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EJEMPLAR GRATUITO

Tensa calma 
en el Naya 
por  grupos 
armados

■ Piden claridad en secuestro de líderes

■ Se mantendrá igual

Descartan ampliar
el pico y placa

Mientras la Defensoría
del Pueblo pidió una presen-
cia institucional en la zona
del Naya, el Gobierno
Departamental solicitó al

grupo armado ilegal que
opera en la zona que aclare
información sobre la suerte
de los cuatro líderes sociales
plagiados.

La posibilidad de ampliar a cuatro dígitos el pico y
placa de la ciudad, fue descartada por el alcalde Maurice
Armitage, quien consideró que no se tiene una situación
crítica de tráfico en Cali. Durante los primeros cinco meses
del 2018, 25.997 personas han sido sancionadas por movilizar su
vehículo durante las horas de restricción

PÁG. 3

PÁG. 2

Inicia traslado de residuos
Carlos Chavarro - Diario Occidente

A PARTIR DE HOY INICIARÁ EL PROCESO DE DESCOLMATACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE LA 50 EN EL QUE SE HARÁ LA REMOCIÓN Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 20.380 METROS CÚBICOS DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN QUE ALLÍ SE ENCUENTRAN DEPOSITA-
DOS.  SE ESTIMA QUE EN UN TÉRMINO DE DOS MESES ESTARÁ COMPLETO EL PROCESO. PÁG. 2
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Araíz de las manifesta-
ciones que realizaron los

habitantes de sectores aleda-
ños a la escombrera de la
Autopista simón Bolívar con
Carrera 50, en la mañana de
este martes, la Unidad
Administrativa Especial de
servicios Públicos Munici-
pales, Uaespm, anunció que a
partir de hoy iniciará el pro-
ceso de descolmatación.

"La Alcaldía, a través de la
Uaespm, la semana pasada
adjudicó un contrato de
menor cuantía, a través del
cual buscamos la remoción y
disposición final de los residu-
os de la construcción y de
remoción que se encuentran
colmatando la escombrera",
manifestó Alejandro Arias
Pérez, director técnico de la
Uaespm.

Con este contrato se
espera realizar la disposición
de 20.380 metros cúbicos de

Residuos de Construcción y
Demolición, RCD, apuntán-
dole a la descolmatación
inmediata del sitio ubicado en
la carrera 50 en la ciudad, en
un término no mayor a  dos
meses, los residuos irían a los
municipios de Candelaria y
Puerto Tejeda. 

Parque ambiental
El director de la Uaespm

agregó que "en el mediano
plazo se propone establecer
un sitio de reutilización de los
Residuos de Construcción y
Demolición, RCD, en el co-
rregimiento de Navarro, en
un lote al cual podrán acceder
de manera inmediata los
vehículos de sustitución
(Chanas).  Para el proyecto la
Uaespm cuenta con concepto
de uso del suelo favorable
expedido por Planeación
Municipal y un concepto
ambiental expedido por CVC.

Anuncian proceso de
descolmatación para
escombrera de  la 50 

Pretenden ttrasladar 220.380 metros cúbicos de residuos de
construcción y demolición, al menos 500 por día.

De momento, el Alcalde de Cali
descartó la posibilidad de extender a

cuatro dígitos el pico en la ciudad, que
actualmente es de dos cifras diarias.

"Por ahora yo quisiera no tomar esa
decisión. En Cali no estamos tan graves del
tránsito, hay demoras, pero no tan graves
como para tomar esas decisiones", señaló

Maurice Armitage, alcalde Municipal.
Hasta el próximo 30 de junio la restric-

ción de vehículos por pico y placa rotará
desde los lunes, para las placas terminadas
en 3 y 4: "en estos momentos estamos tra-
bajando un decreto para la rotación del
pico y placa y en este solo estamos pasan-
do a 1 y 2 los lunes, a partir del 1 de julio",

indicó Juan Carlos Orobio, secretario de
Movilidad de Cali.

Durante los primeros cinco meses del
2018, 25.997 personas han sido sanciona-
das por movilizar su vehículo durante la
restricción del pico y placa.

La sanción por circular en pico y placa
es de 15 salarios mínimos legales vigentes.

No ampliarán pico y placa

Empresas Municipales de Cali,
Emcali, hizo la presentación oficial
del Plan Estratégico para el periodo

comprendido entre el 2018 y el 2023, con el
que buscan fortalecer a Emcali como una
empresa pública, con sus tres compo-
nentes: telecomunicaciones, energía y
acueducto.

"Esta es la ruta de navegación de la
empresa en los próximos seis años que, de
alguna forma, permitirá hacer unos cam-
bios estructurales desde el punto de vista
de gestión financiera, recursos humanos,
optimización de la planta y aprovecha-
miento de los conocimientos que tiene nal-
gunos trabajadores de Emcali", manifestó
Gustavo Jaramillo, gerente general de
Emcali.

Jaramillo hizo énfasis en la con-
tinuidad de los componentes de las empre-
sas municipales y precisó que "no tenemos
ninguna intención ni de vender, ni de
escindir de los tres componentes, sino por
el contrario fortalecerlos, y en la medida
en que la empresa tenga la posibilidad de

inversión y de adquirir nuevos negocios,
así lo hará".

Desde el componente de Telecomu-
nicaciones le apuntarán a establecer alian-
zas que les permita empezar a generar

nuevos servicios: "como el internet de las
cosas, la telefonía móvil virtual, el Big
Data y contenidos en internet que permi-
ta, de alguna forma, posicionar a la empre-
sa como un cliente actor importante en el
mercado de las telecomunicaciones".

Energía
Para el componente de energía, Emcali

le apuntará a las nuevas tecnologías ren-
ovables, y para el acueducto  a disminuir
costos, mejorar la calidad y continuidad
del servicio, sin importar los efectos
climáticos.

"Lo más importante de este plan
estratégico es el modelo de gobernanza
que estamos diseñando, que de alguna
forma  permita que la empresa pueda
tener una continuidad en sus procesos
durante el tiempo sin importar los cam-
bios de movimientos políticos, que blinden
a la empresa de estos cambios, para tener
una continuidad y una buena ejecución de
los proyectos", acotó el gerente general de
Emcali.

Emcali, le apuesta a las
tecnologías renovables

■ No escindirán ningún componente

Fortalecerán las competencias  de las
Empresas Municipales.



En la campaña de Iván Duque

esperan llegar a un millón de votos
en el Valle del Cauca en la segunda

vuelta, una meta que hasta el momento
ningún candidato presidencial ha alcanzado
en este departamento.

Quien más cerca ha estado de esa cifra es
el presidente Juan Manuel Santos, que en la
segunda vuelta de 2014 -cuando fue reelegi-
do- obtuvo 827.433 votos, equivalentes al
61% del potencial electoral del momento.

