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EJEMPLAR GRATUITO

Valle le apuesta a
fortalecer el agro
para aprovechar la
Alianza del Pacífico

Cambió el pico y placa
Carlos Chavarro - Diario Occidente

DESDE HOY SE APLICA EL NUEVO PICO Y PLACA PARA VEHÍCULOS PARTICULARES EN CALI. ADEMÁS DE ROTAR, LA
RESTRICCIÓN SE EXTENDIÓ UNA HORA EN LA MAÑANA Y UNA HORA EN LA TARDE, QUEDANDO DE 6:00 A 10:00
A.M Y DE 4:00 A 8:00 P.M.

■ Piña, aguacate y cacao, principales productos

■ En el Valle hay cerca de 15 mil pensionados

El Valle del Cauca trabaja para fortale-
cer al pequeño agricultor e impulsar clus-
ters que permitan exportar aprovechando
las ventajas de la Alianza del Pacífico.

Entre los productos que se busca impul-

sar están la piña, el aguacate hass y el
cacao, además de los camarones.

En ese sentido, también se busca
reforzar a los sectores hortifrutícola y pis-
cícola de la región. PÁG. 2

PÁG. 5 PÁG. 3

¿Sabe qué debe hacer si 
quiere obtener una pensión?

En el Valle del Cauca
hay poco más de 15 mil
personas pensionadas.

Asofondos recomien-
da a los colombianos que

cotizan para tener una
pensión de vejez infor-
marse sobre el proceso y
preferiblemente aseso-
rarse de un experto.

Actualmente la edad
de pensión por vejez en
Colombia es de 62 años
para hombres y de 57
años para las mujeres.
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@GuzmanJoseVicen
Para las elecciones de 2018, lo preocupante no son las 10
curules para las Farc, sino las 256 que seguirán en manos de
los de siempre.

@LeonVaLenciaA
Este país es muy raro los encumbrados políticos que saben
que los van a capturar salen corriendo y los terroristas espe-

ran la detención

@Ivan_Velasquez_
Si el fin del conflicto es un tema tan importante para el futuro
de Colombia, cómo explicar el 62% de abstención, es decir, de
indiferencia?

@avellanedalc
Colombia ... el país en el que capturan al director anticorrup-
ción por corrupción !

@_carlosduque
Para la prensa criolla histórico es cualquier triunfo deportivo

fuera de lo común, pero no el desarme de la guerrilla más
antigua del mundo.

@negrogaviria
Colombia nunca ha sido una democracia, siempre ha sido
una cleptocracia. Cambian los corruptos pero permanece la
corrupción.

Aunque en el Valle del
Cauca el principal cul-
tivo es la caña de azú-

car, la Secretaría de Agricultu-
ra del Departamento viene tra-
bajando en la diversificación
de los productos para benefi-
ciar al pequeño productor.

Así lo expresó la secretaria
de Agricultura del Valle, María
Milena Banguero, quien des-
tacó que el sector agrícola de la
región también se prepara
para los beneficios que ofrece
la Alianza del Pacífico.

En ese sentido, la señora
Banguero manifestó que "hay
unos proyectos estratégicos
qcomo el plan hortifrutícola
que fue aprobado en el Ocad
Departamental y tiene una
inversión de $18 mil millones
recursos de regalías y otras
contrapartidas nacionales e
internacionales y lo que busca
es fomentar el cultivo de frutas
estratégicas para el desarrollo
del departamento".

Frutas estratégicas

Entre las frutas estratégi-
cas mencionadas por la secre-
taria están la piña, el aguacate
hass, los cítricos como la man-
darina, el limón tahití, la
naranja valencia.

"También estamos fomen-
tando la mora, el chontaduro
como cultivo exótico de gran
potencial  comercial, la papa-
ya" dijo la funcionaria.

A lo anterior, el gobierno
departamental  y el Ministerio

de Agricultura identificaron
cluster para exportación  como
la piña y del aguacate hass.

Maria Milena Banguero
destacó la Alianza del Pacífico,
que terminó este fin de semana
en el Valle, como una gran
oportunidad para sacar ade-
lante y exportar dichos cluster.

"Hemos identificado esta-
dos como Chile  que exporta
hacia Colombia gran cantidad

de frutas como manzana,
peras, pero todos esos contene-
dores regresan vacíos , por eso
queremos que  se vayan llenos
de frutas tropicales " manifestó
Banguero.

Otro producto que se quiere
aprovechar para exportar
hacia los países de la Alianza
Pacífico son los cafés espe-
ciales del Valle del Cauca.

Sector piscícola
La Secretaría de Agri-cul-

tura también se busca
aprovechar las ventajas que
ofrece la Alianza Pacífico y
aprovechar el Pacífico colom-
biano par hacer una piscicul-
tura responsable pero rentable
para el pequeño productor por
lo que se explora el mercado  y
se ha pensado en apuestas
como el camarón o la corvina.

Además se buscan fortale-
cer los tanques piscícolas.

Agro con visión exportadora
■ Valle consolida cluster de frutas

El VValle ddel Cauca tiene un gran potencial agrícola para
consumo interno como para exportar.

El aaguacate hhass es uno de los cluster que el gobierno
departamental impusa.

