nación de la última, acon-
tecida por más de medio
siglo, debemos alentar la
discusión sobre la impor-
tancia de desarmar a los
colombianos. El Centro de

recursos para análisis de conflictos, Cerac, ha
estimado la existencia de 2.500.000 armas ilegales
en el país, dato por lo demás conservador a mi
juicio, al tiempo que cifras del comando general
de las FF.MM. dan cuenta de 560.667 armas
amparadas, en manos de 419.278 tenedores
legales.

No se entendería que después de lograr el pro-
ceso impensable, hasta hace poco, de desarme de
las Farc, y, en atención a la histórica cantaleta
weberiana del monopolio de la violencia física

legítima por parte del Estado, que podríamos
llanamente traducir en el monopolio de las
armas por parte del mismo, no nos propongamos
la tarea como sociedad de emprender el proceso
de desarmarnos. Este aspecto puntual no
aparece en los acuerdos, pero tiene que ver con
una interpretación civilista de su texto y momen-
to histórico. El acuerdo de paz es un homenaje a
la vida, la democracia, en donde las armas nos
remite al pasado de luto y barbarie.

Nada debilita más la majestad del Estado que
la violencia indiscriminada y las armas en
manos de los particulares para que hagan justi-
cia con sus propias manos o para que se
prodiguen su propia seguridad, ante la manifies-
ta declaratoria de impotencia del Estado por
garantizársela. En esta nueva etapa de nuestra
vida republicana, signada por la expectativa de
un paz definitiva, tenemos que confiarle nuestra
seguridad al Estado y encumbrar la vida como
derecho inclaudicable.   

FABIO CARDOZO

Desarmémonos

MIGUEL YUSTY

Espacio público: ¿una cortina de humo? egún la más reciente encuesta de la firma
Yanhaas, la aprobación del gabinete del
presidente Juan Manuel Santos es del
12%, un punto por debajo de la imagen
positiva del Mandatario, que es del 13%.
Los colombianos rajan al Jefe de Estado y
también a su equipo.

Al analizar el tema se concluye que la altísima e histórica
desaprobación del Gobierno Nacional se debe a su falta de
conexión con la realidad que viven los colombianos, pues
las prioridades del Presidente y de los ministros no son las
mismas de la gente. En ese sentido, la renuncia protoco-
laria presentada por el equipo de gobierno debería
aprovecharse para construir un gabinete que sepa inter-
pretar el país real, pues si los nuevos ministros se dedican,
como los actuales, a repetir que todo va bien, no atenderán
las necesidades prioritarias de los colombianos.
Por eso vale la pena preguntar cuál es el objetivo de esta
crisis de gabinete: ¿es el reconocimiento de lo expuesto en
los párrafos anteriores y será el punto de partida de un
nuevo enfoque o, por el contrario, se trata simplemente de
un reacomodo político que, mediante la entrega de cuotas
burocráticas busca mantener unidos en las próximas elec-
ciones a los partidos que han acompañado al presidente
Santos?
Si la respuesta correcta es la segunda, de nada servirán
los cambios de figuras; lo que el país requiere y los colom-
bianos esperan es el nombramiento de ministros que
conozcan las regiones y que tengan la capacidad de ver los
problemas que hay más allá del acuerdo de paz: el desem-
pleo, la inseguridad en los centros urbanos, tan ligada a
la falta de oportunidades y al crecimiento de la produc-
ción y el consumo de drogas, la crisis del sistema de salud,
etc.

S
EL FARO

MUY CÓMODO EL MOTOCICLISTA, UTILIZANDO
UN PUENTE PEATONAL PARA CRUZAR UN
CANAL DE AGUAS. ESTA ESCENA ES MUY
COMÚN EN CALI.

Invasión de 
puente peatonal

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



■■ Nueva URI en el Sur 
El municipio de Jamundí ya cuenta con una Unidad de
Reacción Inmediata (URI), inaugurada este miércoles,
la cual será atendida por dos nuevos fiscales que
disponibles de lunes a domingo, incluyendo festivos,
durante las 24 horas del día en un horario permanente
de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., y disponibles de 6:00
a 8:00 a.m. del día siguiente. Según  la directora sec-
cional de Cali, Elizabeth Sánchez, "se van a recepcionar delitos sexuales, violencia
intrafamiliar, homicidios, estafas, hurtos personas, de teléfonos celulares y residencias". 

■■ Nuevos policías ambientales
Unos 35 agentes de policía de turismo fueron certifi-
cados en Gestión Ambiental Urbana por el Dagma, al
cumplir con más del 80% de asistencia a los talleres
teóricos y prácticos del Seminario. El objetivo del pro-
grama, dice Luis Alfonso Rodríguez, director de la
autoridad ambiental, es que las autoridades sean efi-
cientes a la hora de tener atender casos, además,
ayuda a fortalecer las relaciones interinstitucionales y
así buscar mejores condiciones de operatividad. 