Pero, ¿qué tan posible es que Duque alcance el millón de

votos en el Valle?

El 27 de mayo Duque obtuvo 523.898 votos en este depar-

tamento, equivalentes al 29,97%, seguido muy de cerca por
Sergio Fajardo, con 499.925, el 28.60%, y Gustavo Petro, con
485.943 votos, el 27.80%.

Claramente, con la adhesión de Cambio Radical y el sector

mayoritario del Partido de la U en el Valle -Nueva Generación, de
la gobernadora Dilian Francisca Toro-, la gran mayoría de los
votos obtenidos por Germán Vargas en el este departamento -
137.245- se sumarán a Iván Duque en la segunda vuelta. 

Con esta votación Duque estaría por encima de los 650 mil

votos en el Valle, lo que quiere decir que para llegar al millón
tendría que conquistar a buena parte de quienes votaron por
Fajardo y convencer a electores que no votaron el 27 de mayo.

Aquí hay un factor que juega a favor de Iván Duque: las
maquinarias que acompañaron a Germán Vargas en el Valle
tienen el reto de duplicarse para demostrar que su fracaso en
primera vuelta no fue por falta de compromiso, sino por la
resistencia generada por el exvicepresidente, lo que las llevará a
redoblar esfuerzos para que el crecimiento del candidato sea
notable. ¿Llegarán al millón?

* * *

A propósito de la conquista de votantes

fajardistas por parte de Iván Duque en el
Valle, un elector bastante calificado que votó
por Sergio Fajardo en primera vuelta anun-
ció su voto por el candidato del Centro
Democrático en segunda.

Se trata del rector de la Universidad

Icesi, Francisco Piedrahita, quien al explicar
sus razones para votar por Duque, dijo que Gustavo Petro ha
dicho que acabará el Icetex y más del 50% de los estudiantes de
la Icesi tienen crédito  con este instituto.

“En el modelo de Petro, no cabemos nosotros”, dijo
Piedrahita.
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Mientras la Defenso-
ría del Pueblo hizo
un llamado al go-

bierno nacional para que
haga presencia en el Naya, el
gobierno departamental so-
licitó pruebas de supervi-
vencia de cuatro líderes so-
ciales de una misma familia
secuestrados en esta región.

La gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro hizo
un llamado a la agrupación
armada ilegal  que hace pre-
sencia en esa zona que entre-
guen a los líderes al tiempo
que pidió al Ministerio Pú-
blico su intervención huma-
nitaria con el fin de esclare-
cer los hechos.

Como se recordará un
video entregado al Secre-
tario de Paz del Valle, Fabio

Cardozo, durante una visita
humanitaria a la zona del
Naya indica que los secues-
trados habrían muerto.

Cardozo dijo que este
grupo se hace llamar Fuerza
Unida del Pacífico y se trata
de un grupo que se marginó

del proceso de paz entre las
Farc y el gobierno nacional.

El secretario de Paz
explicó que serán las autori-
dades judiciales las que
determinen qué pasó con los
plagiados.

La gobernadora del Valle

anunció que para el próximo
domingo está prevista una
reunión con el gobierno del
Cauca en Puerto Merizalde
para analizar la situación de
lo que pasa en la zona.

La mandataria enfatizó
que “como un gesto humani-
tario deberíamos tener las
pruebas sobre si las víctimas
fueron o no asesinadas o si
están vivos".

La situación en el Naya
ha generado desplazamien-
tos hacia las ciudades de
Buenaventura y Cali.

La Defensoría del Pueblo
por su parte, presentará al
Estado un informe sobre las
necesidades de salud y edu-
cación en esta región
limítrofe entre los departa-
mentos de Valle y Cauca.

Reforzar el sistema de mo-
nitoreo de Hidroituango

con el fin de aumentar la
capacidad de prever eventos
riesgosos solicitó el presi-
dente Juan Manuel Santos
en un consejo de ministros.

Santos solicitó mantener
calibrados los niveles de
alerta las 24 horas al día,
siete días de la semana.

Durante el Consejo de
Ministros se analizaron la

situación de la represa y las
recomendaciones hechas al
gobierno nacional por  los
equipos de especialistas
internacionales de la ONU y
el cuerpo de ingenieros del
Ejército de Estados Unidos .

Las autoridades y las
Empresas Públicas de Mede-
llín, EPM, mantienen una
permanente vigilancia a las
variaciones del agua que
entra y sale de la represa, al

movimiento de la ladera y a
las grietas de la  represa.

El gerente de EPM, Jorge
Londoño de la Cuesta, dijo
que por ahora no se podrá
levantar el estado de riesgo y
alerta en la zona .

El directivo indicó que
“la situación va estar crítica
por varios meses, es un pro-
blema que desde el punto de
vista técnico ni en pocos días
o semanas se va solucionar y

como el problema es de tal
gravedad con impactos so-
ciales aguas abajo es muy
importante todas las accio-
nes posibles”.

Londoño agregó que
además está el reto social
por lo que solicitó el apoyo
de las instituciones  local,
departamental y nacional
para atender a los miles de
afectados por las fallas en el
proyecto.

■ Piden más presencia de autoridades

Incertidumbre en el Naya

Especial Diario Occidente

El ggobierno ddepartamental pidió más presencia de las autori-
dades en la zona del río Naya.

Reforzarán monitoreo en Hidroituango
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o ocurrido en Guatemala, donde pese a las
señales de actividad del volcán de Fuego
no se evacuó a la población de la zona de
riesgo, es una señal para Colombia, que
ante la amenaza manifiesta de
Hidroituango debe propiciar acciones
urgentes para proteger a los habitantes de

los 17 municipios que se verían afectados si la represa
colapsa.
En Guatemala perdieron la vida al menos 70 personas,
aquí, en el caso de la hidroeléctrica, son cerca de 300 mil per-
sonas las que están en riesgo, pero hasta el momento solo
cuatro mil han sido evacuadas.
No se trata de ser alarmistas, sino de tomar la máxima
prevención. El país está a tiempo de evitar una catástrofe de
proporciones apocalípticas y pese al peligro las autori-
dades mantienen una posición demasiado pasiva. Si el
informe entregado por ingenieros del ejército de Estados
Unidos y un equipo de la ONU al presidente Juan Manuel
Santos indica no solo que el riesgo se mantiene alto sino que
sigue aumentando, ¿qué espera el Gobierno Nacional para
evacuar cuanto antes a la totalidad de la población vul-
nerable?
Si bien la pérdida financiera que implicará el fracaso de
Hidroituango es preocupante, la prioridad de las autori-
dades debe ser salvar las vidas amenazadas por el muy
posible colapso de la represa.
Por eso es necesario insistir en que EPM le diga la verdad
la país, pues si bien es válido que la empresa trate de salvar
el proyecto, no se puede caer en la irresponsabilidad de ocul-
tar o manipular información de la que dependen las vidas
de más de 300 mil personas. Los alcaldes de los municipios
en riesgo no saben qué hacer y claramente estas localidades
no tienen la capacidad de afrontar solas un plan de eva-
cuación de tal magnitud. El Gobierno Nacional tiene que
actuar ya.

