
El nuevo helicóptero Bell que vigi-
lará a Cali se encuentra dotado con
equipos de última tecnología para
combatir la delincuencia.

La aeronave cuenta con una
cámara con filtros infrarrojos y de
visión térmica; un dispositivo llamado
el “ojo de Dios”, que permite la ubi-

cación de los delincuentes así se escon-
dan bajo techo y una cámara que per-
mite identificar placas y rostros desde
el aire.

Cali, Jueves 06 de julio de 2017 - 12 págs. N.º  5.758    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Violento ataque
de chavistas a
diputados de
la oposición

■ Alta tensión en Venezuela

Cinco diputados de la
Asamblea Nacional de
Venezuela resultaron heridos
luego de que encapuchados
defensores del régimen de
Nicolás Maduro se tomaran el
recinto.

El Gobierno de Colombia
rechazó estos hechos, que
fueron atribuidos por la oposi-
ción al oficialismo.

Maduro negó cualquier
responsabilidad con el ataque
a los diputados. PÁG. 2

Tenemos bonos 
del Bodytech 
para entregar

Quienes se inscriban para asistir al simposio A lo natural y
acudan al evento, podrán participar en la rifa de bonos del gim-
nasio Bodytech y aromatizadores de Vivasan.

Inscribirse es muy sencillo, basta con llamar al 486-05-55 o
ingresar a www.occidente.co. PÁG. 7 PÁG. 5

Cali, vigilada desde el aire
La mmoderna aeronave fue presentada por el alcalde Maurice Armitage, quien destacó que el helicóptero aumentará la
capacidad de reacción de la Policía Metropolitana de Cali. 



■Investigan
La policía del estado de
Nueva York confirmó la
identidad de la joven que
apareción desmembra-
da en uno de los canales
de esta ciudad e inició la
investigación para dar
con el responsable de
este crimen.

■ Madera
Durante operativos contra
el tráfico de madera ilegal
en el Cauca, las autori-
dades de policía y ambi-
entales decomisaron 91
Metros cúbicos que
tienen un valor aproxima-
do en el mercado de más
$68 millones.

■ Embajador
Ante el presidente Juan Ma-
nuel Santos se posesionó
como  Embajador de Co-
lombia en Estados Unidos a
Camilo Reyes Rodríguez,
quien es licenciado en Di-
plomacia y Relaciones Inter-
nacionales y ha estado en
varios cargos públicos.

■ Capturas
En operativo de las autori-
dades fueron capturadas
en Cali, Buga y Yotoco,
ocho personas, que
según la Fiscalía adelanta-
ban presuntos traslados
irregulares de reos de
cárceles de mayor  a
menor seguridad.

Mientras que gobier-
nos como el de
Colombia rechaza-

ron los hechos ocurridos
ayer en la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela, donde los
chavistas realizaron un
mitin y protagonizaron va-
rios hechos de violencia, los
diputados pudieron aban-
donar el recinto después de
nueve horas.

Este miércoles un grupo
de simpatizantes del presi-
dente Nicolás Maduro  reali-
zaron una manifestación  en
las afueras de la Asamblea
donde los diputados realiza-
ban un acto para conmemo-
rar la independencia de
Venezuela.

Según información de los
asambleistas, los manifes-
tantes ingresaron a los jar-
dines de la institución,

hicieron estallar juegos
pirotécnicos y agredieron a
los dirigentes políticos.

Según información
entregada por la presidencia
de la institución, cinco
diputados resultaron heri-
dos y uno de ellos debió ser
trasladado de emergencia a

un centro asistencial.
Así mismo, las directivas

de la entidad indicaron que
los chavistas estaban vesti-
dos de rojo, algunos de los
cuáles estaban encapucha-
dos y portaban palos y tubos.

Los diputados, entre ellos
el presidente Julio Borges,

dieron a conocer la situación
de lo que pasaba al interior
de la Asamblea por twitter y
acusaron al presidente
Nicolás Maduro de provo-
cación y criticaron la negli-
gencia de la Guardia
Nacional que custodia la
Asamblea.

Además criticaron la
presencia en la Asamblea
del vicepresidente, quien en
un acto que no estaba pro-
gramado dio un discurso e
invirtó a los ciudadanos a
acercarse a la institución.

L a Guardia Nacional
logró sacar a los manifes-
tantes  que sin embargo per-
maneció por varias horas
fuera de la edificación, por lo
que ayudados por el Ejército
y la Policía, quienes estaban
en el interior fueron evacua-
dos después de nueve horas.

Entre Tomates y Fresas;

- Tomates: bien podridos
para las improvisaciones en el
manejo de las oleadas de
caleños los fines de semana,
especialmente en “puentes”.
Autori-dades de tránsito impi-
dieron el paso y tanto en La
Vorá-gine, como en el pueblo
de Pance se quedaron
esperando a los visitantes.
También se requiere que con-
ductores colaboren estacio-
nando en forma debida.
- Fresas: sabrositas para la
Policía de Cali por impedir que
dos adolescentes fleteros se
salieran con las suyas. Los
capturaron en flagrancia y
habían disparado contra hom-
bre que retiró $45 millones de
un banco.

Para tener en cuenta:

- Me parece que Nairo está
muy pasivo. La agresividad
que lo caracteriza la ha
guardado y no sale a pelear
fugas, ni en arrancones,
…Hummm

En Negrillas:

- “Gustavo Gaviria es incapaz
de hacerle daño a alguien”;
Alcalde de Medellín en defen-
sa de su Secretario de
Seguridad, acusado de filtrar
información a bandas.

La Pregunta Fregona:

- ¿Está de acuerdo con la go-
bernadora Dilian Francisca

Toro en que los militares
activos puedan votar?

Farándula en Acción:

Burbano es  la sensación en la
música popular. Sus discos se
escuchan por doquier.

Al César lo que es del

César:

- El empresario y líder social
Roberto Ortiz Urueña se pos-
esionó como Senador de la
República por el Partido
Liberal. Asumirá por un tiem-
po, pues su intención es
volver a postularse a la
Alcaldía de Cali. Igualmente
dio a conocer que continuará
asistiendo a los barrios con el
equipo de “El periodismo en
las esquinas” de Viva Las
Noticias.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Y pensar que hay periodistas
que intentan justificar el vio-
lento ataque a la Asamblea de
Venezuela...Hummm.
- Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilian FFrancisca Toro. ¿Qué
dice Ventana?...Lea.

Tensión en Asamblea
■ Chavistas protestaron

■ Seguridad
Ante rumores de un paro
armado con motivo del
aniversario del ELN en los
municipios de El Cairo y
Argelia, las autoridades
departamentales y de
policía afirmaron que en la
zona hay completa norma-
lidad.
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Un debate de control políti-
co hará hoy la Asamblea

del Valle a las obras de los
accesos integrales a Cali.