■■ Suicidio frustrado
En la mañana se evitó un
intento de suicidio  de una
menor de edad desde un
puente peatonal de la ciudad
de Buenaventura. La adoles-
cente amenazó con lanzarse
luego de presentar proble-
mas familiares, por lo que fue
dejada en custodia del ICBF. 

En tiempos de posconflic-
to, la función de los
notarios es fundamen-

tal para formalizar el derecho
de los campesinos a sus tierras
y para identificar a las per-
sonas  desmovilizadas, así lo
expuso el presidente Juan
Manuel Santos durante el VI
Congreso Nacional del
Notariado Colombiano, real-
izado ayer en la capital valle-
caucana, en donde aseguró que
también participarán activa-
mente  la Unidad de
Restitución y la Agencia
Nacional de Tierras, entre
otras entidades estatales. 

Y es que son justo los notar-
ios quienes tienen la tarea de
detectar casos como las trans-

ferencias sospechosas en las
que, por ejemplo, un humilde
campesino o una viuda estén
siendo obligados a vender… o
también, para enviar la infor-
mación que un juez requiere a
la hora de decidir si devuelve o
no la tierra a los reclamantes.
A la fecha se han seleccionado
casi 150 notarios para proveer

las notarías vacantes del país,
y de aquí a julio se espera ocu-
par más del 95% de las
vacantes.

El mandatario  celebró los
convenios de transparencia
realizados con la
Procuraduría, la Contraloría y
la Fiscalía y también se refirió
al tema de corrupción, hacien-

do alusión al reciente pronun-
ciamiento del Fiscal General,
Néstor Morales, sobre el caso
multinacional Odebrecht y las
investigaciones adelantadas a
los altos funcionarios del
Gobierno, en los que no se
detectaron pagos ni sobornos.
Y agregó que la "corrupción
que estamos viendo, que se
está destapando, no quiere
decir que haya más corrup-
ción, lo que quiere decir es que
se está descubriendo, se está
destapando la olla y se está
actuando y eso es algo que
todos los colombianos deben
apreciar".

En el evento se destacó la
modernización notarial y la
implementación biométrica.  

■ Durante Congreso de Notariado

En eel ccongreso pparticiparon eel ppresidente SSantos, lla
Gobernadora ddel VValle, eel AAlcalde dde CCali, eentre ootros. 

En menos de 48 horas la
Policía Metropolitana

rescató la bicicleta que había
sido hurtada el pasado martes
al ciudadano chino Yu Yang
en un parque del barrio
Ciudad Capri, al Sur de Cali.
El vehículo fue hallado en una
casa abandona gracias a la
denuncias de la comunidad

que llevaron a las autoridades
hasta el sector de la Estrella en
Siloé.

Según el brigadier general
Hugo Casas, comandante de la
Policía Metropolitana de Cali,
en el lugar, "además de la bici-
cleta, también se recuperaron
las otras pertenencias robadas
al joven asiático. Estas son

una cámara fotográfica, una
USB y dos maletines con algu-
nas prendas que llevaba el ciu-
dadano chino".

La bicicleta, elaborada con
titanio y la cual alcanza el
valor de los 1.000 dólares,
había sido hurtada cuando el
extrajero descansaba, afirma
Yang que ya ha recorrido

Europa, Asia, África y
Latinoamérica a bordo de su
bicicleta y continúa su traves-
ía hacia Panamá. 

La búsqueda inició luego
que Yang publicara la perdida
de la bicicleta en redes
sociales, en donde tuvo apoyo
de los caleños y finalmente de
las autoridades.

Recuperan bicicleta de extranjero

■ Compre seguro 

Adquirir productos y alimentos legales y de buena calidad es
una de las responsabilidades del propietario del negocio, para
evitar inconvenientes con clientes y proveedores, atienda
estas recomendaciones: 
■ Mantenga identificado a sus proveedores y números de
contacto. 
■ Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios inferiores a los regulares. 
■ Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada. 
■ Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra. 
■ Mantenga en comunicación constante con sus clientes y
esté atento de los reclamos que ellos realizan. 
■ Si tiene alguna duda con alguno de los productos
comuníquese con la línea al cliente de la empresa que fabri-
ca los productos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda Las
Delicias De Norha ubicada
en la Diagonal 25p18# 103-
31 del Barrio Marroquin 1,
donde será atendido por
Rafael Armero.

Santos habló de construcción
de paz con notarios en Cali
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■ El apoyo inició en redes sociales  



Ayer se cumplió una jor-
nada más de los foros
empresariales pymes

del Diario Occidente en el que
cercade 300 empresarios
hablaron de marketing de
proximidad, servicio a domi-
cilio y atención al cliente.

Cómo identificar a su públi-
co objetivo, cómo llegar a él y
bajo que parámetros delimitar-
lo para hacer un trabajo más
efectivo a la hora de cautivarlo,
fue uno de los temas que se
desarrolló durante la jornada
académica.