L Esa mañana estaba
pensando en el sexo
de los ángeles. No

hay otra explicación para
haber violado la norma del
"pico y placa" del día. Y pa-
ra colmo de males, el guar-
da de tránsito -después de
haberme detenido- me
informa que tenía vencida

la revisión técnico mecánica. "Lo siento, pero
debo hacerle un comparendo e inmovilizarle el
vehículo." "Hágalo no más, agente, que esto me
pasa por p…" "Si usted hace el curso vial se
ahorrará el cincuenta por ciento de la multa",
terminó indicándome el funcionario.

Al otro día me dispuse a sacar el vehículo de
"los patios". En un punto cancelé los gastos de
grúa y demás, luego en un segundo punto -al
otro extremo de la ciudad-  sellar un papel y fi-
nalmente, en un tercer punto, retirar el vehícu-

lo. "Esto debe ser parte del karma" concluí.
Con la intención de ahorrarme unos pesitos,

programé la cita para el curso de dos horas de
duración. Un sistema muy eficiente me la agen-
dó para el día siguiente a primera hora. Llegué
temprano y ¡Oh sorpresa! ¡Qué cantidad de
gente! 

El curso comenzó puntual. Un sesentón, de
recio talante, delgado y con anteojos nos dio la
bienvenida. "Cosa difícil lidiar con individuos
que estamos aquí por el sólo hecho de ahorrar-
nos unos pesos", pensé.

El curso inició y el experimentado institutor
supo conquistar a la audiencia y, lo más impor-
tante, logró sensibilizarla sobre la responsabili-
dad que trae consigo conducir un vehículo. Las
horas pasaron volando y al final aplaudimos al
veterano maestro.

Sea esta nota para felicitarlo a él y a la Secre-
taría de Tránsito... ¡Están haciendo bien las
cosas!    

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

¿¿QQuuéé  ssee  eessttáá  hhaacciieennddoo  ppaarraa  pprrootteeggeerr  aa
qquuiieenneess  vviivveenn  aagguuaass  aabbaajjoo  ddee  llaa  rreepprreessaa??

De Guatemala 
a Hidroituango

METRÓPOLI

En el año 2008 el
Concejo de Cali
decretó 21 Mega-

obras, que eran  48 obras a
financiar por val-
orización, hoy está con-
struida la mitad, en plata
falta más de $1 billón de
obras. ¿Quién responde?.
En el año 2009 el Alcalde

por resolución, ordenó el cobro de la val-
orización para hacer las 48 obras, estas no se
han terminado. ¿Quién responde ?.

En el año 2010 el alcalde Jorge Iván Ospina
contrató tres concesionarios para ejecutar las
obras. Estas aún no se han terminado y amplió
el plazo para contratar obras hasta el 2011. Estas
no se contrataron. ¿Quién responde?

En el año 2012 el alcalde Rodrigo Guerrero
dijo que terminaba las 21 megaobras y medi-

ante acuerdo municipal del año 2013 amplió el
plazo por cuatro años para terminar de cobrar y
construir las 21 Megaobras. Estas no se con-
struyeron. ¿Quién responde?

En el año 2015 el entonces candidato a la
Alcaldía Maurice Armitage dijo que
cumpliría con las 21 Megaobras e iba a termi-
narlas. Estas aún no se terminan. ¿Quién
responde?.

En el mes de junio del 2017, el alcalde
Maurice Armitage dijo que por falta de recursos
para financiar las Megaobras pendientes, no se
terminarán en su gobierno. Sin embargo sale a
conseguir créditos para otras obras viales.
¿Quién responde?

Indudablemente el Alcalde de Cali, el
Concejo, el Contralor, el Personero Municipal
y el Procurador le deben a la ciudad  respues-
tas convincentes ante incumplimientos tan
grandes, que rayan muchas normas legales.

RAMIRO VARELA M.

Obras para caleños, ¿Quién responde?

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Están haciéndolo bien
RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que pre-
tende obrar guiado

sólo por la razón esta
condenado a obrar

muy raramente.
Gustave Le Bon, 

psicólogo francés.

EN VOZ ALTA
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Ninguna cualidad procu-
rará a un hombre más amigos
que la buena disposición para
admirar las cualidades de los

demás. (James Boswell)
Una amistad noble es una

obra maestra a dúo. 
(Paul Bourget)

La primera ley de la amis-
tad consiste en pedir a los ami-
gos cosas honestas, y hacer por

los amigos cosas honestas.
(Marco Tulio Cicerón)
El verdadero amigo se
conoce en los peligros. 
(Marco Tulio Cicerón)

Haced bien a vuestros ami-
gos y enemigos, porqué así con-

servaréis los unos y os será
posible atraer a los otros.

(Cleóbulo)

Amigos son aquellos
extraños seres que nos pregun-
tan cómo estamos y se esperan

a oír la contestación.
(Cunninghan)

Amigos son los que en las
prosperidades acuden al ser

llamados y en las adversi-
dades sin serlo. (Demetrio I)

Un hermano puede no ser
un amigo, pero un amigo será

siempre un hermano.
(Benjamín Franklin)

Citas sobre
la amistad

Choque en 
la Autopista

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

DOS VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE BEBIDAS
CHOCARON AYER EN LA AUTOPISTA SUR CON
CARRERA 64, EN LA IMAGEN SE VE EL CAMIÓN
MÁS AFECTADO, CUYO CONDUCTOR SUFRIÓ HERI-
DAS MENORES, PERO QUEDÓ ATRAPADO.
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■ En el Centro Cultural de Cali

Crear empresa en Colombia no es  fácil ya que son pocas las entidades que apoyan al
empresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de los obstáculos más grandes. 

Por esta razón el Diario Occidente dedica sus foros empresariales 2018 al desarrollo de un
completo “Modelo de emprendimiento”  que le permitirá a los vallecaucanos que están
encaminados a crear empresa encontrar las rutas que lleven al
éxito.

Las jornadas convocarán a quienes quieren empren-
der pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no
han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber como sostenerse,
crecer y desarrollar su negocio.

Agenda de hoy
El primer encuentro empresarial que se realiza hoy en el

Centro cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en el que
el objetivo será identificar la oportunidad.