Apuesta a la región

Según indicó Maria Milena Banguero,  desde la secretaría se
piensa apoyar los 42 municipios y en el mercado frutícola se
identifican cultivos promisorios en todos los pisos térmicos.
Recordó que el norte del Valle es frutícola y se le va a apostar
a las frutas que tienen vocación exportadora.
Ahora con la Alianza del Pacífico se han hecho acercamientos
no sólo con los países miembros sino con los observadores y
explicó que hay interés de Korea para apoyar el agro y la
embajada de Israel estuvo revisando alternativas para la inver-
sión en infraestructura agrícola.
Además  destacó los frutales que se dan en el centro y sur del
Valle, como Dagua, Restrepo con la piña.
"También estamos trabajando el proyecto del cacao especial y
de aromaen zonas como Jamundí, Buenaventura, Dagua para
exportar a Europa" dijo Banguero.

Valle ttiene un gran potencial en el cultivo de piña.

Potencialidad
"En el Valle del Cauca tenemos una gran potencialidad en el
agro" afirmó Maria Milena Banguero, como también en el
tema avícola  para fomentar el tema de proteína blanca.
La secretaria dijo que la tecnicación de la producción, en espe-
cial de las frutas, hace del Valle un modelo a nivel nacional.
"Sabemos cómo manejar las frutas, tenemos grandes profe-
sionales expertos en frutas, a nivel nacional estamos con un
buen peso" manifestó la secretaria quien destacó los cultivos
de mango, uva, papaya, que se dan en la región.
Así mismo indicó que en el Valle están asentadas la
Universidad Nacional, el Ica y el Corpoica lo que ha permitido
tener un grupo especializado de profesionales en la región.

¿Cómo beneficiarse?
Maria Milena Banguero explicó que para que el pequeño pro-
ductor se beneficie de los programas que impulsa la
Secretaría de Agricultura del Valle, existen varias alternativas:
Las convocatorias que se hacen a finales de julio en las que
los pequeños productores pueden presentar sus propuestas
y participar para apoyar sus proyectos productivos.
Lo otro es el apoyo a organizaciones para incluirlas en los
grandes programas.



A raíz del Graffiti del viernes

pasado, en  el que se habló del
proyecto del Partido de la U de

alcanzar cuatro curules en la Cámara por la
circunscripción del Valle del Cauca, varios
políticos le preguntaron al autor de esta
columna quién integrará esta lista en repre-
sentación del sector de la colectividad que
lidera el senador Roy Barreras...

Preguntando, Graffiti encontró que hasta

el momento los Barreras no tienen candida-
to a la Cámara por el Valle.

Hasta el año pasado estaba definido que

el candidato a la Cámara por este sector de
la U sería Jhon Jairo Hoyos, pero el excon-
cejal vive por estos días en Estados Unidos y
no hay señales de que quiera regresar pron-
to...

También se ha hablado del empresario

Julián Restrepo, quien ya hizo un ejercicio
como candidato al Concejo de Cali y es muy
cercano al senador Roy Barreras, pero no hay nada definido al
respecto.

Igualmente se habla de la posibilidad hacer una alianza

con un candidato, como el representante Rafael Palau.

Y es que la decisión no es fácil, pues en el

Partido de la U habrá candidatos con vota-
ciones muy altas a la Cámara por el Valle, por
lo que para estar seguro en esa lista es mejor
apostarle a  sacar mínimo 40 mil votos, de lo
contrario el riesgo de quemarse es muy alto.

Hace cuatro años los Barreras impulsaron

a la Cámara las candidaturas del profesor
Oliverio Hoyos y del ingeniero Germán Medina, pero los dos se
quemaron... Tienen razón en tomarse su tiempo para definir,
pues con lo difícil que pinta la cosa, deben ser estratégicos en
sus decisiones.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Roy BBarreras

Oliverio HHoyos

Germán
Medina

Desde hoy empezó a
regir la medida del
pico y placa con un

aumento de dos horas, sin
embargo, esta semana, com-
prendida entre el 4 y el 7 de
julio, solo se aplicarán com-
parendos pedagógicos.

"Se van a impartir los
comparendos y las personas
deben acercarse a hacer el
curso correspondiente para
que se le retire la sanción en
su totalidad", manifestó
William Vallejo, subsecre-
tario de Movilidad de Cali. 

Los horarios de pico y
placa en Cali, con el aumento
de una hora en la mañana y

una hora en la tarde,
quedaron de 6:00 a 10:00 a.m.
y de 4:00 a 8:00 p.m.

Es importante tener clari-
dad en que las sanciones

pedagógicas solo aplicarán
para la primera semana en
que empieza a regir esta
medida, porque desde el 10 de
julio las sanciones serán

económicas.  

Rotación 
Con la rotación del pico y

placa, los lunes tendrán
restricción los vehículos ter-
minados en 5 y 6, los martes
en 7 y 8, los miércoles 9 y0, los
jueves 1 y 2 y los viernes 3 y 4. 

Taxistas
Esta variación en el pico y

placa no aplica para los
vehículos tipo taxi porque la
normativa para este medio
de transporte es cambiada
cada año. Por ahora con-
tinúan con numeración asig-
nada desde enero. 

■ Rotó y aumento dos horas 

En lla mmañana la restricción va de 6:00 a 10:00 a.m. y en
la tarde de 4:00 a 8:00 p.m.