Una vez establecido ese
público al que se le quiere lle-
gar se establecieron las
premisas básicas para adelan-
tar con ellos las estrategias de
marketing  de proximidad el
cual se caracteriza por poten-
ciar la cercanía entre el cliente
y el anunciante, por emplear
técnicas de comunicación rápi-
das y personalizar en base al
target y ubicación del cliente
en el propio momento de anun-
ciarse.

La invitación para los asis-
tentes fue a determinar la per-
sonalidad de la empresa,
establecer el público objetivo,
delimitar su área de influen-
cia, apoyarse en las redes
sociales para la estrategia y
acoplarlo con el trabajo ya
directo con el cliente como la
entrega de folletos y de
material.

Se concluyó que en materia
de redes se debe saber que

redes se tienen y se acoplan
más a la empresa y que no se
trata de tener miles de
seguidores en cada una de
ellas, sino que quienes nos
sigan crean en la marca, quie-
ran consumirla y se apropien
de la misma.

Dentro de las acciones de
marketing también está el tele-
mercadeo, acción en la que
juega un papel importante la
construcción de bases de datos,
que son piezas claves en las
campañas.

En esta labor de creación
de bases de datos es muy
importante crear un buen for-
mulario a través de las páginas
web y las acciones de registro
en los eventos puntuales que se
realizan. Para lo que se
recomienda pedir pocos datos
y una vez adquiridos usarlos,

pero bien administrados.

Servicio 
a domicilio

Al hablar de este tema es
claro que lo más importante es
el servicio, la posibilidad de
solucionar al cliente una
necesidad y que en la medida
que se hace de forma efectiva
entrega un valor agregado
invaluable para la fidelización
del cliente.

Muchas variables afectan
los mercados que cada vez son
más cambiantes y dinámicos.
Algunos de ellos son: Precios
bajos, ubicaciones estratégi-
cas, domicilios gratis, el
conocimiento y la experiencia,
promesas de valor e inno-
vación constante. Variables a
las que el empresario tiene que
responder y actuar de manera

efectiva para no ser atrapado
por la competencia.

Finalmente se estableció
que dentro de los datos claves
que se deben tener en cuenta
para estar a la vanguardia de
los mercados se debe tener en
cuenta que las personas han
despertado un interés por pro-
ductos extraordinarios, que los
niños son consumidores en
entrenamiento, que la gente
cada vez más hace compras
más rápidas y en tiempo real,
que hay una fascinación con la
autenticidad y que la identidad
es variable en los clientes.

Igualmente que hay una
tendencia a la personalización
y las experiencias de lujo, a la
importancia del contacto post-
compra, al foco en la seguridad
y la privacidad y al bienestar
como símbolo de status.

■ Los empresarios hablaron de estrategias de mercado

¿Y qué es el marketing de proximidad?

El concepto de servicio al cliente con sentido común,
fue desarrollado por el creador de Plan E, Julián
Santa, quien estableció que es imposible preparar a

un equipo para que responda a cada petición de los
clientes, si lo hacen de manera mecánica y robotizada. 
“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 ser-
vicio utilizando la lógica y la sensibilidad.
Para una estrategia de servicio se deben tener en cuenta
los principios básicos que la hagan dupli-cable y eficaz,
que haga que su servicio sea memorable, para que sus
clientes sean su principal fuerza de ventas. 
La jornada finalizó con el Elevator pitch,  un ejercicio que
toma su nombre de una supuesta situación en la que en
menos de 2 minutos el empresario debe despertar el
interés de su interlocutor por el proyecto; ya sea un inver-
sor, un cliente potencial o un posible colaborador. 
Se debe tener claro que la finalidad no es vender sino
generar interés sobre el proyecto, lograr una entrevista o
reunión para más adelante.

Servicio con-sentido



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 27 de Julio de 2017 7SALUD & BIENESTAR

Suplementos alimenticios se consolidan 
■ Importantes para la salud y el cuidado personal

La rápida y creciente demanda de estos productos, he
permitido que sea un segmento que cada vez se consoli-
da más en el mercado colombiano.

Tal vez es normal que te
digan que necesitas vita-
minas o suplementos ali-

menticios para que recuperes tu
energía y mantengas una buena
calidad de vida, pero en realidad,
¿quién debe tomar suplementos
alimenticios? 

De acuerdo con la Office of
Dietary Supplements de los
National Institutes of Health, los
suplementos alimenticios
incluyen vitaminas, minerales,
hierbas, aminoácidos, enzimas y
otros productos que se encuen-
tran en cápsulas, polvos y
bebidas.

Los especialistas señalan que
si no comes variedad de alimen-
tos nutritivos, algunos suplemen-

tos te ayudan a obtener las canti-
dades adecuadas de nutrientes
esenciales. Para evitar efectos
secundarios o daños a la salud,
necesitas aprender a comprar
suplementos alimenticios de
forma segura. La Food and Drug
Administration (FDA) recomien-
da buscar los productos en sitios
o empresas reconocidas por las
autoridades sanitarias.