Se buscará encontrar el ADN del emprendimien-
to. Es ese momento en el que se logra conectar el tal-
ento, buscar un propósito y adelantar un
emprendimiento.

En las horas de la tarde analizaremos cuáles
son las megatendencias que hay en el merca-
do, a que apuntan las innovaciones y que
sectores se van posicionando como
ganadores. Así mismo como el modelo
de franquicias ha ganado un espacio
importante y se ha  convertido en un
alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.

Un capítulo importante será el desarrollo de habil-
idades del emprendedor  en ventas, comunicación, lider-
azgo  e infocus.

Programación
7:30 Registro
8:10 Tuvecino.com. Solución de comercio
electrónico para mipymes. Una empresa de
emprendedores para emprendedores.
8:30 El ADN del emprendimiento. Taller prác-
tico. Julián Santa
10:00 Break de café
10:30 Taller de emprendimiento. Segunda
parte.
12:00: Elevator Pitch
2:00 Valle Inn. Centros de emprendimiento

que son una apuesta por la innovación:
Secretario de desarrollo e innovación
Deninson Mendoza. 
2.15 La CCC le habla a los emprendedores
2:30 Megatendencias del mercado. Como
emprendedores ¿A qué nos enfrentamos?
Jaime Zúñiga, Especialista en Marketing. 
3:20 Franquicias y emprendimiento: la unión
ideal. César Alomia Ingeniero industrial con
dos títulos de maestría: en mercadeo (Icesi,
Colombia) y administración (ESSCA, Francia).

Emprendimiento,
el tema de hoy 
en el foro pymes
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Seguridad con calidad
Con 18 años de experiencia, Vigilancia y Seguridad
Farallones Ltda es una empresa líder en  vigilancia priva-
da " cuidar  lo que mas quieres ",es nuestro lema, ofre-
ciendo  al cliente calidad , bienestar y  garantizando una
eficiente prestación de nuestros servicios.
Así lo manifiesta Andrés Fernando Rojas, Director comer-
cial quien destaca que la empresa tiene como misión
prestar un servicio de seguridad integral  de alta calidad,
con  personal capacitado y  tecnología apropiada. 
Así mismo, su visión para el 2020  ser  líderes en el suroc-
cidente colombiano. La empresa hace presencia en Manizales, Quibdó, Pasto,
Cali y Bogota.
Actualmente presta sus servicios de vigilancia en los sectores residenciales,
comerciales y estatales.
Entre sus metas están en dar continuidad al proceso de  certificación de cali-
dad,el cual es de gran importancia para el mejoramiento continuo en el desa-
rrollo de nuestras funciones y en el cumplimiento de la misión institucional.
Además, cuentan con la filial Servifarallones, que es una empresa de servicios
(aseo, venta de inmuebles). 
“Estamos en transformación, vamos a implementar un servicio de vigilancia en
los barrios. Al cliente lo acompañamos  las 24 horas del día todos los  días del
mes ” expresa Rojas.

Andrés Fernando
Rojas, director

comercial.

¿Por qué no perdérselo?
Porque es una jornada que está

acompañada de los mejores,
para los mejores proyectos e

ideas de negocio y que lo dejará con
las mejores herramientas para que a
la hora de emprender usted inicie un
camino seguro hacia el éxito.

El taller cero de emprendimiento
estará a cargo de uno de los mejores
en ésta materia Julián Santa.

Es conferencista y Coach, espe-
cialista en el desarrollo de negocios
y del Talento Humano. 

Ha liderado procesos como con-
sultor en más de 300 empresas en los
últimos 12 años. 

Fue Gerente y Líder en com-
pañías como Mc Donalds, Avantel,
y Colombia Movil. Tiene estudios de
Especialización en Mercadeo de
Servicios y es MBA en Marketing y

Administración. Es consultor certi-
ficado por el Service Quality
Institute de Minneapolis
(SQI)®,como Líder de Procesos
estratégicos de Servicio al Cliente,
Train the Trainer y participante del
programa Sentimientos, del SQI.
Adicionalmente es consultor certifi-
cado en la metodología Lean
Startup, por la Universidad de
Salamanca de España.

En la jornada de la tarde ten-
dremos otros dos expositores. 

Jaime Zuñiga, administrador.
logístico y asesor empresarial,
docente y coaching con  20 años de
experiencia en marketing logístico.
Él nos hablará de las megatenden-
cias del mercado y cómo afrontarlas
en un camino de emprendimiento en
el que cualquier decisión será

trascendental.
Contaremos también con la pres-

encia de César Alomia que nos
hablará de las franquicias y como
pueden ser una oportunidad de oro
para el emprendedor.

Desarrollador de negocios proac-
tivo y analítico con más de 6 años
trabajando en creación y ejecución
de estrategias de mercadeo y ventas,
consultoría en mercadeo, gerencia
de marca y dirección de equipos de
ventas. 

Experiencia relevante en
creación y gerencia de marcas,
planeación de ventas, venta consulti-
va, negociación con clientes y
proveedores, y dirección de equipos
creativos. Ingeniero Industrial y dos
títulos de maestría: uno en
Mercadeo y otro en Management.
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Capacitando a las Mipymes del país, elVecino.com, un novedoso marketplace 100% colombiano,
se propone potenciar la economía digital del país. Reconocidos por iNNpulsa como mejor
emprendimiento del 2016, hoy son uno de los cuatro operadores de comercio electrónico en Colombia
seleccionado por el MinTIC y han acompañado alrededor de 700 empresarios en su incursión al
eCommerce.

"Vimos una necesidad en el país y de ahí nació la idea de sentarse con los empresarios para expli-
carles cómo hacer la tarea", expresó Mario Alberto Rodríguez, CEO de elVecino.com, haciendo
referencia a la invitación para los empresarios de sumergirse en el ecosistema digital. "Mediante
capacitaciones y asistencias técnicas queremos ampliar la cobertura de impacto y aumentar el rango
de venta, tanto nacional como global en los negocios.  Acabar con el miedo de las personas que creen
que los únicos que saben utilizar la tecnología son las nuevas generaciones; la oportunidad existe y
las herramientas también, solo hay que dedicar un poco de tiempo a estudiar el entorno y romper con
el paradigma de que el eCommerce es costoso, porque no es así", aseguró el CEO de la compañía.

Los empresarios aliados con elVecino tendrán tres oportunidades de crecimiento con la plataforma: la
primera es la tecnología necesaria para el desarrollo de tiendas online exclusivas; la segunda consiste
en que la marca tenga un reconocimiento en el marketplace elVecino.com, generando así más
visibilidad; y la tercera, el aprendizaje y las herramientas para la creación de un espacio de compra
eficaz y segura por Internet. Resaltan las temáticas de las asistencias técnicas con las cuales se está
formando la comunidad digital de la plataforma, las cuales van desde la exploración de conceptos
básicos y el marco legal, hasta el manejo de redes sociales, los modelos de negocio y los mapas de
oportunidades.