Por iniciativa de las dipu-
tadas Géssica Vallejo Valencia
y Diana Patricia Moreno
Cetina, la Asamblea del Valle
del Cauca debatirá  hoy el
estado de los proyectos de
infraestructura viales con los

cuales el Departamento le
apostará a mejorar la conec-
tividad de Cali con Jamundí,
Candelaria, Yumbo y
Buenaventura.

Durante la sesión se
espera conocer el estado de
iniciativas como la doble
calzada sector Cañasgordas -
Río Pance - Alfaguara, la
proyección de la Avenida

Ciudad de Cali, la construc-
ción del Puente de Juanchito,
Cali - Crucero Candelaria -
Crucero La Industria, Cali
Menga - Crucero Dapa - Yum-
bo desde la glorieta Las
Américas - Autopista Cali
Yumbo, y Vía al Mar desde La
Portada .

Por otra parte, la
Corporación aprobó el

retiro solicitado por la
Gobernación del Valle de
dos ordenanzas entre ellas
la que tiene que ver con el
cobro de Valorización para
la ampliación de la Aveni-
da Cañasgordas “para
realizar los ajustes correspon-
dientes en materia legal y téc-
nica para ser nuevamente ra-
dicados”.

Esta iimagen publicada en twitter por miembros de la
Asamblea Nacional muestran los hechos de violencia ocurri-
dos ayer en esta sede.

Revisan vías de ingreso a Cali

5 de julio de 2017
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Roberto Ortiz tomó po-

sesión ayer como senador
de la República.

El hombre de las "chon-

ticas" ocupará hasta finales
de noviembre la curul de la
senadora antioqueña Sofía
Gaviria Correa, quien salió a
licencia de maternidad.

Ya Ortiz había estado en el Congreso de la

República entre 2010 y 2014, cuando fue
Representante a la Cámara, también por el
Partido Liberal.

Tras el juramento en la Secretaría General

del Senado, Roberto Ortiz anunció que como
congresista se enfocará especialmente en
temas relacionados con educación, juventud,
vivienda y equidad.

Los temas de Cali tendrán espacio pro-

tagónico en la agenda de Ortiz, por lo que se
espera que después del 20 de julio convoque
a debates sobre asuntos relacionados con la
capital vallecaucana.

* * *

Sorprendente pero lógi-

ca la propuesta hecha por
la gobernadora Dilian
Francisca Toro sobre la par-
ticipación de los militares
en política.

En resumen la Mandata-

ria seccional propone dos
cosas: la primera, que así

como habrá curules para las Farc en el
Congreso de la República, haya también
curules para los militares, y, la segunda, que
los miembros de las Fuerzas Armadas puedan
votar.

La propuesta es salomónica, pues si las

Farc, que estaban en la ilegalidad tienen ase-
guradas diez curules por dos periodos en el
Congreso, ¿por qué no darle el mismo trato a
los militares que las combatieron desde la
legalidad?

Así, tal vez, se podría acabar con la amarga

sensación de que al final los beneficios fueron
solo para quienes escogieron el camino de la
ilegalidad. Vale la pena analizar la propuesta...

* * *

El senador y excalcalde

de Cali, Jorge Iván Ospina,
dejó claro que no respalda
el proceso de revocatoria
del alcalde Maurice
Armitage.

Aunque públicamente ha

manifestado su desacuerdo
con Armitage en varios temas -entre ellos la
realización de obras en el sur vía empréstito y
no a través plusvalía o valorización-, el Senador
de la Alianza Verde dejó claro que no está de
acuerdo con la revocatoria del Alcalde.

Lo que sí advirtió Jorge Iván Ospina es que

seguirá apoyando o cuestionando al gobierno
de Maurice Armitage, según el caso...

En resumen, Ospina se mantiene indepen-

diente frente a los promotores de la revocato-
ria, pero también frente a la administración
municipal de Armitage.
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Líderes sociales del
departamento del
Cauca denunciaron

amenazas contra su vida y
reclamaron protección de
parte de las autoridades.

Según indicó Víctor Co-
llazos del Espacio Regio-
nal de Paz un grupo que se

autodenomina “Defenso-
res de la Democracia” con-
tra organizaciones y líde-
res sociales del Cauca
viene haciendo amenazas
contra los líderes a través
de correos electrónicos y
ofrece pagos a quienes
atenten contra sus hijos.

Según la Red de Dere-
chos Humanos ‘Isaías
Cifuentes’ en el Cauca
durante el 2017 han sido
asesinados trece líderes.

La entidad dijo que el
Cauca es donde más
líderes han sido asesina-
dos en el posconflicto.

Con la entrega de seis
hectáreas de tierra a

su verdadero dueño en
Ginebra, ya son 630 casos
de despojo y abandono de
tierras los que han sido
solucionados, a través de
270 fallos en el Valle del
Cauca por parte de la
Unidad de Restitución de
Tierras.

La entidad viene traba-
jando en 17 municipios
del Departamento y próx-
imamente comenzará
labores en 14 municipios
más de esta región.

Durante el apoyo a los
campesinos, la unidad ha
invertido más de $5300
millones en el impulso a
proyectos productivos con
el fun de que los benefici-
ados puedan recuperar su
economía productiva.

■ Líderes sociales del Cauca en alerta

Investigan amenazas

Regresan
predios a
dueños
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Cada vez me convenzo
más que la razón
principal de los opos-

itores al proceso de paz no
es de ninguna manera el
odio, un sentimiento tan
humano, que no es sufi-
ciente en éste caso, para
generar tal clima de
desconcierto e incompren-

sión sobre los alcances del proceso; si fuese así, la
propuesta de la "valeriana" para  contrarrestar la
ofensiva política  de hacer trizas el acuerdo ten-
dría algún asidero.

No, el asunto va mucho mas allá. Tiene que
ver en lo fundamental con impedir a toda costa
que Colombia transite a un Estado de mayor
democracia, como se propone de manera inicial
a través de la implementación de los acuerdos, en
especial en los  puntos uno y dos del referido

acuerdo, que hacen referencia en primer térmi-
no al histórico asunto de la propiedad y uso de la
tierra, y en segundo lugar, a la ampliación del
espectro político que supere el carcinoma del
clientelismo.    

Son estos asuntos, más el miedo de asumir
ante la historia y la justicia sus actuaciones
criminales en la defensa de un régimen opre-
sor, antidemocrático y absolutamente injusto.
A tal punto ha llegado su resolución en la
defensa del establecimiento que no vacilarían
de nuevo en intentar desatar una nueva gue-
rra, solo que esta vez no tendrán con quien
confrontar o mejor deberán hacerlo, en el
marco de la confrontación política y, en este
escenario, no se sienten tan fuertes, prefieren
hacer  guerras a través de otros y sacar prove-
cho de ellas sin ningún costo.