Para saber quién debe con-
sumirlos es necesario tener en
cuenta que lo primero es tener
una dieta saludable, aunque
algunas personas deben con-
sumir suplementos alimenticios,
ya sea por su estilo de vida o
porque requieren algún
nutriente en especial.



■■ Valle triunfó en el Ciclomontañismo
En el municipio de Sopo, Cundinamarca, se realizó
el Campeonato Nacional de Ciclomontañismo, en
el que nuestra Selección Valle Oro Puro, abrazó
cuatro meda-llas de oro. Este evento organizado
por la Federación Colombiana de Ciclismo y la
Comisión Colombiana de MTB, contó con la partic-
ipación de 16 delegaciones que compitieron en
prueba de Relevos, Eliminator, Downhill y Cross
Country. 

■■  No más Djokovic en el 2017
El exnúmero 1 del planeta, el serbio Novak Djokovic que se
encuentra en la actualidad en la cuarta casilla del ránking mas-
culino, por medio de su perfil de Facebook informó que en lo
que resta de la actual temporada se alejará de cualquier com-
petición. Esto tiene que ver con su proceso de recuperación de
una lesión osea que arrastra en su codo. 'Nole' explicó que
"todos" los especialistas consultados coincidieron en que para
curar esta dolencia es necesario "un periodo prolongado de des-
canso".

■■  Se palpita el K42 Colombia
K42 Colombia es una competencia
avalada por la Federación Colombiana
de Atletismo y la (IAAF), convirtién-
dose en el Primer Campeonato
Nacional de Trail en nuestro país. A
menos de un mes de la cita de los atle-
tas en los Farallones de Cali, la organi-
zación reporta una demanda de más
del 80% de la capacidad de los cupos. 
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Deportivo Cali sufrió, 
ganó y clasificó

En un partido extraño, Deportivo Cali obtuvo el pase a la si-
guiente ronda de la Copa Águila derrotando 3-1 al Cúcuta
Deportivo en su estadio. Inicialmente el cuadro 'verdiblanco'
se fue arriba en el marcador con gol de Jefferson Duque, pero
el conjunto 'motilón', consigió la paridad mediante cobro de
tiro penal de Juan Carlos Pérez, generado por una mano en el
área del lateral izquierdo Darwin Andrade.

En la segunda mitad, el conjunto caleño se mostró confundido
brindándole la iniciativa al colectivo 'rojinegro'. Hasta que lle-
garon las variantes elegidas por el estratega Héctor Cárdenas
que le brindaron tranquilidad y mayor gestación al equipo
'verdiblanco'. Alex Castro, Pablo Sabbag y Cristian Rivera,
fueron los jugadores 'azucareros' que ingresaron en demerito
de Nicolás Benedetti, Jefferson Duque y Andrés Pérez respec-
tivamente.

En la agonía del partido, Cristian Rivera consiguió el segundo
gol caleño, tras pase de Pablo Sabbag. Un minuto después,
llegó el definitivo tercer gol 'verdiblanco', nuevamente el
volante Cristian Rivera tras una gran jugada de Alex Castro. El

volante canterano se mostró satisfecho por el resultado
obtenido.

"Conseguimos revertir el resultado. La entrada de Sabbag,
Alex y mía le dio frescura al equipo y logramos el marcador. Cali
es un equipo grande y debe estar en las finales", comentó
Rivera.

Por su parte el atacante canterano Pablo Sabbag, expresó su
agradecimiento por lograr la clasificación en el certamen;
"Gracias a Dios logramos la clasificacion que es lo mas impor-
tante y ahora a pensar en nuestro próximo rival. El profe me
dijo que entrara tranquilo, que hiciera las cosas bien y afortu-
nadamente logramos el resultado", cerró Pablo Sabbag.

Deportivo Cali completó 11 partidos invicto en condición de
local en Copa Águila, sumando 10 victorias y un empate. Es la
quinta vez que el conjunto ‘azucarero’ logra clasificarse a los

cuartos de final del certamen.  

América se instaló en cuartos de final
En un partido lleno de emo-
ciones pero ausente de goles, el
conjunto 'escarlata' abrazó su
clasificación a la siguiente ronda
de la Copa Águila, empatando 0-
0 contra Rionegro en territorio
antioqueño, teniendo en cuenta
que en la ida disputada en el
Pascual Guerrero, los 'diablos
rojos' obtuvieron la victoria por
la mínima diferencia, con gol del
paraguayo Fernando
Fernández.

Varios acercamientos de ambos
equipos se generaron en los
primeros 45 minutos. La pelota
parada se convirtió en la
estrategía más constante por
los integrantes de esta serie, en
su busqueda del gol. En la
segunda mitad, Rionegro tuvo
la iniciativa ofensiva, pero se
encontró con un gigante Carlos
Bejarano, que en varias oportu-
nidades ahogó el grito de gol de

las 'Águilas doradas'.