Arrancó pico y placa extendido

Hacia el mediodía de ayer
la Secretaría de Movi-

lidad de Cali suspendió el
acceso de vehículos a Pance.

La medida fue adoptada
debido al alto flujo de visi-
tantes al ecoparque de la
salud, lo que ocasionó alta
congestión.

Desde el inicio de la vía a
Pance, en la Avenida
Cañasgordas, un equipo de
guardas de Tránsito reguló el
acceso de vehículos, permi-
tiendo el paso sólo a los resi-
dentes en Pance.

Los domingos y también
los lunes festivos se presentan
largas filas de vehículos para

entrar o salir de Pance, salir
del trancón puede tomar
hasta una hora.

Debido a congestión,
Cierran paso a Pance

Foto: @MovilidadCali

Desde eeste punto de la Avenida Cañasgordas se reguló
ayer el acceso a Pance.

Asesinan
a tres
hermanos
Hay conmoción en San Pe-

dro, en el centro del Valle
del Cauca, donde fueron
asesinados tres hermanos.

Los hombres, que fueron
asesinados en el corregimien-
to Todos los Santos, eran her-
manos de James Guarín Vás-
quez, exalcalde de San Pedro.

Las víctimas se encontra-
ban departiendo en un kiosko,
cuando sicarios abrieron fue-
go desde una motocicleta.

Una mujer, también her-
mana de las víctimas fatales,
resultó herida .
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En Colombia los requisi-
tos básicos para que un
ciudadano pueda tener

acceso a la pensión de vejez
están establecidos por edades,
para hombres 62 años y para
mujeres 57 años, y por las se-
manas de cotización que son de
mínimo 1.300 en el régimen
público y mínimo 1.150 se-
manas en el régimen privado.

Sistema pensional
El sistema pensional en

nuestro país está compuesto
por beneficios dividos en cua-
tro categorías que varían de
acuerdo a la situación
económica de cada ciudadano.
Estos son los factores diferen-
ciales. 

Programa Colombia
Mayor: Favorece a las personas
con menos ingresos económi-
cos en el país. El pago que se
realiza es de $75.000 mensuales
a los adultos mayores para que

puedan subsidiar parte de sus
necesidades.

Beps, Beneficios Econó-
micos Periódicos: están enfoca-
dos para la población que coti-
za  cierta cantidad de dinero en
el sistema  pero que no es sufi-
ciente para adquirir una pen-
sión, como el capital o las se-
manas necesarias. De acuerdo
al ahorro que usted alcance el

Gobierno le suma un 20% de
ese cúmulo de dinero.  

Formalidad
Para las personas que coti-

zan formalmente el derecho a
una pensión, existe la opción
de cotizar en un fondo público,
Colpensiones, o en fondos pri-
vados. A continuación conozca
los requisitos para cada uno.

Régimen de prima Media
con Colpensiones: se requiere
la cotización de 1.300 semanas
y la edad de 57 años para las
mujere  y de 62 años para los
hombres.

Fondos privados: un afilia-
do se puede pensionar acumu-
lando capital a través de sus
aportes y rendimientos o tam-
bién cumpliendo con un requi-
sito mínimo de semanas, 1.150
cotizadas, que le permitiría
acceder a una pensión míni-
ma. 

Pilar de ahorro voluntario:
Esta modalidad está enfocada
para las personas que tienen
mayores ingresos económicos
en el país y que pueden aho-
rrar libremente en una cuenta
de pensiones voluntarias para
otros beneficios a parte de la
pensión. 

El Valle del Cauca 
Según la Asociación

Colombiana de Administra-
doras de Fondos de Pensiones
y de Cesantías, la población
ocupada en el Valle del Cauca
es de 2.3 millones de personas,
pero solo 941.000 están cotizan-
do a seguridad social, el 34%.  

Pensionados por vejez son
4.849, por invalidez 4.436 y 6.198
pensionados por sobreviven-
cia.

Si ddesea ccambiar el régimen contributivo debe hacerlo
antes de faltarle diez años para pensionarse.

¿Qué necesito para 
pensionarme en Colombia?

■ Once años antes de
cumplir los requisitos para
adquirir la pensión, usted
debe recibir la asesoría
doble, régimen privado y
régimen público, para que
defina si quiere continuar
en el régimen que está o

quiere cambiarse al otro,
porque cuando le falten
diez años ya no podrá hacer
el cambio. 

■ Recuerde revisar con
periodicidad su cotización a
pensiones para que se ase-

gure que se estén haciendo
los pagos correctamente. 

■ Cuando esté cerca de
los últimos diez años de
cotización usted debe
tener 900 semanas con-
tribuidas. 

Tenga en cuenta

■ Lo que usted debe saber

Gaseros GdO
Gaseros GdO es el nuevo servicio posventa de Gases de
Occidente dirigido a sus usuarios residenciales y comer-
ciales, mediante el cual nuestros técnicos expertos en gas
natural realizarán los trabajos técnicos que necesite, rela-
cionados con su red interna, gasodomésticos y centro de
medición.

Gaseros ofrece el servicio de mantenimiento e instalación
de gasodomésticos, instalación de punto de red adicional,
modificaciones a la red interna o traslados de centro de
medición entre otros servicios relacionados con la red de
gas natural. 

El servicio se puede solicitar a través de nuestra página
web: www.gdo.com.co o de las líneas de Servicio al Cliente.