No es el odio, es el desprecio por el pueblo lo
que los hace actuar con tanto encono.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Un camino de mil
millas comien-

za con un paso.
Benjamin

Franklin, estadista y 
científico esta-

dounidense.

Maestro Hsing Yun

La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en un
poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia. Todo
tipo de fuerza debe inclinarse
delante de quien tolera.

Hay cuatro principios para
la tolerancia:

No responder a las blas-
femias: Cuando somos insulta-
dos, provocados o acusados
injustamente debemos respon-
der con el silencio. Si respon-
demos de la misma forma cuan-
do somos víctimas de la blas-
femia, nos igualamos con aque-
llos que nos insultan, rebajan-
do nuestro nivel. Si nos man-
tenemos en silencio usándolo
como arma contra las blas-
femias, esta fuerza es, natural-
mente, mayor.

Mantenerse calmo frente a
los infortunios: Cuando nos
encontramos con personas que
nos quieren incomodar der-
rumbar u oprimir, debemos
enfrentarlas con calma, evitan-
do cualquier confrontación. No
responder con un puñetazo
cuando se recibe uno. Si la
intención es buscar venganza
de un odio momentáneo, no
alcanzará el éxito de grandes
hazañas.

EN VOZ ALTA

OOjjaalláá  eell  ccaammbbiioo  sseeaa  eessttrruuccttuurraall  yy  nnoo  ssiimmppllee--
mmeennttee  uunn  nnuueevvoo  nnoommbbrree  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  mmaallaa

ccaalliiddaadd..
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Formas de
tolerancia

De Cafesalud
a Medimás

LENGUA DE PAPEL

El aumento de la flota
del MIO durante lo
corrido de este año

ha renovado la confianza
en los usuarios del sistema
y resulta clave de cara a
una ciudad accesible y flui-
da desde el transporte
público. Metrocali, lidera-
do por el abogado Nicolás

Orejuela, pasó a mover 137 vehículos más a com-
paración del año anterior. Esto ha significado
para la ciudad 27.815 kilómetros más en
movimiento. De los contados aciertos del alcalde
Armitage ha sido el haber designado a Nicolás
como presidente de Metrocali. Orejuela, de ma-
nera silenciosa, le ha dado un giro a la operación
de un sistema que desde su inicio ha tratado muy
mal a los caleños. Desde que conozco a Nicolás,

he visto en él un buen administrador de la
rentabilidad social, cercano a la gente. Hoy por
hoy, el MIO tiene en este profesional un
estandarte para seguir mitigando la resistencia
que aún persiste en muchos caleños y en un por-
centaje alto de la comunidad de ladera y oriente
en el uso del Masivo Integrado de Occidente. El
MIO debe convertirse en nuestro amigo y la solu-
ción a los problemas que lo siguen aquejando
deben tener nuestra participación como
usuarios. Aunque mejorar la frecuencia de
las rutas sigue siendo uno de los grandes
retos del MIO, no se puede desconocer que
obras por realizar como la terminal Sur, los
patio-talleres de Aguablanca y Valle del Lili y
la troncal de Oriente, donde se encuentra la
mayor demanda insatisfecha por parte de los
habitantes de esa zona de la ciudad, serán el
eslabón que necesita  el progreso.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Nicolás y el MIO

FABIO CARDOZO

La teoría de los odios

a lista de entidades que han sido liq-
uidadas porque no funcionaban bien y
fueron reemplazadas por otras que sigu-
ieron por el mismo camino es larga. Han
sido simples cambios de razón social; les
han cambiado el nombre sin hacer trans-
formaciones de fondo.
Es por eso que ahora que Cafesalud, la

EPS más grande del país,  pasó a llamarse Medimás,
luego de ser vendida, el proceso es visto con escepticismo,
pese a los anuncios de cambio de la nueva adminis-
tración.
Los pacientes de Cafesalud vienen de un calvario. Si bien
la EPS ya tenía serios problemas financieros que se tra-
ducían en la calidad del servicio, estos se agudizaron
cuando el Gobierno Nacional le trasladó los más de cinco
millones de usuarios de la liquidada Saludcoop.
En el último año el común denominador para los
pacientes de Cafesalud fue la negación de los servicios en
las IPS, donde les informaban que no podían atenderlos
porque la EPS no había pagado sus deudas. Según un
informe de la Contraloría General de la República,
Cafesalud estaba perdiendo $13 mil millones semanales.
Son muchas las dudas que hay al respecto: ¿por qué si
Cafesalud ya tenía un patrimonio negativo, el Gobierno
Nacional le cargó los usuarios de Saludcoop? ¿Por qué si
las EPS como negocio no funcionan (es lo que dicen los
balances), hay una organización interesada en invertir en
una de estas entidades llenas de problemas?
Ahora el reto tanto para Medimás como para el Gobierno
Nacional es doble: por un lado, cumplirle a la gente mejo-
rando el servicio de salud, y, por el otro, hacer viable la
EPS, para que al cabo de uno o dos años no esté al borde
de la quiebra.

L
ESTE PUNTO DE LA DIAGONAL 26P CON
CALLE 83, EN EL ORIENTE DE CALI, FUE CON-
VERTIDO EN UN BOTADERO DE TODO TIPO DE
DESECHOS.

Otro basurero

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

LA CONTRARIA



■■ Entrenamiento empresarial 
El próximo 13 de julio se realizará el
entrenamiento empresarial para
fortalecer los clubes deportivos de
la ciudad. Esto se realizará con
apoyo de la Alcaldía y con apoyo de
la Secretaría de Deporte y
Recreación y la Red de Mentores de
la Cámara de Comercio de Cali,
udad. Inscríbase antes del 9 de julio.

■■ Subsidio adulto mayor
Hasta el 27 de julio habrá plazo para que los beneficiados del
subsidio 'Colombia mayor', se acerquen a un Supergiros cer-
cano a su lugar de residencia y realice el cobro de la con-
tribución económica.   Requisitos:  para ser beneficiario del
subsidio debe ser colombiano, tener una edad igual o mayor
a 59 años para los hombres y 54 para las mujeres, tener un
puntaje de Sisbén igual o inferior a 43,63, en la zona urbana,
y 35,26 para la zona rural, no pertenecer al régimen contribu-
tivo, ni recibir ningún tipo de renta.

■■ Capacitaciones 
Hoy la Alcaldía de Cali firmará un
acuerdo de voluntades para
capacitar jóvenes habitantes de
las comunas TIO en gastronomía,
el objetivo fundamental es dar
herramientas de conocimiento y
así promover la empleabilidad
especialmente en los sectores
más vulnerables de la ciudad.