El compromiso finalizó 0-0, generando la clasificación a cuartos
de final de la Copa Águila, para los dirigidos por el estratega
Hernán Torres. América enfrentará a Deportivo Cali en estas
instancias del certamen, ya que el cuadro 'azucarero' eliminó
en su estadio al Cúcuta Deportivo.

El compromiso de ida entre América y Deportivo Cali válido por
los cuartos de final de la Copa Águila se disputará el miércoles
9 de agosto y el duelo de vuelta se disputará el 23 del mismo
mes.
Cen recordar que ambos compromisos se jugarán a puerta
cerrada, por la sanción de tres fechas que arrastran ambos

equipos en este toneo, de las
cuales ambos solamente han
pagado una.

Cristian RRivera aanotó ssus primeros dos goles con
Deportivo Cali.

Anthony Tapia 
jugará en Cortuluá

El creativo ex Deportivo Cali,
estuvo los últimos meses

recuperándose de una lesión
que arrastraba, pero ya en ópti-

mas condiciones, es la nueva
cara del equipo 'Corazón del

Valle'. El volante creativo, que
tiene una sina pegada, se
mostró complacido por este
nuevo periplo en su carrera
"Me he sentido muy bien, estos
días de entrenamiento me han
servido mucho. Tuve la posibili-
dad de hablar con el profe
Néstor, también que me viera.

Vengo de una lesión muy larga,
de un año, pero gracias a Dios se
dieron las cosas. En la parte fut-

bolística es un asunto en que iré
mejorando, ahora solo queda la

parte física, yo me siento muy bien
hice el proceso de recuperación con
Deportivo Cali y eso me avala. Tengo

muchas ganas de quedarme y poder
aportarle a Cortuluá", puntualizó.

Fernando FFernández
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POR: JULIAN FELIPE PORTILLO SALCEDO
CONSULTOR JURÍDICO 
JPORTILLO@SMSCOLOMBIA.COM.CO

En Colombia, en los últimos
tiempos se ha visto incremen-
tada la puesta en marcha de

nuevas sociedades, esto debido a que
las políticas públicas implementadas
por el gobierno han sido acogidas de
manera positiva por parte de los par-
ticulares.

Ahora bien, los propietarios de
estas nuevas sociedades entran en un
terreno que para algunos es nuevo y
desconocido, donde su inexperiencia
podría causarles tropiezos a tal punto
que podrían verse
expuestos a pleitos o dis-
putas legales, ya sean de
carácter judicial o extraju-
dicial. Una de las mayores
falencias que presentan
estas nuevas empresas y
sus propietarios,  es el
manejo del recurso
humano, en especial, cuan-
do se trata de mujeres  que
se encuentran en estado de
embarazo dado que este
estado, las hace gozar de una estabili-
dad laboral reforzada de manera espe-
cial; debido a esta situación, es opor-
tuno preguntarse ¿Cuál debe ser el
manejo frente a dichas personas y
cuáles serían las consecuencias jurídi-

cas en caso que se omitieran las dis-
posiciones legales
vigentes dentro de nues-
tro ordenamiento jurídi-
co?.

En primera medida
resulta oportuno
indicar, qué se entiende
por estabilidad laboral
reforzada, pues bien,
dicho término se refiere
a un derecho del cual
gozan determinadas

personas en razón a su condición físi-
ca, la cual puede ser de carácter per-
manente o transitorio, dicho derecho
garantiza a estar personas la perma-
nencia en su empleo; la Honorable
Corte Constitucional en sentencia T-

320 de 2016, ha indicado lo siguiente:

“El derecho a la estabilidad laboral
reforzada consiste en: “ (i) el derecho a
conservar el empleo; (ii) a no ser des-
pedido en razón de la situación de vul-
nerabilidad; (iii) a permanecer en el
empleo hasta que se requiera y siem-
pre que no se configure una causal
objetiva que conlleve la desvincu-
lación del mismos y; (iv) a que la
autoridad laboral competente
autorice el despido, con la previa veri-
ficación de la estructuración de la
causal objetiva, no relacionada con la
situación de vulnerabilidad del traba-
jador, que se aduce para dar por ter-
minado el contrato laboral, so pena
que, de no establecerse, el despido sea
declarado ineficaz”

¿Qué dice la ley sobre 
las embarazadas?