***

Alianza empodera mujeres
Marketing Personal, la empresa de Venta Directa de mayor
crecimiento en Colombia, se une con el líder mundial en
belleza L'Oreal.

Esta alianza apoya el objetivo de Marketing Personal de
convertirse en el centro comercial a domicilio más variado y
completo del país y de llevar lo más actual de la moda, la
belleza y el bienestar a todo Colombia, a través de sus tres
catálogos (MP, Teenbook by MP y MP Kids) que incluyen
prendas y productos pensados para toda la familia y para el
hogar.

Gracias a esta alianza en la actualidad en el Catálogo de
Marketing Personal encontrarán los mejores productos de
las marcas más representativas de L'Oreal (Vogue, Elvive y
Maybelline New York) elaborados con los últimos avances
tecnológicos y con la más alta calidad.

Marketing Personal fiel a su filosofía de empoderar a la
mujer colombiana a través de la moda y la belleza, espera a
través de esta alianza, continuar brindando la mejor oportu-
nidad de negocio a las más de cien mil mujeres que han
encontrado en el Catálogo de Marketing Personal ingresos
adicionales e independencia económica.

Movida Empresarial



La biodanza es una pedagogía con fines ter-
apéuticos que contribuye a que el ser humano

se perciba como totalidad y sea mas coherente
entre lo que piensa, siente y hace.

A través de la triada: música, movimiento,
vivencia, se proponen ejercicios simples que cada
persona ejecuta de acuerdo a sus propias capaci-
dades, permitiendo de manera progresiva, for-
talecer la identidad a partir de la estimulacion de
los potenciales humanos, expresados en las lineas
de vivencia: vitalidad, creatividad, afectividad,
sexualidad y trascendencia.

Con ella se promueve la recuperación del equi-
librio y homeostasis de los diferentes sistemas del
organismo, contribuyendo favorablemente en el
proceso de salud-enfermedad, estimulando la
parte sana del individuo.

Cualquier persona la puede practicar. aunque
a los niños y adolescentes preferiblemente se
organizan en grupos de pares. Es una herramien-
ta que tiene como eje central la vida, así que su
practica permite conectar con la alegría de vivir,
con los deseos de expresarme, que son aspectos

tan simples, pero que aveces la rutina diaria los
afecta. adicional mente a eso permite tener inte-
graciones en tres niveles: sensitivo-motor, afectivo
-motor y a nivel existencial.

Toda persona que haya logrado comprender
que habitamos en nuestro cuerpo como lugar
sagrado , que este posee una sabiduría corporal y
guarda las memorias para estar mas saludable.
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La aromaterapia es una
rama de la herbolaria que

utiliza aceites vegetales con-
centrados  (aceites esen-
ciales). 

Su objetivo es mejorar la
salud física, mental o ambas.
A diferencia de las plantas
utilizadas en herbolaria, los
aceites esenciales no se
ingieren, sino que se inhalan
o aplican en la piel.

La aromaterapia tiene su
fuerza en que ayuda a pro-
mover la relajación y además,

produce sensaciones de ale-
gría o tranquilidad. Sus efec-
tos son rápidos y duraderos
porque llegan a las emociones
más profundas de la persona.

Un aroma puede generar
recuerdos casi olvidados – la
parte del cerebro asociada
con el olor es la misma que la
de la memoria.

Algunos de los supuestos
efectos psicológicos de los
aceites esenciales: relajantes,
equilibradores, estimulantes,
antidepresivos, afrodisíacos,

anafrodisíacos, estimulantes
de la mente.

Los aceites esenciales más
utilizados son los de albahaca,
de árbol de té, de jazmín, de
lavanda, de rosa, de sándalo y
de romero.

¿Cómo 
ganar?

Si usted quiere mejorar
los ambientes y espacios de
su casa o lugar de trabajo
para proporcionar mayor
salud y bienestar a su

entorno, lo podrá hacer
participando del sorteo de
aromatizadores Vivasan.

Ingrese a www.
occidente.co y registrese
para asistir a “A lo
natural”.

El día del evento podrá
participar del sorteo de los
aromatizantes sólo  si ha
cumplido con el requisito
indispensable de haberse
registrado a través de la
web.

Aromaterapia, un ambiente
sano, mejor  y más relajado

■ Los aromas pueden mejorar tu salud y estado de ánimo

El Diario Occidente realiza  una nueva versión
de “A lo           natural” el evento de belleza y
salud.  Será los días 13 y 14 de julio en la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés
Borrero, en Cali. En esta oportunidad se abor-
darán temas de nutrición, riesgo cardiovas-
cular, aromacología, diabetes, relajación y
neuromagnetismo. La entrada es gratuita y
las inscripciones se pueden realizar en
www.occidente.co

Simposio A 
lo natural

SALUD Y BIENESTAR SALUD Y BIENESTAR

Biodanza, un movimiento terapeútico



POR: YESSICA DIUZA

ESTUDIANTE DE SÉPTIMO SEMESTRE

En pantaloneta, sin camisa y trepado en un
andamio, traza las líneas del pájaro que
está dibujando. Con las manos llenas de

tinta sostiene su aerosol; el sol se hace más inten-
so y el sudor empieza a asomarse por su frente,
mientras que sus ojos miran fijamente el lienzo
que tiene enfrente. 