Otro de los valores agregados a disposición de "los vecinos aliados", como se refieren a la comunidad
digital que están creando, es "exportar a un click". "Somos de las pocas plataformas que tiene
integrado un courier internacional, lo que ahorra al cliente una negociación. A su vez, tenemos con-
venio con DHL. Si el empresario quiere hacer envíos internacionales hay unas tarifas especiales. Así
mismo, facilitamos el pago electrónico ya que contamos con el apoyo de Placetopay y MercadoPago,
donde la gente escogerá cómo quiere que los usuarios le paguen", concluyó Mario Alberto.

Empresarios y 
emprendedores encuentran

en elVecino.com, 
un aliado para la 

transformación digital

Mario AAlberto RRodríguez

Valle INN

POR: DENINSON MENDOZA.
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD

Esta semana se dieron a conocer las cifras
de la industria del turismo, encontrándonos
con un comportamiento sin igual en la
economía, el sector reportó un crecimiento
cercano al 40% y en el 2018, tres millones de
personas han visitado el país. 

Uno de los principales protagonistas de
este comportamiento nacional, es el Valle del
Cauca, en donde el sector aporta el 6% del
empleo formal y el 3% del PIB departamental,
además, el departamento paso del quinto al
segundo puesto en el Índice de Competitividad
Turística Regional, por encima de departa-
mentos con marcada vocación turística. 

Este logro fue posible Gracias al esfuerzo
de todos los  empresarios que día a día traba-
jan por ofrecer un servicio de talla mundial, al

liderazgo y la gestión de la Gobernadora
Dilian Francisca Toro, al Secretario de
Turismo del Valle, Julián Franco, al
Presidente de ANATO Valle, Harold Lozada, a
la Directora del Buró de Convenciones, María
Elvira Páez, al Director Ejecutivo de Cotelco,
Oscar Guzmán, a la Secretaria de Turismo de
Cali, Marta Villegas y a muchos otros que con
su trabajo hacen de este departamento líder
en el sector.

El turismo se luce

¿Cuántas empresas nuevas
sobreviven con el tiempo?
En los países de la OCDE y

América Latina, más de la
mitad de las empresas nuevas
fracasan en los primeros cinco
años de vida. 

Sólo en el primer año desa-
parecen, en promedio, entre el
20 y 30% de las empresas
nacientes.  Después de cincos
años solo permanecen activas
cerca del 50% de estas firmas. 

Por lo general estas organi-
zaciones nacen con un sueño y
un pequeño capital, con
mucho conocimiento en la
rama y muy poco sobre tec-
nología administrativa. Esto
es determinante en el éxito o el
fracaso”. Explicó el director de
Performia Colombia Jairo
Pinilla.

Es importante invertir en
que el negocio funcione, por
ejemplo, para inicir no necesi-
ta una oficina lujosa, puede ini-
ciar desde la sala de su casa.
En estructura podrá invertir

cuando el negocio funcione. 

Haga mucha promoción
Esto es fundamental, cuan-

do usted inicia un negocio
nadie lo conoce. Encuentre
quién es su cliente potencial y
sobre todo, encuentre qué es lo
que necesita o desea. Entonces
desarrolle gestiones como
manejo de página Web, redes
sociales, blogs, entre otras
actividades que le ayudarán a
darse a conocer. Es importante
que segmente su público obje-
tivo, no pierda el tiempo con el
target equivocado.

Haga promociones para
que conozcan sus productos o
servicios eso le ayudará a
darse a conocer, esto puede
hacerlo ciertos períodos de
tiempo y variar las estratégias. 

Cumpla lo que promete
Usted puede tener la mejor

promoción y el mejor produc-

to, pero si no cumple lo que
promete en los tiempos estable-
cidos, lamentablemente está
condenado al fracaso. Así que
antes de aceptar un negocio
ponga en claro sus alcances y
limitaciones, no cree falsas
expectativas. Un cliente feliz
trae nuevos clientes, un cliente
molesto va a hablar muy mal
de usted y perderá en parte o
todo lo que ha conseguido.

Cuide los procesos Es
muy importante que se organ-
ice y entregue un producto o
servicio de calidad, si usted
crece organizadamente va a
ser más fácil cumplir con la
meta. Pero si empieza con des-
orden cuando se encuentre con
negocios importantes puede
estar a las puertas de una
catástrofe, ya que estos proble-
mas se evidencian más en la
medida en que aumenta el
trabajo.



■■ Culminó la Gran Final del Torneo Interclubes 2018 – I 
Con la participación de más de 350 tenistas, 42 equipos y 20 clubes del país, culminó el Torneo Nacional Interclubes de Tenis 2018 – I que se
llevó a cabo en el Club Campestre de la ciudad de Cali. En la Categoría Primera se definió con el sistema de Un Sencillo y Dos Dobles Masculinos,
en tanto que en las categorías Segunda, Tercera y Cuarta, el sistema fue de Dos Dobles Masculinos y Un Doble Mixto. Los equipos clasificados
a la Gran Final Nacional, obtuvieron el cupo luego de disputar los zonales de Antioquia, Santander, Centro, Bogotá, Eje Cafetero, Valle del Cauca
y Costa. los mejores equipos fueron los siguientes, en las diferentes categorías: 
Categoría Primera: Club Campestre de Cali (Campeón) y América Tenis Club (Sub Campeón) 3-0
Categoría Segunda: Bogotá Tennis Club (Campeón) y Comercio de Pereira (Sub Campeón) 2-1
Categoría Tercera: Cañasgordas (Campeón) y América Tenis Club de Bogotá (Sub Campeón) 2-1
Categoría Cuarta: Campestre de Cali (Campeón) y Arrayanes de Bogotá (Sub Campeón) 2-1
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Zapata y Aguilar entrenaron
con el resto del grupo

La Selección Colombia sigue con sus entrenamien-
tos en Milanello de cara a su participación en la
Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018, certamen que
dará inicio el próximo 14 de junio.

En la jornada del martes, el grupo dividió su entre-
namiento en dos turnos, ambos en campo. Por la
mañana, realizó trabajos físicos de resistencia y
dinámica, y por la tarde movimientos tácticos. 

Tanto Abel Aguilar como Cristian Zapata, de evolu-
ción favorable, se ejercitaron a la par de sus com-
pañeros.