■ Estabilidad laboral reforzada
Ahora bien, la mujer que se encuentre en estado de embarazo
goza de una estabilidad laboral reforzada y actualmente dentro
de nuestro ordenamiento jurídico existe una prohibición de
despido, la cual se encuentra consagrada dentro del artículo 239
del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 2
de la ley 1822 de 2017, donde se ha establecido lo siguiente: 

““AArrttííccuulloo 223399.. PPrroohhiibbiicciióónn ddee ddeessppiiddoo..
1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de
embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de
Trabajo que avale una justa causa.
2. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o
lactancia, cuando este haya tenido lugar dentro del período de
embarazo y/o dentro de los tres meses posteriores al parto.
3. (…)”Ahora bien, en caso que se omita o transgreda la pro-
hibición citada, se estaría expuesto a una seria de consecuen-
cias jurídicas, las cuales podrían variar dependiendo del tipo de
relación contractual y de la modalidad del contrato; si la persona
se encuentra vinculado laboralmente por medio de un contrato
a término indefinido, en caso que no se respete la prohibición
mencionada antes,, el despido o terminación del contrato labo-
ral será tenida como ineficaz y, en consecuencia, se ordenara el
reintegro de dicha persona a su puesto junto con el pago de las
erogaciones a las cuales hubiera lugar, de igual forma esta con-
secuencia jurídica es aplicables a los contratos laborales a tér-
mino definido. 

Frente al contrato a término definido debemos precisar que le
son aplicables otras consecuencias, puesto que dentro del
mismo se puede argumentar la terminación de la relación con-
tractual en razón al cumplimiento del términos pactado, de ser
este el argumento esgrimido corresponderá al inspector de tra-
bajo o al juez, determinar si las causas que dieron origen al con-
trato persisten y, en caso de que las mismas persistan, deberá
extender el vínculo contractual por el termino de gestación al
igual que los tres meses posteriores al parto. En caso que el
inspector de trabajo o el juez concluyan que no persisten las
causas que dieron origen al vínculo contractual, se ordenara la
terminación de la relación contractual; sin embargo, se deberán
pagar los aportes al sistema de seguridad social con el fin de
garantizar el pago de la licencia de maternidad.

Se debe precisar que no es de carácter absoluto, puesto que en
caso que se desee terminar la relación contractual con alguno
de los particulares que gozan de dicho derecho, se podrá acud-
ir ante la autoridad laboral competente con el fin de que esta
autorice la terminación del vínculo contractual bajo causas obje-
tivas y justas. Frente a la problemática objeto de estudio, se
podría argumentar que una de estas causas podría ser la renun-
cia libre, espontánea, sin vicio alguno del empleado, puesto que
la prohibición de despedido mencionada previamente hace
alusión al impedimento que tiene el empleador, sin embargo, no
limita al empleado motivo por el cual este se encuentra faculta-
do terminar la relación contractual. 

La ley protege

AREA LEGAL
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGA-
DA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de amplia sintonía en
la Ciudad de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación de herencia de Sucesión Intestada DE
LOS CAUSANTES: LEOPOLDO DIAZ Y SOFIA
GARCIA DE DIAZ, quienes en vida se identifi-
caron con las cédulas de ciudadanía Nos.
2.505.238 de Buga y 24.908.265 de Pereira
(Risaralda), quienes fallecieron el 16 de agosto
de 2001 y 03 de septiembre de 2014, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No 058 del 26 de
Julio de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, orde-
nase además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 26 DE JULIO DE
2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
NIT.29.562.230-4.cod.int.4139

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGA-
DA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de amplia sintonía en
ia Ciudad de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación de herencia de Sucesión Intestada DEL
CAUSANTE: JOSE FRANCISCO FIGUEROA
MOSQUERA, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 2.439.942 de Cali,
quien falleció eí día 20 de marzo de 2005, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No 057 del 26 de
Julio de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, orde-
nase además su fijación en un lugar visible de
la Notada por el término de DIEZ (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 26 DE JULIO DE
2017, a las 8 A.M, LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
NIT.29.562.230-4.cod.int.4138

OTROS

Ante la falta de quórum deliberativo

en la reunión convocada para el 17
de julio de 2017, el representante
legal de Comunicaciones Dime S.A.
ESP convoca por segunda vez a la
asamblea general de accionistas de
la sociedad a una reunión extraordi-
naria que se llevará a cabo el 2 de
agosto de 2017, a las 8:00 a.m., en la
carrera 9 No. 89-40, apartamento
301 de Bogotá, para tratar el sigu-
iente orden del día: 1. Verificación
del quórum 2. Designación de presi-
dente y secretario de la reunión. 3.
Reforma de los estatutos, propuesta
realizada por el socio Daniel Emilio
Mendoza Leal. 4. Lectura y
aprobación del texto integral del
acta. En esta reunión se deliberará y
decidirá válidamente con cualquier
número de acciones debidamente
representadas. Las decisiones así
tomadas obligarán a los accionistas
audentes y disidentes. Miguel A.
Flórez S. - Gerente.cod.int.4141

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de

Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 22 de junio de 2017 falleció en
Cartago (V) el señor MIGUEL ANGEL CASTRO
LOAIZA identificado con cédula de ciudadanía
No. 2.650.415 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la seño-
ra MARIA FABIOLA VELEZ SEPULVEDA identifi-
cada con la cédula de ciudadanía
No.38.900.902 en calidad de compañera per-
manente solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 26 de julio de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de presta-
ciones sociales.cod.int.4140