No es de tela, es de cemento y días atrás fue
blanqueado por su propietario, quien amable-
mente le dio permiso de intervenirlo, para que
así, Letop pudiera aportar su granito de arena,
con la ilusión de que la Sultana del Valle no sólo
sea reconocida por la salsa, sino también por las
historias de lucha que cuentan sus muros.

Para muchos, el grafiti es sinónimo de van-
dalismo; de los grafiteros se dice que son unos
buenos para nada, que sólo saben rayar y dañar
todo lo que encuentran a su paso; para otros, es
arte y han hecho de él un estilo de vida con el
que, aparte de plasmar sus ideologías, usan la
pintura como herramienta de transformación
social. Son artistas a los que pocas veces se les
reconoce la labor que realizan. 

Andrés Pedroza es conocido como Letop. Es
diseñador gráfico de profesión y grafitero de
corazón. Lleva ocho años adornando paredes
con majestuosas aves coloridas creadas de la
combinación entre vinilo y aerosol. Ha inter-
venido unos veinte muros en la ciudad, la ma-
yoría por iniciativa propia y con el presupuesto
que sale de su bolsillo. 

El más reciente está ubicado en una casa
blanca de dos plantas al frente del colegio Santa
Librada. "Es  muy preocupante que no existan
espacios en la ciudad que brinden apoyo a los
artistas, acá no hay una agenda cultural para
pintar grafitis y cuando Planeación Urbana o la
Bienal abren una convocatoria para intervenir
un muro, no se tiene en cuenta el portafolio del
artista y muchas veces se escoge a dedo, o a los
amigos de los amigos. Muy  diferente a lo que
ocurre en Medellín o en Bogotá, donde nos lle-
van una ventaja notable", comenta. 

Junto con Iván Salazar, dueño de la galería
La Tomatera. Andrés trabaja en un   proyecto

para convocar a otros artistas y crear conver-
satorios para compartir experiencias en torno al
arte urbano. "Al principio fue muy difícil por los
recursos, pero con esfuerzo y dedicación se ha
logrado. Queremos que la gente conozca a los
artistas, escuchen sus ideas y compren sus
obras, por eso hacemos el conversatorio".

Llevan cuatro meses de trabajo constante.
Como fruto de su labor han logrado reunir fon-
dos para restaurar muros como el que se encuen-
tra en la calle de la Escopeta, "Jodido pero con-
tento" se titula el grafiti pintado por el artista
ecuatoriano Apitatán. Este mural tuvo gran
impacto en la ciudad, al punto ser primera plana

sabatina del Periódico El País. 
Por su parte, Jorge Niño, arquitecto y estu-

diante de diseño industrial, quería pintar desde
que era pequeño, pero no sabía qué hacer y no
tenía un tema específico, hasta que recibió una
invitación por parte de unos amigos para pintar
la lucha de las tribus indígenas por sus territo-
rios ancestrales. Fue cuando conoció un res-
guardo nasa, su cultura y sus pensamientos. El
primer bosquejo que trazó quedó plasmado en
un muro de una calle Caloto, Cauca, fue el de un
niño nasa. 

"También pinto paisajes porque vivimos en
un lugar donde hay muchos y ahí tenemos gran

variedad de aves, me gusta mostrar ese gran co-
lorido y la diversidad que tenemos", comenta
Jorge. 

Con sus intervenciones trata de mostrar la
realidad que se vive en los pueblos como protes-
ta, aquella que no se ve en los grandes medios. 

'San' aprendió a pintar saliendo a la calle,
ensayando e investigando sobre el grafiti y el
arte urbano en general. Su nombre real es
Sebastián Medina y se graduó como diseñador
gráfico. En sus caminatas diarias absorbía todas
las imágenes que veía a su paso. Para él fue de
gran importancia trabajar en el Centro Cultural
Grafito, lugar en el que pudo aprender más acer-
ca del tema. 

Con sus manos le dio vida al Willy Wonka
que está en el Parque de los Estudiantes, al retra-
to creado en centro de la ciudad en homenaje
póstumo al nobel Gabriel García Márquez y al
Chavo, en el barrio Cien Palos, entre otros.

A sus escasos veinte años, su trabajo es cono-
cido por manejar un estilo realista. La fotografía
es fundamental para él. Verlo pintar es un
deleite; es como si con un toque calcara una ima-
gen impresa en papel, directo a la pared. 

Por lo general siempre usa máscaras para
proteger sus fosas nasales, unos jeans largos y
un  saco con capucha. 

En torno al grafiti se tejen diversas opi-
niones. Aberración o devoción. Lo cierto es que
las calles de Cali han tomado vida y color gracias
a las obras de arte pintadas en paredes y en
fachadas de casas abandonadas, que antes esta-
ban sucias, llenas de maleza y dejadas en el olvi-
do. Pero que hoy a punta de vinilo salieron de la
amargura y, a paso lento, sus creadores, apoya-
dos en fundaciones como Culata y Gráfica
Mestiza, ponen su mayor esfuerzo para ver una
ciudad más bonita que se asemeje a un museo
callejero de arte que atraiga turistas y lleve
mensajes positivos a la sociedad. 
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El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Paredes hechas arte: 
una mirada al arte urbano

"Jodido ppero contento", grafiti pintado por
Apitatán.

'Los ppeces de la quinta' 

'Willy WWonka', pintado por 'San' 'Gabo', ppintado por 'San'. 