■■ Festival de danza
Más de 300 artistas de la
música y danza andina
estarán este 8 de julio en el
escenario del teatro al aire
libre Los Cristales, el festival
de música y danza andina
organizado por la fundación
Inti-Raymi y el apoyo de la
Secretaría de Cultura de Cali.

La Alcaldía de Cali real-
izó la presentación ofi-
cial del Helicóptero Bell

407 que vigilará a la ciudad
desde el aire y reforzará la
capacidad operativa de la
Policía Metropolitana de Cali,
mediante la estrategia 'vigi-
lancia aérea urbana'. 

"Este es un elemento que
integra tecnología de punta y
nos va a dar mucha más
garantía y en esencia el
helicóptero debe ser visto por
la comunidad como una
ayuda; para el ciudadano de
bien el helicóptero debe ser
una garantía de seguridad,
para el ciudadano que está por
fuera de la ley debe ser una
amenaza y así se va a mane-
jar", precisó el Secretario de
Seguridad de Cali, Juan Pablo
Paredes.  

Por su parte, el alcalde
Maurice Armitage destacó la
importancia de darle trabajo a

personas discapacitadas que
se encargarán de vigilar las
cámaras que hay en el centro
de control, dándoles una
respuesta rápida.

"Ante cualquier delito el
helicóptero va estar en capaci-
dad de reaccionar inmediata-
mente, eso le va a dar mucha
garantía a la Policía", con-
cluyó el mandatario de la ciu-
dad. 

Inversión

El helicóptero tuvo un
costo de $17.689 millones:
$11.536 millones fueron asum-
idos por la Nación a través de
la Policía Nacional para la
compra de la aeronave, y
$6.153 millones aportados por
el Municipiopara la adquisi-
ción, importación e insta-
lación de la tecnología nece-
saria.

■ Ya está operando Helicóptero Bell 

El HHelicóptero BBell estará disponible las 24 horas del día
para apoyar operativos de la Policía Metropolitana.

Con una inversión que
supera los $40.000 mi-

llones, el Secretario de Salud
de Cali, Alexander Durán,
anunció que se van a construir
11 nuevos centros médicos en
la ciudad que marcarán un
nuevo momento en materia de
atención en salud. 

"Este año ya entregamos

obras como las IPS Santiago
Rengifo, Alfonso López III y la
nueva sala de urgencias en
Desepaz, en los próximos
meses esperamos inaugurar el
hospital de Siloé, donde inver-
timos cerca de 18 mil millones
de pesos pero además obras
importantes como la IPS
Lourdes, Unión de Vivienda

Popular y Potrero Grande",
relacionó el funcionario.

Los  nuevos centros de aten-
ción que serán entregados pau-
latinamente en esta adminis-
tración, son sismo resistentes
y cuentan con avances tec-
nológicos para el ahorro de
consumo de recursos, como
paneles solares para ilumi-

nación, calentadores de agua
solares y aprovechamiento de
las aguas lluvia para diversas
actividades. Estas especifica-
ciones responden al concepto
de "hospitales verdes" que
busca sostenibilidad y
armonía con el medio am-
biente, según la Alcaldía
Municipal.

Once centros médicos nuevos 

Propiedades
El helicóptero que vigilará a la
ciudad desde el aire, se
encuentra equipado con una
cámara Flir con filtros infra-
rrojos y de visión térmica,
capaces de trabajar en
cualquier condición atmos-
férica. 
Cuenta con un dispositivo al
que llaman el 'Ojo de Dios',
una lámpara de xenón de
800 vatios y 10.000 lumen,
capaz de iluminar con tres fil-
tros de luz para múltiples
situaciones, como en
rescates a través de la niebla
y el humo o la ubicación de
los delincuentes sin perder-
los de vista.
Tiene además, una cámara
que permite identificar pla-
cas y rostros de personas,
sin distorsión de imagen y a
cualquier altura, y unos alta-
voces con radio de difusión.

El cierre de bahías en
unidades residen-

ciales de Cali, con bolar-
dos, cadenas, candados o
con cualquier método que
prive de la libertad estos
espacios, es un causal de
multas económicas, así lo
aseguró el Subsecretario
de Seguridad de Cali,
Samir Jalil. 

"Las bahías están per-
mitidas y están abaladas
dentro de cada proyecto, lo
que no puede haber es el
cerramiento y hemos
recibido muchas quejas
sobre los tipos de mecanis-
mos que emplean para ce-
rrarlas: postes anclados,
cadenas, bolardos, ahí se
debe determinar si el con-
structor realmente hizo el
número de parqueaderos
que estaban abalados o
hizo menos y en eso esta-
mos haciendo el control",
afirmó el subsecretario de
Seguridad.

Según Samir Jalil las
bahías deben permanecer

libres porque son espacios
públicos de la ciudad. 

Justificaciones
Muchos ciudadanos

justifican el cierre de las
bahías por la falta de
seguridad en sus barrios,
por lo que terminan ce-
rrando las que confinan
con sus patrimonios. 

"Los ponemos para
tratar de darle fin al robo
de los vehículos, que no
siempre son de nuestra
unidad residencial sino
las visitas, entonces lo que
se ha hecho es cerrar las
bahías con cadenas y se
permite el ingreso solo
con autorización", precisó
una ciudadana. 

Sanciones
Los conjuntos residen-

ciales que tengan las
bahías cerradas serán
multados económica-
mente y también se les
podrá emitir orden de
demolición. 

Multas por invasión
de bahías públicas

■ Se están haciendo controles

Cali estrena vigilancia aérea 
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“Aunque el colágeno y
el Procolágeno pare-

cen ser lo mismo, en rea-
lidad no lo son, ya que el
uno depende del otro, eso
significa que sin
Procolágeno nuestro
cuerpo no puede producir
colágeno aún cuando
ingerimos colágeno”
comentó el Dr. Isaac
Morhaim especialista en
Medicina Regenerativa y
A n t i e nve j e c i m i e n t o ,
creador del producto
Vital Procolágeno. 

Los avances  en la cien-
cia  han demostrado que
después de los 20 años el
organismo no produce la
misma cantidad de
colágeno y por esto nues-

tra piel y cuerpo comien-
zan a tener cambios a tal
punto que, cuando lle-
gamos a los 60 años de
edad, nuestro cuerpo pro-
duce menos del 70% del
colágeno que necesita
para verse joven y
reducir las molestias de
la edad. 

La deficiencia del
Procolágeno en nuestro
cuerpo produce enveje-
cimiento de la piel como
arrugas, flacidez, debili-
dad en pelo y uñas, bolsas
debajo de los ojos, dolores
en las articulaciones y
entre otros efectos. Es así,
que a partir del
Procolágeno nuestro
cuerpo produce el

colágeno, las fibras que
estiran nuestra piel y
también el cartílago de
las articulaciones. 