■■ Definida la vuelta  

Quedó definido el horario para el duelo de vuelta
correspondiente a la final de la Liga Aguila I-2018.
Partido de Vuelta
9 de junio

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 7:15 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports y RCN TV

Se indignó Sergio Ramos
E l

defensor cen-
tral de Real
Madrid y de la
Selección de
E s p a ñ a ,
S e r g i o
Ramos, refir-
iéndose al
diagnostico
basado en la
conmoción
cerebral que
sufrió en la
final de la
Champions, Loris Karius, arquero de Liverpool y
señalado como principal responsable de la derrota
de los 'Reds'. 

“Joder le han dado una bola al tema de (Mohamed)
Salah... No he querido hablar del tema porque al
final se magnifica pero viendo la jugada bien él me
agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado, de
hecho se lesiona el otro brazo. Y dicen que he
hecho ahí una llave de judo", sostuvo Ramos. 

"Si se hubiese infiltrado, Salah podría haber seguido.
Y ahora, el portero dice que estaba conmocionado
por un choque conmigo. Ya solo falta que Firmino
diga que estaba resfriado porque le cayó una gota
de mí sudor", agregó. 

Cúper le respondió
Con relación a las declaraciones del defensor

español Sergio Ramos, en las que sugiere que con
una infiltración el atacante egipcio Mohamed Salah,
podría haber seguido jugando, tras la lesión que el
mismo le generó en la pasada Final en Kiev. El
seleccionador de Egipto, Héctor Cúper, le
respondió: 
"No soy médico y tampoco se si Ramos es médico,
pero un jugador que está jugando una final y tiene

una lesión, si
podría seguir
jugando no tengo
ninguna duda de
que lo haría,
porque hay cosas
en la vida que no
se repiten y una
final de Liga de
Campeones es
algo extraordi-
nario", explicó el
entrenador argenti-
no.

Sancionado por tres partidos 
El cancerbero italiano, Gianluigi Buffon, tras
salir expulsado en el duelo de vuelta de los

cuartos de final de la Liga de Campeones, disputa-
do en el estadio Santiago Bernabéu entre Juventus
y Real Madrid, deberá pagar una sanción de tres
partidos, impuesta por el Comité de Control, Ética y
Disciplina de la UEFA. 

Su efusiva y reiterada protesta al colegiado de ese
encuentro, el inglés Michael Oliver, después de que
este señalara en los últimos instantes un penal por
empujón de Mehdi Benatia, fue la causante de el
castigo que deberá pagar 'Gigi', impuesto por
incumplir los principios generales de conducta. 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 8831111

La SSelección Colombia continúa entrenando

Tres ppartidos de suspensión para Buffon

Sergio Ramos se defendió

Héctor CCúper 

■ Así llegó 
Santi Arias 

El lateral Santiago Arias
tuvo una temporada perfec-
ta en PSV y fue elegido
como el mejor jugador de la
Liga de Holanda antes de la
Copa del Mundo, a la que
llega en su mejor momen-
to.
El paisa disputará su segun-
do Mundial -el primero
como titular- y está en
condiciones de convertirse
en uno de los mejores mar-
cadores de punta del
mundo.
Arias fue titular indiscutido
en el PSV campeón
holandés. En la Eredivisie
disputó 30 partidos, marcó
tres goles y dio seis asis-
tencias.
El ex Nacional es uno de los
fijos para José Pekerman y
espera cerrar la mejor tem-
porada de su carrera con
una gran actuación en
Rusia. 

■ Habló Sané 
"Estoy decepcionado
porque no participaré en
la Copa del Mundo, pero
tengo que aceptar está
decisión y lo daré todo
para volver más fuerte",
comentó en su cuenta de
Twitter, Leroy Sané, fut-
bolista que pertenece a
Manchester City, quien
se quedó fuera de la lista
definitiva de la Selección
de Alemania, para el
Mundial de Rusia. 
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00184 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de herencia del cau-
sante JOSE RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANIA N° 6.043.444
Fallecido el día 17 DE ABRIL DE 2016 en
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOM-
BIA. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 31
DE MAYO DE 2018 POR DORA AIDE
MUÑOZ ERAZO, IDENTIFICADA CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA N.° 34.598.489,
FULVIO MUÑOZ ERAZO, IDENTIFICADO
CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N.°
16.688.557, YURY LASY MUÑOZ ERAZO,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA N.° 16.798.984, JHOEE ALEXIS
MUÑOZ MUÑOZ, IDENTIFICADO CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA N.°
1.126.600.231 Y AMANDA MUÑOZ ERAZO,
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA N.° 31.976.424, EN SU CALIDAD
DE HIJOS DEL CAUSANTE. Se inició el
trámite mediante el ACTA N.° 190 del 31
DE MAYO DE 2018, 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. 3o 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 1
DE JUNIO DE 2018 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 16 DE JUNIO DE 2018 a las
12M. Este EDICTO se elaboró el día 31 DE
MAYO DE 2018. EL NOTARIO JENIFFER
TROCHEZ SOTO NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI-ENCARGADA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el dia 16 DE
JUNIO DE 2018 a las 12 M EL
NOTARIO.COD.INT.9832

OTROS

SE AVISA Que en reunión  de afiliados de la
Asociación Camino de La Luz  ASOESPIRI-
TA, se ha declarado en estado  de liq-
uidación y disolución como consta en el
acta respectiva. Esto para informar a los
acreedores que se consideren con derecho
alguno a reclamar.  Favor comunicarse al
teléfono 3721027 SEGUNDO AVISO JUNIO
6 DE 2018.COD.INT.9326

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD  La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0177 del día 30 de MAYO de 2018, el
señor(es) BANCO CORPBANCA COLOMBIA
SA c.c. o Nit  890.903.397-0 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CATACOLI Localizado en
la  CALLE 12 # 73-21 ha solicitado LICEN-

CIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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.9836

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0226 del día 31 de MAYO de 2018, el
señor(es) OLIVIA GUERRERO GUTTIERREZ
c.c. o Nit  31.947.981 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA GUERRERO Localizado
en la  CARRERA 40A # 48-29 ha solicitado
LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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.9845

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0227 del día 01 de JUNIO de 2018, el
señor(es) MARTHA LUCIA BONILLA ROJAS
c.c. o Nit  29.992.462 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO BONILLA Localizado
en la  CALLE 13 B # 18-11 ha solicitado
LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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.9846

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0171 del día 27 de Abril de 2018, el
señor(es) MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
PLATA c.c. o Nit 16.635.975 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR RODRIGUEZ
PLATA Localizado en la  CALLE 42 # 83-20
ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
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.9847

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante DEMETRIO CAPOTE ,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.615.484 , Falleció en
Restrepo Valle el día 16 de Junio de 2017 ,
inscrita su defunción en el serial 06009240
, Registraduria Restrepo Valle, siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y
se ordena la publicación de este Edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988

ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy Dos
(02 ) de Junio de 2018 a las 8:00 a .m.
GUILLERMO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.9833

CURADURÍA URBANA DE GUADALAJARA
DE BUGA Anuncio de iniciación de trámite
Radicación No. 76111-C-18-0135 Fecha de
Radicación: Junio 01 de 2018 Proyecto:
Construcción vivienda unifamiliar de dos (2)
pisos Propietario:   Diana María Moreno
Dirección:     Calle 19 D Sur - Carreras 10 A
y 12, manzana 1 Lote 8, urbanización Sam
Gerónimo II De acuerdo con la Ley 388 de
1997 y los Artículos 2.2.6.1.2.2.1. y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077/2015, se
cita a los vecinos colindantes, por no estar
construidos (lotes 7 y 9), no ser identifica-
dos y no ser posible su localización; y a los
terceros interesados, para que en el térmi-
no de cinco (5) días hábiles acudan a la
Curaduría Urbana, ubicada en la carrera 12
# 6 - 54, oficina 53, edificio El Café, para
informarse del proyecto y radicar sus obje-
ciones y observaciones si fuere el caso.
CARLOS ALBERTO MONTOYA MOLANO
Curador Urbano.COD.INT.9835

CURADURÍA URBANA DE GUADALAJARA
DE BUGA Anuncio de iniciación de trámite
Radicación No. 76111-C-18-0133 Fecha de
Radicación: Junio 01 de 2018 Proyecto:
Construcción vivienda unifamiliar de dos (2)
pisos Propietario:   María Yamilet Bejarano
Taborda Poseedora:   María Patricia Arango
Marín Dirección:     Calle 17 B Sur-Carreras
11 A y 12, manzana 5 Lote 11, urbanización
Sam Gerónimo. De acuerdo con la Ley 388
de 1997 y los Artículos 2.2.6.1.2.2.1. y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077/2015, se
cita a los vecinos colindantes, por no estar
construidos (lotes 10, 12 y 20), no ser iden-
tificados y no ser posible su localización; y
a los terceros interesados, para que en el
término de cinco (5) días hábiles acudan a
la Curaduría Urbana, ubicada en la carrera
12 # 6 - 54, oficina 53, edificio El Café, para
informarse del proyecto y radicar sus obje-
ciones y observaciones si fuere el caso.
CARLOS ALBERTO MONTOYA MOLANO
Curador Urbano.COD.INT.9834

EDICTO N° ESU 0124 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) MARIA FELI-
CIA LONDOÑO VIUDA DE SANCHEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 21.354.068
Fallecido(s) el 16/11/2017, en la ciudad de
ESTADOS UNIDOS CONNECTICUT NOR-
WALK, y su último domicilio YUMBO
VALLEy asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el dia , por ELIZA-
BETH SANCHEZ LONDOÑO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
42.780.328,, MARIA EUGENIA GUTIERREZ
LONDOÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 42.995.661, Y MARTHA
ELENA GUTIERREZ LONDOÑO IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
43.015.074, , EN CALIDAD DE HEREDEROS.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0019 del 15 DE MAYO DE 2018, 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. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente 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 15 DE MAYO DE 2018 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE
MAYO DE 2018 a las 06:00 (M/PM)  Este
EDICTO se elaboró el día 15 DE MAYO DE
2018 EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO-NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 25 DE MAYO DE
2018 a las 6:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.9839

EDICTO N° ESU 0140 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) CELIMO
CORTES ARIAS    CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 6.480.182 Fallecido(s) el 11/02/2013,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLEy 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 pre-
sentada el dia 17 DE MAYO DE 2018, por
UBERNEY CORTEZ MORENO IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.802.830,, SAMUEL DE JESUS CORTES
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADA-
NIA No. 16.802.831,, ANDRES DAVID
CORTES MORENO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.130.639.002, Y MARIA EUGENIA CORTES
MORENO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 66.984.644, , EN CALI-
DAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0020 del 22 DE
MAYO DE 2018, 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. 3o 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 22
DE MAYO DE 2018 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 1 DE JUNIO DE 2018 a las
06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el
dia 22 DE MAYO DE 2018 EL NOTARIO
RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO-
NOTARIO TITULAR  EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 1 DE JUNIO DE 2018 a
las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.9839

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) ABDUL
RAHMAN SULAIMAN YODA Y GRACIELA
QUINTERO DE SULAIMAN y cuyo domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificado en su
orden con la cédula de Extranjería No
189465 de Bogotá y 29.634.776 de Palmira
(Valle), fallecidos en Palmira (V), el día 14
de Junio de 1986 y 26 de Junio de 1986 en
su orden. El trámite se aceptó mediante
Acta número 118 de fecha 05 de Junio de
2018, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplía circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. 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 tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 05 de Junio de 2018, a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo pahs  DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.9837

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) GERMAN
FLORIAN MOSQUERA y cuyo domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No. 94.309.373 de
Palmira (V),   fallecido en Cali (V), el día 23
de Marzo de 2018. El trámite se aceptó
mediante Acta número 104 de fecha 22 de
Mayo de 2018, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. 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, 22 de Mayo de 2018, a las

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades
Otros

Esta es la pregunta que deben formu-
larse los millones de colombianos
que padecen el actual sistema de
salud con todo el entramado de las
EPS, en una época en la que se
decide al futuro del país como lo es la elección del
Presidente de la República, si tenemos en cuenta,
todo el poder que le confiere con el voto, dado el
sistema presidencialista que nos rige. El malestar
de los colombianos con las EPS es total, quizá se
trata de las entidades más desacreditadas del país.
Y como lo dice el dicho popular las cosas se desha-
cen como se hacen.

Recordemos que las EPS empiezan a existir por la
Ley 100 de 1993 cuyo ponente fue el entonces
senador ALVARO URIBE VELEZ, esta ley regula
todo el sistema de salud que nos rige; de tal suerte,
que la manera de modificarla es a través de otra ley
y ello depende en gran medida de la voluntad de
quien sea elegido Presidente de Colombia, para lo
cual, debemos tener muy presente, que quienes
han ocupado la silla presidencial en los últimos 16
años, no han mostrado ningún interés en resolver
de raíz el grave problema que sufren los colom-
bianos con los servicios de salud.  

Cambiar el sistema de la salud con sus EPS, que
cumplen un simple juego de intermediación
económica, cuyos costos económicos son
astronómicos, es esencial para mejorar la atención
en salud de los colombianos, con todo el entrama-
do de corrupción que se ha apoderado del sistema;
es fundamental, sacar la salud del mundo mercantil
e introducirlo a lo humano, humanizarlo; pues
actualmente el enfermo en una mercancía que ge-
nera riqueza a unos pocos.