■ Crónica"Con sus manos, 'San' le dio vida al
Willy Wonka que está en el Parque
de los Estudiantes, al retrato crea-
do en centro de la ciudad en hom-
enaje póstumo al nobel Gabriel
García Márquez y al Chavo, en el
barrio Cien Palos, entre otros.



Mantener la calidad educa-
tiva y fortalecer los va-
lores son algunos de los

retos de la Corporación Universi-
taria Cudes, que  recientemente
ocupó el cuarto puesto en las prue-
bas Saber Pro a nivel regional.

El rector de Cudes, José Ricardo
Llano Valencia, destacó que los
estudiantes del programa de Mer-
cadeo y Negocios Internacionales
en el área de Administración y
afines obtuvieron el cuarto puesto
en las pruebas Saber Pro la cual
siendo la primera promoción es
muy satisfactorio para la institu-
ción.

El rector destacó que entre
las razones de este
logro están en
primero lugar el di-
seño de los valores y
principios de la
Universidad con su
proyecto educativo,
en segundo lugar la
institucionalidad
del proceso
académico, la exi-
gencia que se le
hace a los estudi-
antes, el tipo
de ense-
ñanza
d e
l o s

maestros.
Además, en tercer lugar está el

papel del maestro en este proceso.
Lo anterior hace que Cudes

tenga unos compromisos para
mejorar y conseguir mejores posi-

ciones en las pruebas.
"Con los directivos y maestros

hacemos un esfuerzo para mejorar,
los maestros y estudiantes son
conscientes, estamos seguros que
las próximas evaluaciones nos pon-
drán en una mejor posición" afir-
mó Llano Valencia.

La institución
Cudes es una institución uni-

versitaria con seis años de creada,
aprobada por el Ministerio de

Educación, de los cuáles su primer
programa que es Mercadeo y
Negocios Internacionales tiene
cinco años el cual obtuvo el re-
gistro calificado en el 2012, y ahora
cuenta con dos promociones de

egresados.
Además de este, cuenta con los

programas Administración de
Empresas, Comunicación Social,
Tecnología en Desarrollo de
Software y Tecnología en Procesos
Logísticos, ofertados a la región.

José Ricardo Llano indicó que
actualmente Cudes está en tempo-
rada de admisiones, ofreciendo
una opción con excelente calidad,
precios favorables, com programas
cortos en duración, de ocho semes-
tres.

"Somos una institución empre-
sarial y social que busca las opor-
tunidades del Valle" dijo Llano
quien agregó que "nos hemos com-
prometido en formar un profesio-
nal con muchos principios y va-

lores y una fortaleza académica,
porque la calidad la tenemos como
una de las premisas, que el joven
entienda que hay una forma dife-
rente de hacer las cosas a la co-
rrupción" manifestó el directivo.

Entre los logros obtenidos en
estos primeros seis años, el rector
destacó el haber recibido del Mi-
nisterio de Educación la apro-
bación como institución de edu-
cación superior.

"Somos la última institución en
Cali creada por caleños" enfatizó.

Así mismo destacó  logros como
la aprobación de los cinco progra-
mas y el cuarto puesto en las prue-
bas saber "que indica que esa
visión curricular estuvo acertada,
hay que ser prospectivo".
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Cudes, educación con valores 
■ Reconocimiento a programa de Mercadeo y Negocios Internacionales

Nueva sede
Además de los logros académicos, José Ricardo Llano destacó la apertu-
ra de la nueva sede, prevista para el 2018.
"Nuestro próximo hito grande es que el próximo año entregaremos a la
comunidad la nueva sede en el norte de Cali en un terreno de más o
menos 130 mil metros cuadrados" dijo el rector José Ricardo Llano.
El directivo explicó que "seríamos la única universidad en el norte de  Cali
con un campus de las características universitarias ubicada por
Arroyohondo en la vía antigua a Yumbo".
Al destacar esta apuesta por la región, Llano explicó que la universidad
debe seguir creciendo, por lo que viene un proceso de acreditación insti-
tucional  para los programas antiguos, "lo estamos  buscando, es parte de
nuestra planeación estratégica" enfatizó.
Por eso destacó la calidad la calidad con la que terminan los estudiantes
para que sean unos excelentes profesionales y el apoyo que les ofrece
Cudes para que salgan adelante.

José RRicardo LLlano, 
rector dde CCudes.



EDICTOS MARTES 04 DE JULIO 2017

NOTARIAS

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
DOCE DEL CIRCULO DE CALI 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 periódico, en el trámite
notarial de sucesión, de la causante ALBA ROSA
GRANADA GALVIZ poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 29.022.839 de Cali, fallecida el 14 de
Abril de 2007, en el Municipio de Cali, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta No. 37 de
fecha 30 de junio de 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 39 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 Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los Treinta (30)
días del mes de Junio del año Dos Mil Diecisiete
(2017) siendo las 7:30 a.m. La Notaria, MARIA MER-
CEDES LALINDE OSPINA NOTARIA DOCE (12) DEL
CÍRCULO DE CALI.Cod.int.3728

EDICTO N° ESU 00323 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYU-
GAL Y DE liquidación de Herencia del causante
ALVARO PIO CORREA CIFUENTES CEDULA DE CIU-
DADANIA N°. 19.119.433 Fallecido el 28/7/2016, en
la ciudad de JAMUNDI-VALLE DEL CAUCA-COLOM-
BIA, y su último domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBlA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 23 DE