Por eso es un mito
decir que el organismo
produce colágeno a partir
de un suplemento hecho a
base de colágeno porque
el Procolágeno es el que
actúa como estimulante
de las células que lo pro-
ducen. Los estudios
aclaran que el
Procolágeno estimula las
células del cuerpo que
son los fibroblastos,
osteoblastos y condro-
blastos para la produc-
ción de colágeno, cartíla-
go y elastina. 

Por eso Isaac

Morhaim, creador de
Vital Procolágeno
recomienda un suplemen-
to a base de procolágeno
que ayuda distintos fac-
tores en el cuerpo como: 

- Reducir las bolsas de
los ojos.

- Reducir la flacidez de
la piel

- Disminuir y prevenir
estrías

- Fortalecer las uñas y
el cabello

- Disminuir la celulitis
- Reducir la rese-

quedad de la piel
- Producir el colágeno

y las fibras que estiran la
piel.

- Regenerar los cartíla-
gos

DIARIO OCCIDENTE, jueves 06 de Julio de 20176 7

El cuidado de la mente, el cuerpo y el
espíritu, el respeto del ser desde el

interior para expresar su esencia en lo
exterior, es el objetivo de “A lo natural”,
el evento de la belleza y la salud del
Diario Occidente.

Las tendencias actuales en  medici-
na alternativa, bioenergética, holística
paliativa y natural, tienen un espacio
privilegiado en esta jornada académi-
ca que destaca lo mejor de este campo
en la búsqueda del bienestar del ser
humano.

Así mismo, las nuevas tendencias
en el manejo de la obesidad, el saber
como alimentarse mejor para tener
una mejor nutrición son temas infalta-
bles dentro de la agenda.

Esta tercera versión de A lo  natural

abarcará igualmente los temas de
salud mental, emocional y espiritual
que se convierten en el mejor comple-
mento.

Y el deporte como un tema
infaltable en un espacio en el que el
fundamento es la salud.

Particípe y gane
Si usted quiere mejorar los am-

bientes 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 arom-
atizadores Vivasan y bonos de
Bodytech.

Ganar es muy fácil sólo debe regis-
trarse para asistir al evento ingresan-
do a www.occidente.co o llamando al

486-05-55 y el día del evento podrá par-
ticipar del sorteo de los aromatizantes
sólo  si ha cumplido con el requisito
indispensable de haberse registrado a
través de la web.

No se lo pierda
“A lo natural” tras sus exitosas dos

primeras versiones amplia sus hori-
zontes y llega esta vez a dos ciudades
adicionales completando así tres
fechas de participación: Cali los días 13
y 14 de julio en la biblioteca Jorge
Garcés Borrero. 

Pereira, los días 20 y 21 de septiem-
bre, evento que se realizará en la
Cámara de comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de octubre, igual-
mente en la Cámara de Comercio.

Cómo ganar con “A lo natural” 
■ El evento más importante de la belleza y la salud

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. La entrada es gratuita y las inscripciones se
pueden realizar en www.occidente.co

SALUD Y BIENESTAR SALUD Y BIENESTAR

¿El colágeno rejuvenece?

Simposio A 
lo natural



■■ Nadal y Murray ganaron en Wimbledon
El británico Andy Murray,
actual campeón de Wim-
bledon, derrotó al alemán
Dustin Brown. Por su parte
Rafaél Nadal, bicampeón
del certamen en el año
2008 y 2010, no tuvo inconvenientes ante el norteameri-
cano Donald Young. Con estas victorias tanto Nadal
junto como Murray, se clasificaron a la tercera ronda . 

■■  "Ha sido más difícil de lo 
que esperaba": Nairo Quintana
La quinta etapa del Tour de Francia finalizó en La Planche
des Belles Filles y fue ganada por el italiano Fabio Aru.
Nairo Quintana llegó en la novena posición a 34´de Aru.
Quintana, ascendio 11 casillas y se ubica en la novena
posición de la clasificación general a  54´ de Chris
Froome, nuevo lìder del Tour. "Ha sido más difícil de lo
que esperaba. Son las primeras etapas y espero me
pueda ir mejor", sostuvo  Nairo. 

■■  Jaiber Manjarrés, el mejor de América
El entrenador de pesas
vallecaucano Jaiber
Man-jarrés ha llenado de
gloria con sus títulos a
varios pesistas de nue-
stro país. La semana
pasada, Manjarrés fue
escogido por la Federación Internacional de Pesas, como
el mejor entrenador del continente americano.
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América inició proceso
de carnetización

En la tribuna occidental del estadio Olímpico Pascual Guerrero,
la institución 'escarlata' inició el obligatorio proceso masivo de
enrolamiento y carnetización de sus hinchas, para controlar e
identificar el ingreso de los aficionados futboleros a los esce-
narios deportivos de Colombia. En relación a los jovenes de 14
a 17 años, deberán presentar una autorización de sus padres,
por medio de un formulario que se puede descargar directa-
mente desde la página web de América de Cali. Para los
menores entre 5 y 13 años, el registro no será obligatorio, a
menos que sea por pedido directo de sus padres.
El carnet tendrá un valor de $12.000 y deberá presentarse
obligatoriamente en los ingresos del 'Gigante de San fernan-
do', cuando los 'diablos rojos' jueguen en condición de local a
partir de la cuarta fecha de la Liga Águila II para las tribunas
populares ubicadas en Norte y Sur.
La capacidad total del estadio, incluyendo todas las tribunas, a
partir de la séptima fecha del segundo semestre del año, para
ingresar al Pascual Guerrero deberán portar su carnet y estar
debidamente registrados en la base de datos de América de
Cali.
Para mayor facilidad en el registro, la institución americana,
ideó un pico y placa para el resto de la presente semana, dis-

tribuido de la siguiente manera:
Jueves: Documentos terminados en 0-1-2-3-4
Viernes: Documentos terminados en 5-6-7-8-9
Sábado y domingo sin pico y placa

El horario de todos los días será de 8:00 a 17:00 y los adultos
mayores, no harán fila.
El proceso de registro durará hasta el 21 de julio y no se
prestará servicio los días en los que el escenario deportivo de
Santiago de Cali, sea utilizado para compromisos oficiales.