Humanizar la salud, debe ser la exigencia de todos
los colombianos a los candidatos presidenciales y
que lo firmen en letras de oro, para no sufrir desen-
gaños.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

¿Es posible cambiar
el modelo de 

salud y las EPS?
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La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali



■ Conozca la importancia 

de hacer promociones

Por lo general las promociones son una estrategia para
incentivar a los clientes e incrementar las ventas de un
determinado producto. Además, buscan incrementar la
compra de los servicios o artículos que usted ofrezca en su
negocio. Por lo general se realizan con un límite de tiempo.
No es recomendado que las promociones en venta se
ofrezcan con regularidad, pues el cliente esperará el día de
la promoción para comprar, lo que podría generarle pérdi-
das a usted.
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiem-
po limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción, este tiempo
limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho
tiempo de pensar y terminen comprando el producto.
En el momento de realizar las promociones es importante
que los mensajes de descuentos sean claros, así sus
clientes van a saber con certeza qué se les está ofrecien-
do.  

Tenga en cuenta
Con las promociones el tendero puede dar a conocer un
producto nuevo que llegó a su negocio, salir de los pro-
ductos que tiene baja rotación o aprovechar un descuento
que le hayan hecho en algún producto y así venderlo más
rápido.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da Luz Dely, ubicada
en la Cra. 40 # 16-
62, barrio El Guabal,
donde será atendido
por Luz Ayda Peña.

7:30 A.M.  El Notario Segundo Encargado
pahs DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.9838

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho n inter-
venir dentro do los 10 dlns siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en ul tmmito notarial de la sucesión
intestado de MARIA OFELIA COLORADO DE
MONROY o MARIA OFELIA COLORADO
OROZCO quien se identificaba con Ia cédu-
la de ciudadanía número 29.880.303 de La
Marina, fallecida el 24 de Diciembre de
2004 en Cali Valle, aceptado el tramite
respectivo por Acto Administrativo número
43 del 31 de Mayo del 2 018. siendo esta
ciudad Tulua Valle su ultimo domicilio. Se
ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional y
en una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articu-
lo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose ademas su fijacion en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 1
de Junio de 2.018 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA.COD.INT.9844

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante MARIA EUGENIA
PEÑA DE MORALES, con cédula de ciu-
dadanía Número 29.897.310, quien falleció
en la ciudad de Trujillo (V) el 27 de mayo de
1995 y cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respec-
tivo por acto administrativo Número 38 del
18 de mayo de 2018.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 3o del decre-
to 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 21 de mayo de 2018 siendo
las 8:00 am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE.COD.INT.9841

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE  VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de
los primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la cau-
sante ISMENIA PONCE, quien en vida se
identificaba con la cedula de ciudadanía
numero 29.303.584 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cauca), fallecida el
16 de Noviembre de 2015, en la ciudad de
Bugalagrande (Valle del Cauca), siendo el
asiento principal de su negocios, y ultimo
domicilio este mismo de Bugalagrande
(Valle del Cauca).- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 007 del 31 de Mayo del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy
treinta y uno (31) de Mayo del año 2018 a
las 8:00 A. M. ANA MARIA VARELA CAR-
DONA NOTARIA
ENCARGADA.COD.INT.9842

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar
cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 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), procede a
notificar por medio de la presente comuni-
cación el proyecto objeto de solicitud de
licencia urbanística que cuenta con las
siguientes especificaciones:   Numero de
Radicación: 76834-0-18-0411 fecha de
Radicación: junio 05 de 2018 Titular de la
Solicitud: Municipio de Tuluá Clase de
Licencia: Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Construcción
Concha Acústica - Parque Infantil Julia
Escarpeta  Uso: Institucional  Dirección del
predio: Carrera 27 N°37-53 Salesiano
Cédula catastral: 01-01-0073-0001-000
Matricula Inmobiliaria: 384-107486
Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se
cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solici-
tud, que por tratarse de una construcción
que es de interés general para la comu-
nidad , para que si lo considera necesario
se haga parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solic-
itud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el
cual se dará una vez terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas
para conceder la licencia.  Es preciso indi-
carte que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de propietario, tercero
individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcur-
rido un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD.INT.9840

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar
cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 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), procede a
notificar por medio de la presente comuni-
cación el proyecto objeto de solicitud de
licencia urbanística que cuenta con las
siguientes especificaciones: Numero de
Radicación: 76834-0-18-0404 fecha de
Radicación: Junio 01 de 2018 Titular de la
solicitud: Organización Popular de Vivienda
La Fortaleza - O.P.V La Fortaleza Clase de
Licencia: Desarrollo, Urbanismo y
Subdivisión predial Modalidad de la licen-
cia: Desarrollo, Urbanización y Reloteo
Nombre del Proyecto: Urbanización Ciudad
Jardín Dirección del predio: Carrera 19 con
Calle 4Norte Cédula catastral: 00-01-0007-
0516-000 Matricula Inmobiliaria: 384-
91557 Conforme a lo estipulado anterior-
mente, por medio de esta Publicación se
cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solici-
tud, que por tratarse de una solicitud que
es de interés general para la comunidad,
para que si lo considera necesario se haga
parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud, el cual se
dará una vez terminado el estudio técnico y

el proyecto se ajuste a las normas para
conceder la licencia. Es preciso indicarte
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de propietario, tercero individ-
ual y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanís-
ticas, de edificabilidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcur-
rido un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD.INT.9843

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) MARIA
PERCIDES PLAZA DE SANCHEZ, quien(es)
se identificaban) con la(s) C.C. No.
31.136.640 expedida en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 31 de Enero
de 2.018. El trámite se aceptó mediante
Acta número 111 de fecha 31 de Mayo de
2.018, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos 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, 31 de mayo de 2018 a las
7:30 AM. EL NOTARIO SEGUNDO LCVG
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.9848

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) LUIS
ANTONIO PLAZA SUAREZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 6.367.429,
fallecido(a)(s) en El Cerrito - Valle, el 11 de
Octubre de 2.015. El trámite se aceptó
mediante Acta número 112 de fecha 31 de
Mayo de 2.018, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. 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, 31 de Mayo de 2.018, a las
7.30 A.M.  El Notario Segundo, Lcvg  FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.9848

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) FRANCIS-
CO ANTONIO PLAZA SUAREZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 6.371.399,
fallecido(a)(s) en Buga - Valle, el 25 de
Diciembre de 2.014. El trámite se aceptó
mediante Acta número 113 de fecha 31 de
Mayo de 2.018, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. 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, 31 de Mayo de 2.018, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.9848
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