JUNIO DE 2017, por GUSTAVO CORREA HERNANDEZ
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.144.042.854, , EN CALIDAD DE HIJO DEL CAU-
SANTE Y CESIONARIA DE DERECHOS GANAN-
CIALES. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 227
del 23 DE JUNIO DE 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 27 DE JUNIO DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 10 DE JULIO DE 2017 a las 6 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 23 DE JUNIO DE 2017
EL NOTARIO MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI - NOTARIA
ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 10 DE JULIO DE 2017 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.3720

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante MARIA EDELIA MEJIA DE LARA
poseedor de la C.C. No. 38.995.127 de Cali, cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 27
del mes de enero de 2011 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 102 de fecha 23 del mes
de junio del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 27 del mes de junio de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIO TERCERA ENCARGADA DE
CALI. Cod. Int. 3712

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante ELVA RUTH CORTES DE CORAL
poseedor de la C.C. No. 29.001.604 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 12 del
mes de febrero de 2010 en el municipio de  o ciudad
de Canada. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 98 de fecha 21 del mes de
junio del 2017, se ordena la publicación de este edic-

to 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 visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 22 del mes de junio de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIO TERCERA ENCARGADA DE
CALI. Cod. Int. 3685

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 14 de diciembre
de 2016 falleció en New York (E.U.) el señor FER-
NANDO ETAYO LOPEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.039.789 quien era jubilado del
Departamento del Valle. Que la señora SORLEY PINE-
DA BAUTISTA identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.24.937.796 en calidad de compañera per-
manente, a través de apoderado solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 28 de junio de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO COORDINADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.3679

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0307 del día 28 de junio de 2017, el
señor(es) FUNDACION PARA LA FORMACION EVO-
LUTIVA DE LA HUMANIDAD c.c. o Nit 805024741-3
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LA VENTANA DE PETRONIO
Localizado en la TRANSVERSAL 15 OESTE 3 A-21 ha
solicitado LICENCIA DE URBANIZACION.  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 ubicada 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.3700

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el tramite notarial de liquidación sucesoral

del causante LUIS HERMINSUL DIAZ CORREA, falle-
cido (a) en El Municipio de Palmira (V) el día 26 de
noviembre de 2.003, al igual que fue su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 45 de fecha 22 de Junio de 2017, y en la radio
dífusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3° del decreto 902 de 1988, ordenase además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
Veintitrés (23) de junio de 2.017 a las 8.00 a.m. El
NOTARIO, RICARDO ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.Cod.int.3725

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el tramite notarial de liquidación sucesoral
de la causante MARIA DOLORES DORRALES SALI-
NAS, fallecido (a) en El Municipio de Cali (V) el día 23
de mayo de 2.011, pero su último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el municipio de Palmira,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 49 de fecha 22 de Junio de 2017, y
en la radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3° del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy Veintitrés (23) de junio de 2.017 a las
8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.Cod.int.3726

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada del causante ALVARO MEJIA
RICO, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 16.207.745 expedida en Cartago
(V), fallecido el día 12 de Abril de 2017 en la ciudad de
Tuluá Valle, siendo lugar de su ultimo domicilio  asien-
to principal de su negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acia numero 074 del Veintiocho (28) de
Mayo del 2017. se ordena la publicación de este edic-
to 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 articulo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Veintinueve (29) de
Mayo del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8.00
A.M. El presente edicto se desfija hoy trece (13) del
mes de julio del año dos mil diecisiete (2017) a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD.Cod.int.3736

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

Clasificados

Aviso de Liquidación de la
Sociedad Red Global
International S.A.S. en
Liquidación El liquidador de
la sociedad Red Global
International S.A.S. en
Liquidación, domiciliada en la
ciudad de Cali, con NIT
900.398.434-6, informa a todos
los acreedores y terceros
interesados que la sociedad ha
sido disuelta y se encuentra en
estado de liquidación. Por
consiguiente, los acreedores y
terceros interesados en hacer
valer sus acreencias dentro del
proceso de liquidación pueden
dirigirse a la Av. 2 N # 22N-19
en Cali. 
Rodrigo Barbato Ángel 
Liquidador
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EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya compró el canasto para
el mercado?

Al César lo que es del

César:

- La verdad es que el proceso
de paz requiere de la presen-
cia de Timochenko, como
voz máxima de las Farc,
teniendo en cuenta que
entre los demás miembros
de su cúpula ninguno tiene
liderazgo, ni genera respeto
entre los demás integrantes
y menos en las bases….A
propósito tiene 59 años, pero
los estragos de la selva lo
hacen parecer de más edad.
Además, esté es su tercer
cuadro de salud delicado.

En Negrillas:

-  “Gracias a los que están
pendientes de mi salud.
Todo marcha bien, agradezco
también al cuerpo médico
por sus cuidados”: trino de
@Timofarc /Rodrigo
Londoño/Timochenko.

- Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen pensando que en
Colombia las injusticias
sociales se solucionan a
punta de bala.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para todos aquellos que
son capaces de abandonar
las cobijas y madrugan a tro-

tar, caminar o a gimna-
sios…¡Mis respetos!