Deportivo Cali empató 
3-3 visitando al Cúcuta

En el primer duelo oficial del conjunto 'azucarero' en el segun-
do semestre del año, Deportivo Cali empató a tres goles con
el Cúcuta Deportivo. En un compromiso vàlido por la ida de la
segunda fase de la Copa Águila, de la llave compuesta por el
cuadro caleño y el conjunto 'motilón'.
Un once titular fusionado entre experimentados y canteranos,
fue el que decidió el técnico Héctor Cárdenas, para enfrentar
su primer duelo oficial de la segunda parte del año. Pablo Mina;
Luis Morán, Juan Quintero, John Lucumí, Yeison Suárez;
Daniel Giraldo, Manuel Valencia; Fabián Sambueza, Mayer
Candelo; César Amaya y Miguel Murilo, fueron los elegidos
por el estratega caleño para visitar al Cucuta en Zipaquira.
En tres oportunidades, los dirigidos por Héctor Cárdenas estu-
vieron por debajo del marcador. En el minuto 15 Cúcuta abrió
el marcador con gol del argentino Cristian Álvarez, pero seis

minutos después, el conjunto 'verdiblanco' obtuvo la temporal
paridad con anotación de Miguel Ángel Murillo.
Ya en la segunda mitad, Diego Echeverri volvió a poner en ven-
taja al equipo 'Rojinegro' en el minuto 53, pero 4 minutos
después, el delantero Cesar Amaya, nuevamente puso en
tablas el compromiso de Copa Águila. Pero la alegría 'azuca-
rera' duraría muy poco, ya que 60 segundos más tarde, nue-
vamente  Cristian Álvarez, puso el gol que le daba la ventaja
parcial al 'equipo fronterizo'.
Pero en la agonía del compromiso, puntualmente en el minu-
to 88, el lateral derecho Luis Manuel Orejuela, quien había
ingresado por el canterano Luis Morán, anotó el empate defi-
nitivo, generando que el colectivo caleño se vaya de Zipaquira
con un importante punto, que deberá validar con un triunfo en
la vuelta, la cual se disputará el próximo 26 de julio, en el esta-
dio del Deportivo Cali.

Messi con Barcelona hasta el 2022
Varios días duró la incer-

tidumbre generada con la posible
renovación del contrato que vincula al
astro Lionel Messi con el club catalán
Barcelona. Pero las directivas 'azul-
granas' ya se decidieron y tienen listo
el contrato que liga al crack argentino
con el equipo 'Culé' hasta el año
2022, temporada en la que Messi
cumplirá 35 años de edad.

Según información de el diario
español 'Sport' la noticia será oficial el próximo 15 de Julio.
Cuando Lio retorne de su periplo vacacional.

La hhinchada dde AAmérica registrándose para obtener su
carnet.

Te Quiero Cali

Deportivo CCali jjugará la vuelta, el 26 de julio en su estadio.El jueves 6 de julio es esperado en Santiago de Cali el late-
ral izquierdo Luis Tipton, quien llegará a América de Cali
proveniente del DIM a préstamo por un año. El turbeño de
245 años de edad, tuvo poca continuidad con 'el poderoso
de la montaña' en el pasado semestre, disputando 4 par-
tidos, tres como titular. Luis Tipton llegá al cuadro rojo, con
la intención de ganarse un lugar en el once titular, disputan-
do el puesto con el experimentado Iván Vélez.
América de Cali, no cierra la posibilidad de contratar nuevos
jugadores y se encuentra en la gestión de intentar consoli-
dar la llegada del volante de primera línea Elkin Blanco de
Atlético Nacional y del atacante Adrián Ramos. De darse
una nueva contratación, el cuadro 'escarlata' cederá en
condición de préstamo al media punta colombo-croata
Nicholás Llanos, patrimonio de la institución.

Luis Tipton, nuevo
lateral 'escarlata'

Foto: Elpopular.pe

Lionel MMessi 

Foto: Indervalle.gov.co
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Sitel llega a Cali

Sitel, compañía líder mundial en servicios de Gestión de
Relaciones con el Cliente, con más de 30 años de experien-
cia, 20 años en Colombia, y más de 75,000 empleados en
el mundo, da soporte a clientes a través de Contact Center.
Sitel abrió sus puertas en Colombia el 17 de Octubre de
1997. Recientemente han culminado las adecuaciones de
sus nuevas instalaciones ubicadas en Cali para iniciar servi-
cios en el suroccidente del país.

Sitel cuenta con servicios como: BPO (Business Process
Outsourcing) nearshore y offshore, ahora implementando la
nueva solución botshore; marcando siempre una tendencia
innovadora en el Customer Experience Management.  

El crecimiento continúa y la multinacional aumenta su pres-
encia en el país, pues se avecina la apertura de su tercera
sede operativa. Actualmente cuenta con 2 en Bogotá,
situadas en el norte de la ciudad en locaciones estratégicas
para sus más de 2800 colaboradores. 

Hace unos meses Sitel inició su proyecto en la ciudad de
Cali, preparándose para ofrecer más de 1500 empleos en un
lugar clave para el desarrollo de sus negocios y la comodi-
dad de sus trabajadores.

***

Expoinfantil, en Jardín Plaza
“Expoinfantil” el espacio integral para el desarrollo del
talento y la creatividad en los niñ@s caleños, en el que los
motivarán a presentar sus habilidades e identificarse con
sus sueños para hacerlos realidad, llega al Jardín Plaza los
días 14, 15 y 16 de julio.

Contará con la participación especial de la familia del Grupo
Siam que acompañados de su hermosa hija Emilia los moti-
varan a iniciar el cumplimiento de sus metas en “Un
Escalón a Tus Sueños” en las categorías de canto, baile y
música. 

“Con este tipo de eventos e iniciativas nos convertiremos
en un apoyo para que los padres descubran el talento que
poseen sus hij@s y de esa manera lograr seguridad,
aceptación y armonía en el núcleo familiar” aseguró Natali
Meléndez organizadora del evento.

Movida Empresarial

AUTOR: FÉLIX MATIZ

ASOCIADO - CONSULTOR M&A
CORREO: INFO@SMSCOLOMBIA.COM.CO

Cuando se usa la palabra
administrar simultá-
neamente estamos pen-

sando en sus cuatro compo-
nentes primarios: planear,
organizar, dirigir y controlar,
porque son inequívocamente
partes de un todo inseparable,
de un sistema de acciones cuyo
único fin es lograr los objetivos
propuestos. En la actualidad es
universalmente aceptado que
la planeación es una actividad
natural en el ser humano,
incluso, es una actividad inhe-
rente a los seres vivos con cere-

bro (Rodolfo Llinás, neuro -
científico colombiano). Todos
los estudios de la neurociencia
llevan a que una de las fun-
ciones importantes del cerebro
es su capacidad de prever
acontecimientos y por lo tanto
de decidir acciones ante ello.
Esta es la base de la
planeación. 