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 ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de DEMOLICIÓN PARCIAL, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 26 G # 123   -31
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS / DEMOLICION PARCIAL
Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: MARCI
LENIS CAICEDO CAMILO ARQUITECTO: JOAN
SEBASTIAN LINARES ZULUAGA RADICADO
: 760011170412 FECHA RADICADO: 2017-06-
08 Dado en Santiago de Cali,  el  26 de Julio de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.4145

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 ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto
de DEMOLICIÓN PARCIAL  Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: K 22  # 72 W  -04
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS / REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL / DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION PARA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS SOLICITANTE: MARIELA TULANDE
ARQUITECTO: LUZ  DARY PENAGOS GOMEZ
RADICADO : 760011170400 FECHA RADICADO:
2017-06-06 Dado en Santiago de Cali,  el  26 de
Julio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.4144

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 ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 3 A # 19   -23 / C 3 A #
19   -29 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL / MODIFICA-
CION / AMPLIACION PARA CONFORMAR UN
MULTIFAMILIAR DE TRES PISOS SOLICITANTE:
JAIRO OSORIO ZAPATA ARQUITECTO: ALVARO
ROLDAN CHAPARRO RADICADO
: 760011170367 FECHA RADICADO: 2017-05-24
Dado en Santiago de Cali,  el  26 de Julio de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.4146

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOSClasificados

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

PRIMER AVISO
A los beneficiarios de FERNELLY MOLINA CAJIO

La empresa AGROPECUARIA PICHUCHO S.A.S., domiciliada en Cali,
Departamento del Valle del Cauca, en la Calle 8 No. 3-14, Edificio Cámara de
Comercio de Cali Piso 16, actuando en conformidad con lo indicado en el
art.212 del C.S.T, hace saber que el señor FERNELLY MOLINA CAJIO
falleció en la ciudad de Candelaria el día 05 de Julio de 2017,  que para
reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la Señora Dany Prado
identificada con la C.C. No. 29.349.366 de Candelaria, actuando en calidad de
compañera. A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya
citada, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí
anunciada: Calle 8 No. 3-14, Edificio Cámara de Comercio de Cali, Piso 16,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el
fin de acreditar su derecho.

EDUARDO HOLGUIN  GODIN               Representante Legal
Cali, Julio 4 del 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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2- LA RIVERA "LA RIVERA--E - 5" CAI METROPOLITANO 3105286734 TORRES  DE COMFANDI, PALMERAS DEL NORTE
3105284588 CHIMINANGOS I, CHIMINANGOS II
3014655736 LOS PARQUES, BARRANQUILLA, VILLAS DE VERACRUZ
3014404957 VILLA DEL SOL, METROPOLITANO DEL NORTE

CAI SALOMIA 3105281384 LOS ANDES, EL SENA
3105325579 BRISAS DE GUAVITO, SANTA BARBARA, PARQUE RESIDENCIAL EL BOSQUE
3014657242 LOS ANDES, PASEO LOS ALMENDROS, LOS ANDES B “LA RIVERA”, EL SAMAN 
3014655280 LOS GUAYACANES 
3014383724 PORTALES DE COMFANDI

"FLORALIA--E - 6" CAI PASO EL COMERCIO 3105305902 LOS GUADUALES - LARES DE COMFENALCO - OASIS DE COMFANDI
3105300533 CIUDADELA FLORALIA I
3105298371 CALIMIO NORTE - PETECUY II
3012470443 CIUDADELA FLORALIA III
3014649193 COMFENALCO - PASO DEL COMERCIO
3014401839 CIUDADELA FLORALIA II

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
3014655443 LAS VERANERAS, LAS CEIBAS
3014658715 SAN MARINO, CALI BELLA
3014655878 ALFONSO LÓPEZ III
3014654355 7 DE AGOSTO
3014657554 ALFONSO LÓPEZ II, ALFONSO LÓPEZ III

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Otros



(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de sucesión, los causantes LUIS CARLOS
ROJAS SAAVEDRA Y HERMINIA GOMEZ DE
ROJAS poseedores de las Cédulas de
Ciudadanía Nos. 6.376.679 y 29.643.688 expe-
didas en Palmira respectivamente, fallecidos el
día 30 de Agosto de 2.016 en Cali (Valle), cuyo
último domicilio fue el Municipio de Palmira y el
dia 07 de Marzo del 2.017 en Cali (Valle), cuyo
último domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. 54 de fecha 19 de Julio de
2.017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y
en una radiodifusora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy a los DIECINUEVE (19) días del mes de
Julio del año Dos Mil Diecisiete (2017) siendo
las 8.00. a.m. EI Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CÍRCULO DE PALMIRA.Cod.int.4143