Para tener en cuenta:

-El presidente de Metrocali,
Nicolás Orejuela, está en
mora de sentarse a dialogar
con habitantes de Valle del
Lili, en la comuna 17, sobre
la construcción de una termi-
nal del MIO. Ha enviado sub-
alternos, pero ellos quieren
hablar con la cabeza.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Ya se abrieron las inscrip-
ciones para cubrir la visita del
Papa a Colombia. Los requi-
sitos no son del otro mundo,
pero se requiere hacerlo con
tiempo. El plazo corre…

-Chao…Nos vemos

mañana….Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Rodrigo Londoño/Timo-
chenco. ¿Qué dice
Ventana del número uno
de las Farc?...Lea.



EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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 liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) AIDA MARIA SALINAS,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
25.615.589 expedida en Puerto Tejada - Cauca, falle-
cido(a)(s) en Palmira (Valle), el 09 de Abril de 2.017. El
trámite se aceptó mediante Acta número 126 de
fecha 28 de Junio de 2.017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 28 de
Junio de 2.017. a las 7.30 A.M. El Notario Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.3732

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE TULUA V EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a Intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publicación do
esto edicto en el trámite Notarial de la sucesión
Intestada de la causante IRMA MARIA SALCEDO,
quien en vida se Identificaban con Ia cédula de ciu-
dadanía número 29.549.031 de Guacari-Valle. falleci-
da en el Municipio de Tulua Valle, el 15 de Agosto de
1993, inscrita su defunción en Ia Notarla Doce de Cali-
Valle, el Indicativo serial de Registro Civil número
1612502; siendo el lugar de su último domicilio y el
asiento principal de su negocios, la ciudad de Tuluá-
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notarla
mediante Acta número 068 del 29 de Junio de 2.017,
se ordena la publicación dé este edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y se difundirá por
una vez en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaria en cumplimiento a
lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy TREINTA (30) de Junio
del año dos mil diecisiete (2.017), a las 8:00 A.M.  El
presente edicto se desfija el dia catorce (14) del mes
de Julio del año dos mil diecisiete (2.017), a las 6:00

P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO
SEGUNDO DE TULUA ENCARGADO.Cod.int.3737

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de la causante OLGA
LUCIA AYALA SERNA, quien falleció el día 24 de
Septiembre de 2013. en Buenaventura Valle. Quien en
vida se identifico con cédula de ciudadanía No
66.680.799 expedida en Zarzal Valle. El último domi-
cilio de la causante fue el Municipio de La Victoria. (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.084 de fecha 30 de Junio de 2.017. En cumplim-
iento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez dentro de
dicho termino. El presente Edicto se fija hoy 04 de
Julio del 2.017, siendo las 7:30 A.M. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario unico del circulo de
La Victoria (V).Cod.int.3735

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-
0363 Fecha de radicación 24 de abril de 2017  Titular
de la solicitud Alejandra Urriago Peña Dirección del
predio Carrera 30 N° 28-147 Victoria Cédula Catastral
01-02-0091-0016-000 Matricula Inmobiliaria 384-
19263 Clase de licencia Reconocimiento y construc-
ción (modificacion y ampliación) Modalidad de
Licencia Reconocimiento y modificacion primer piso,
adicion segundo piso vivienda biifamiliar. Por medio
de esta publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, en razon a que uno

de los vecinos colindantes (Margoth Chamorro
Carrera 30 N° 28-145) según informacion del correo
se rehusó la comunicación parasu notificacion per-
sonal, para que conozcan de la misma y si es el caso
se haga parte, y puedan hacer valer sus derechos en
el trámite administrativo y presente sus objeciones a
la expedición de la licencia urbanística. El expediente
de la solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43
Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas que

pretenda hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la responsabili-
dad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se resolverán en
el acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.3738

11AREA LEGALMartes 04 de julio de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

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 

■ Rotación de los productos 

Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante.
Es por ello que usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos, logrando mayores
ingresos.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de más
ventas, pero hay que tener en cuenta de qué productos la
surto, si son de primera necesidad o no y si me generan una
buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y no
indefinidamente.

■ Importante
La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda Mafa
ubicada en la calle 67 #
7Bis-66 en el barrio Cali
Bella, donde será atendi-
do por Carmen Cerón.

AVISO
La empresa CARTAGÜEÑA DE ASEO TOTAL E.S.P., identificada con
el nit número 836.000.072-3 se permite informar que el día veinte (20) de
junio del año dos mil diecisiete (2017), falleció en Cartago, Valle del
Cauca, el señor YHOBAN FERNEY MARIN ESPINOSA, quien
pertenecía a la planta de personal operativo de esta empresa.
Que se ha presentado en las instalaciones de la empresa a reclamar el
monto de sus salarios y prestaciones sociales la señora MARIA NELLY
JARAMILLO HENAO, identificada con cédula 31.427.822 expedida en
Cartago, quien dice obrar en su condicion de compañera permanente y en
calidad de madre y representante legal del menor de edad, Yhoban
Santiago Marín Jaramillo, hijo en común con el citado causante.
El presente aviso se publica con el fin de que todo aquél que se considere
con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la
siguiente direccion: Carrera 1 No. 15-56 Barrio El Prado, en Cartago, Valle
del Cauca, número telefónico: 2113537.
PRIMER AVISO JULIO 04 DE 2017