Máquina natural
El poseer esta máquina nat-

ural para planear ha hecho que
el hombre sobreviva al paso de
los siglos y sea la clave para su
desarrollo. Al observar más
detalladamente el medio ambi-
ente en que se han tenido que
desenvolver también le ha lle-
vado a desarrollar mayores
capacidades, de ahí los com-
portamientos tan diferentes,
en este sentido, entre quienes
han vivido en zonas donde hay
estaciones, comparado con
quienes siempre han vivido en
el trópico. 

Además de ser la clave de la
supervivencia, hay otras

razones por las cuales la
importancia de la planeación
nos lleva a la necesidad de
mejorar esa capacidad: 

■ No improvisar perma-
nentemente,

■ Optimizar el uso de
recursos,

■ No estar corriendo siem-
pre,

■ Disminuir la incertidum-
bre para el logro de las metas,

Sin embargo, a pesar de ser
una capacidad natural y de
reconocer su importancia, las
encuestas muestran que en
general las personas que nues-
tra capacidad de planear bien,
es muy baja.

¿Por qué no 
planeamos bien? 

Usualmente las personas
aducen falta de tiempo para
planear pero, detrás de eso, la
verdadera respuesta es la
propia desorganización.
Cuando nuestra vida carece de
prioridades, el tiempo nos
domina y no nos alcanza para

todo lo que hay que hacer, no
encontramos las cosas cuando
las buscamos o los gastos
superan los ingresos, la per-
sona indudablemente esta des-
organizada y debe iniciar por
ahí.  Las otras razones, si bien
menos comunes pero igual-
mente importantes de no ser
buen planeador están en, no
tener claros los objetivos,
hablar siempre sobre lo que
hay que "hacer" y no sobre lo
que hay que "lograr" y en el
peor de los casos, porque
nunca nos han enseñado a
mejorar nuestra manera natu-
ral de planear.

¿Qué es planear?
La respuesta más sencilla

pero más profunda nos dice
que es elaborar el plan para
lograr un objetivo. Es decir,
Planear consiste en determi-
nar un conjunto ordenado y
con propósito de tareas o
actividades, con los recursos
necesarios para lograr un obje-
tivo. Lea en www.occidente.co 

La planeación empresarial 
■Administración simultánea

¿Cómo reconocer qué tan bien
planeamos? Basta con revisar la sigu-
iente lista de eventos y fácilmente lle-
garemos a nuestra propia conclusión. 

■ No se logran completamente las
metas.
■ Los objetivos se alcanzan en fechas
posteriores a las propuestas.

■ Los recursos no son suficientes o
sobran.
■ Deficiente comunicación a quienes
tienen que ejecutar las acciones.
■ Se trabaja y se trabaja y no se siente
que se avanza hacia la meta.
■ En la ejecución hay permanentes dis-
cusiones y malos entendidos dentro del
equipo.

■ Se inicia sin los permisos o aproba-
ciones necesarios.
■ Hay reprocesos y desbarates.
■ Hay muchas urgencias en el trabajo
diario.
■ Se hacen cosas sin saber para qué. 
■ Se inicia a  hacer y con el tiempo no se
sabe a dónde se va.

¿Qué tan bien planeamos?

AREA LEGAL





EDICTOS JUEVES 06 DE JULIO 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI CITA Y
EMPLAZA A TODOS LOS ACREEDORES que tengan
créditos contra, AMPARO HENAO VELASQUEZ. identifi-
cada con la CC No 42.756.566, para que comparezca(n) a
la presente LIQUIDACION OBLIGATORIA CUYO RADICA-
DO ES 7600131030022003-00506-00 dentro del término
de Veinte (20) días, al término de desfijación de este
edicto. Para los efectos del articulo 98 numeral 4° de la
ley 222 de 1995, se fija el presente EDICTO en el lugar
visible y acostumbrado de la secretaria del juzgado por el
término de DIEZ (10) DIAS entregándose sendas copias
al apoderado del concordado o a cualquier acreedor para
su publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en otro local y se radiodifundirá en una emiso-
ra del domicilio del deudor, en las horas comprendidas
entre las 7.00 A.M. Y 10.00 P.M.. de hoy 24 de mayo de
2017, siendo las 8.00 A.M. El Secretario CARLOS VIVAS
TRUJILLO.Cod.int.3765

NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00347 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante ANTO-
NIO JOSE ROJAS VERGARA CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 2.427.091 Fallecido el 8/2/2014, en la ciudad de
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último domi-
cilio CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho 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 26
DE MAYO DE 2017, por JUAN CARLOS ROJAS
SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 86.004.753,, PABLO CESAR ROJAS
SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.313.658,, FRANCISCO ANTONIO
HERNANDEZ ROJAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.447.526,, RODRIGO HERNANDEZ
ROJAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.697.353, Y JOAQUIN ROJAS SANCHEZ IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.985.691,
, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 241 del 5 DE JULIO DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
6 DE JULIO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
19 DE JULIO DE 2017 a las 6 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 5 DE JULIO DE 2017. EL NOTARIO
MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI - NOTARIA ENCARGADA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 19 DE JULIO DE 2017
a las 6 (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3767

EDICTO N° ESU 00348 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de la causante ANA
GABRIELA ROJAS DE CASTILLO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.051.341. Fallecida el 30/5/2015, en
la ciudad de CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, 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 hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 26 DE MAYO DE 2017, por JUAN CARLOS
ROJAS SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 86.004.753,, PABLO CESAR ROJAS
SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.313.658,, FRANCISCO ANTONIO
HERNANDEZ ROJAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.447.526,, RODRIGO HERNANDEZ
ROJAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.697.353, Y JOAQUIN ROJAS SANCHEZ IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.985.691,
EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 242 del 5 DE JULIO DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA el día 19 DE JULIO DE 2017 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO  MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI - NOTARIA ENCARGADA
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 19 DE JULIO DE
2017 a las 6 (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3768

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante JESUS ANTONIO VALENCIA y ANA EDILMA
HENAO poseedor de la C.C. No. 2.661.412 y 29.038.077

de  , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 17 y 17 del mes de Junio y Noviembre de 2016 y
2005 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
104 de fecha 05 del mes de Julio del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el 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 06 del mes de Julio de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE
CALI.Cod. Int. 3753

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
sucesorial del causante ALDEMAR ADARVE GONZA-
LEZ poseedor de la C.C. No. 17.044.966 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 20
del mes de septiembre de 2005 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 105 de fecha 05 del mes
de Julio 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 06 del mes de Julio de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 3753

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante CENOBIA AGUALIMPIA MONTOYA poseedor
de la C.C. No. 29.070.583 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 28 del mes de Octubre
de 2016 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
106 de fecha 05 del mes de Julio del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el 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 06 del mes de Julio de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 3757