Edicto No. 16 EDICTO COMO NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestada del causante
JULIO CESAR ARBOLEDA MORALES poseedor
de la cédula de ciudadanía No. 14.938.917
expedida en Cali (V.), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue este
Municipio de Palmira, quien falleció en la ciu-
dad de Palmira, el dia 3 de julio de 2.017.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,

mediante Acta No. 17 de fecha julio 25 de
2.017, se ordena la publicación de éste edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y
en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy veintiséis
(26) de julio del año dos mil diecisiete
(2.017)siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA
ENCARGADA YOLANDA SALAZAR ESCAN-
DON.Cod.int.4142

EDICTO EMPLAZATORIO LA ALCALDÍA MUNIC-
IPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA EMPLAZA:
a todas aquellas personas en forma
Indeterminada que se crean con derecho sobre
el predio lote de terreno considerado bien fiscal
de uso por la administración municipal, identi-
ficado con la cédula catastral 02-00-0008-
0006-000 Ubicado en la calle 10 No 1 A -24, Del
Corregimiento de la paila del municipio de
Zarzal - Valle del Cauca alinderado por el
NORTE y ORIENTE Con predio que fue de CAR-
LOS CORIO LOZANO MILLAN, SUR: Con la
Calle 10. OCCIDENTE: con predio que fue de la
señora ANA ZOILA HOLGUIN. El cual se pre-
tende sanear mediante proceso de titulación. El
señor DIEGO LEON MARIN VALENCIA.  Para
efectos de lo dispuesto en el articulo 5 de la ley
137 de 1959, se fija el presente edicto en un
lugar publico y visible de la alcaldía municipal,
por un termino de 30 días a partir de hoy 5 de
julio del año 2017, siendo las (8:00) de la
mañana. OSCAR MARINO LIBREROS
Secretario de Gobierno seguridad y convivencia
ciudadana.cod.int.4147

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 suce-
sión testada de la causante BERTHA LUCIA
GALLON, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.850.249 de
Tuluá (V) fallecida el día 20 de Marzo del 2.017
en la ciudad de Buga (V), siendo lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de su negocios
el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 084 del Veintiuno (21) de Julio del
2017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veinticuatro (24) de Julio del
año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 a.M.
El presente edicto se desfija hoy Cuatro (04) del
mes de Agosto del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaría Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.4148
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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 

HEREDEROS DE EINER JOSE COBO ZAPATA, 

La empresa de vigilancia y seguridad privada CELAR LTDA con Nit 800.169.799-4
ubicada en la  Calle  28 N # 4N – 23 Barrio San Vicente. De la ciudad de Cali
departamento del valle del Cauca. De conformidad con lo previsto en el artículo 212
del C.S.T. hace saber que el señor EINER JOSE COBO ZAPATA, ha fallecido en
esta ciudad el día 15 de (Julio) de  2017; y se han presentado a reclamar sus
prestaciones sociales en calidad de beneficiaria la señora Bélgica Gualquiria
Barahona Núñez  e hijos. Quienes crean tener igual o mejor derecho demás de los
reclamantes citados, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los (30)
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho
PRIMER AVISO                 JULIO 27 DE 2017

Sucedió con los pacientes de la EPS
Saludcoop, maltratados hasta la
saciedad sin importar la gravedad de
su enfermedad, ni su condición de
niños, ancianos o mujeres en embara-
zo; o que murieran esperando un ser-
vicio médico o sus enfermedades se tornaran irre-
versibles. Mientras sus “socios” y directivas se dedi-
caban a los jugosos negocios, esquilmando
inescrupulosamente, los dineros destinados a prote-
ger la salud y la vida.
Todos estos pacientes fueron trasladados a la EPS
CAFESALUD, con conocimiento de causa por parte de
las autoridades, que esa tragedia seguiría su cauce
arrasando la esperanza y la vida de miles de colom-
bianos; pues ya no importan las sentencias de tutela
con sus desacatos; ni las jornadas de protesta día y
noche en las afueras de las oficinas de la sede princi-
pal de esa macabra EPS, en las que los padres de los
niños con cáncer suplican atención médica para que
no mueran miserablemente.
Ante la actitud negligente y grotesca de las autori-
dades respectivas, los directivos de esa EPS se limi-
tan a decir que no tienen cómo cumplir con los
requerimientos de los pacientes, es decir, esos per-
sonajes sin pena ni gloria, sin temor de ninguna clase
desafían al Estado y a la ciudadanía; mientras tanto,
los tratamientos médicos siguen interrumpidos, los
procedimientos aplazados, los medicamentos no lle-
gan y muchos pacientes sencillamente quedan con-
denados a muerte.
El Ministerio de Salud, la Supersalud y la Fiscalía
General de la Nación, no aparecen con soluciones
definitivas, toda vez, que a los claras se está atentan-
do contra la vida de las personas, ya sea por omisión
de socorro, homicidio culposo o lesiones personales.
Frente a esta terrible realidad la ciudadanía se tiene
que pronunciar, seguir ejemplo de los usuarios y
pacientes de la EPS CAFESALUD, pues lo que está de
por medio es la legitima defensa de su propia vida.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Derechos fundamentales
a la salud y a la vida 
no pasan del papel