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA
(5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO EL NOTARIO 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO) CARLOS ANDRES
GONZALEZ PAREDES 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 circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DE LOS CAUSANTES, LILIA LOAIZA DE GAR-
CIA Y RAFAEL ANGEL GARCIA ACEVEDO, quienes en
vida se identificaron con las cédulas de ciudadanía Nos.
21.825.733 y 1.215.867 de Manizales, fallecidos los días
20 de noviembre de 2010 y 07 de julio de 1920, 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
052 DEL 04 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, ordenase
además su fijación en un lugar visible de EL NOTARIO por
el término de Diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
04 DE JULIO DE 2017, a las 8 A.M. EL NOTARIO, CAR-
LOS ANDRES GONZALEZ PAREDES NOTARIO 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO) NIT.29.562.230-
4.Cod.int.3755

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0312 del día 29 de junio de 2017, el señor(es) FAR-
MACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA DROGUERIA
SAN JORGE LTDA c.c. o Nit 805002583-1 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO SAN JORGE Localizado en la  CALLE 15  2-06,
CARRERA 2 14-54/60/66 Y CALLE 15  2-22 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. 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.3763

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0310 del día 28 de junio de 2017, el señor(es)
DORALBA MARIN GOMEZ c.c. o Nit 31412581 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICACION MIXTA MARIN GOMEZ
Localizado en la  CALLE 5  5B  36-63 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  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.3760

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0309 del día 28 de junio de 2017, el señor(es) CON-
STRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. c.c. o Nit 860037900-4
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado ACUARELA 2 Localizado en la  LOTE DE
TERRENO URBANO PIEDRAGRANDE LOTE CALLE 25 Y
CALLE 50 ENTRE CARRERAS 120 Y 122 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  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.3761

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0303 del día 27 de junio de 2017, el señor(es) CON-
STRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. c.c. o Nit 860037900-4
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado SCALA APARTAMENTOS EN CONDO-
MINIO ETAPAS 1 Y 2 Localizado en la  CARRERA 117  9-
67 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  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.3764

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0300 del día 23 de junio de 2017, el señor(es)
MARIA INES VARGAS DE CASTAÑO c.c. o Nit 38950824
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR VARGAS
Localizado DIAGONAL 15  71 A-146 en la  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  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.3762

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 24 de mayo de 2017
falleció en La Cumbre (V) el señor BERNARDO AGUADO
identificado con cédula de ciudadanía No.2.405.718
quien era jubilado del Departamento del Valle. Que la
señora AYDEE ARCILA GUEVARA identificada con la
cédula de ciudadanía No.31.297.648 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 4 de julio de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de presta-
ciones sociales.cod.int.3754

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 comparecer 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, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 15 A ENTRE
CARRERAS 107 Y 108  TIPO DE PROYECTO: OBRA
NUEVA PARA MULTIFAMILIAR EN 7 PISOS 25 APTOS,
25 PARQUEADEROS Y 25 DEPOSITOS. SOLICITANTE:
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FA - 3367 FIDE-
ICOMISO LOTE MONTEROSSO / QUADRATTO GRUPO

CONSTRUCTOR S.A.S (FIDEICOMITENTE) ARQUITECTO:
CARLOS ARTURO BENAVIDES GARZON  RADICADO
: 760011170462 FECHA RADICADO: 2017-06-28 Dado en
Santiago de Cali,  el  05 de Julio de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.3770

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 comparecer 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
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 77  # 26 C  -26 3 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE UNA VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS / REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL / DEMOLICION PARCIAL / MODIFICA-
CION SOLICITANTE: BERTHA NELCY MARIN VASQUEZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 760011170398 FECHA RADICADO:
2017-06-06 Dado en Santiago de Cali,  el  05 de Julio de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.3772

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 comparecer 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 por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CAR-
RERA 85 A ENTRE CALLES 48 A Y 50  TIPO DE PROYEC-
TO: CONSTRUCCION OBRA NUEVA VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS SOLICITANTE: NORA ITALIA
MORENO GOMEZ ARQUITECTO: VICTOR HUGO
JARAMILLO HERNANDEZ RADICADO
: 760011170341 FECHA RADICADO: 2017-05-19 Dado en
Santiago de Cali,  el  05 de Julio de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.3771

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0259 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) ALVARO MONDRAGON RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 14.945.162 Fallecido(s)
el 20/07/2016, en la ciudad de CALI, VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO, VALLE 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 edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 20 DE JUNIO DE 2017, por OLGA LUCIA MON-
DRAGON ARANA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.980.495,, ALEJANDRA LILIANA
MONDRAGON ARANA IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 29.940.585, Y NELLY PATRICIA
MONDRAGON ARANA IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.980.494, , EN CALIDAD DE
HIJAS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0035
del 28 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 dia 29 DE JUNIO DE 2017 a las 8:00
a.m., y se desfijará el día 11 DE JULIO DE 2017 a las
6:00 PM. (M/PM)  Este EDICTO se elaboró el dia 28
DE JUNIO DE 2017 EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
el dia 11 DE JULIO DE 2017 a las 6:00 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) ANA SILVIA CAICEDO, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) CC. No. 29.633.128 fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 26 de Septiembre de 2.007. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 127 de fecha 30 de Junio de
2.017, ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia síntonia. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 30
de Junio de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.3759

Otros

Notarías

Otras Ciudades

Juzgados Civiles del Circuito
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■ Tips de seguridad
Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta los sigu-
ientes tips:
1. Identifique a sus proveedores, con números de contacto y
datos básicos
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
5. Permanezca en comunicación constante con sus clientes
y esté atento a las peticiones que le realicen.
6. Si tiene alguna duda de productos comuníquese con la
línea al cliente de la empresa que los fabrica
7. Si tiene la sospecha de que un producto es falsificado,
adulterado o de contrabando, no lo bote. Guárdelo y
comuníquese con la empresa productora, con la Secretaría
de Salud o la Policía Nacional.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en Tienda
Mixta, ubicada en la Calle
21 Oeste #7-24 donde
será atendido por Aydee
Benevides.

INGENIO LA CABAÑA
Informa que el 26 de junio de 2017, falleció estando al servicio de la empresa la señor YIMI ANDRES
OROZCO URBANO quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 76.333.132. Se han presen-
tado en calidad de compañeras permanente y en apoderada de su hijo menor la Sra. Eydhy Yohana
Cifuentes Gutiérrez C.C. 1.061.530.388. De Piendamo Cauca. Como tambien la madre del fallecido la Sra.
Isabel Urbano Villota C.C. 25.611.995. De Piendamo Cauca.
La compañía informa quien se crea con igual o mejores derechos de reclamar sus prestaciones sociales
favor presentarse en la oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía a Puerto Tejada,
Municipio de Guachene-Cauca. Artículo 212 del CST. 
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