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EJEMPLAR GRATUITO

Los “jíbaros”
escolares,
un mal que
crece en Cali

■ Les contamos cómo operan

■ Informe preocupante

El mar aumenta 2.2
milímetros cada año
en Buenaventura

Las cuadras aledañas a
parques recreativos y cole-
gios son los sitios en los que
operan las redes que inducen
a los menores de edad a la

drogadicción  en Cali.
El Diario Occidente cono-

ció el modo en el que operan
las bandas dedicadas a este
negocio ilícito.

Una investigación de la Universidad Nacional, Sede
Palmira, reveló el aumento de la erosión en la línea
costera de Buenaventura, donde el nivel del mar sube en
promedio 2.2 milímetros al año.

PÁG. 2

PÁG. 5

Bugalagrande, llena de historia
Carlos Chavarro-Diario Occidente

BUGALAGRANDE ES UN MUNICIPIO HOSPITALARIO Y TRADICIONAL, DONDE EL TURISTA PUEDE DISFRUTAR NO SOLAMENTE DE SU ARQUITEC-
TURA HISTÓRICA, SINO TAMBIÉN DE SITIOS DE DESCANSO Y DE RECREACIÓN. LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION, DEL
CORREGIMIENTO EL OVERO, CONSTRUÍDA EN EL SIGLO XVII, ES UNO DE LOS GRANDES ATRACTIVOS. PÁG. 6
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Las cuadras contiguas a los cen-
tros recreativos e instituciones
educativas son suficientes

para hombres y mujeres que operan
articuladamente en la venta de sus-
tancias psicoactivas, las cuales son
ofrecidas a menores y adolescentes
que concurren en estos entornos.

Generalmente los distribuidores
llegan a ocupar espacios aledaños a
las instituciones y una vez finalizada
la jornada, aprovechan el flujo de
estudiantes, esperan su salida y los
abordan. Quien distribuye, bien sea
hombre o mujer, evita a toda costa
arriesgarse a que, ante una posible
requisa de las autoridades, le encuen-
tren la 'mercancía'.

"Al momento de comercializarlo
utilizan pequeñas cantidades de estu-
pefacientes para no ser capturados
por las patrullas. Lo que hacen ellos
es que las camuflan dentro de los
muros, la vegetación o los pastos y
dentro de su bolsillo o de las gorras
manejan dos o tres cigarrillos, para el
que llegue, y cuando se les acaba van
a la caleta, vuelven y se surten y los
siguen vendiendo. Ese es el modus
operandi de ellos", precisó David
Ricardo Cázares, analista de estupe-
facientes de la Sijin de la Policía
Metropolitana de Cali.

Desde el 2012 la Corte
Constitucional determinó que el por-
tar una dosis máxima de 22 gramos
de marihuana no es penalizable y
bajo la Ley 30 de 1986 un ciudadano
puede portar, sin incurrir en hechos
ilegales, máximo 20 gramos de mari-
huana; 5 gramos de marihuana
hachís; 1 gramo de cocaína y 2
gramos de metacualona. Esto es

aprovechado por los comercial-
izadores.

Diversidad
El bazuco, la cocaína y los ciga-

rrillos de marihuana en papel cuero
o mantequilla son las sustancias que
están protagonizando este fenómeno
en los entornos educativos y que ha
logrado permear a instituciones ubi-
cadas en al menos siete comunas de
Cali'.

"Según la institución en la que se
distribuiya la sustancia, así mismo
se fijan precios para la distribución:
los cigarrillos sencillos de marihua-
na pueden estar entre $1.000 y $3.000,
sin embargo, hay instituciones en las
que, con filtro de madera, se puede

conseguir entre $15.000 y $20.000; 1
gramo de bazuco o de cocaína lo
pueden distribuir desde $1.000", pre-
cisó el capitán Fernando Alzate, jefe
de la unidad en contra de la delin-
cuencia organizada de la Policía de
Cali.

La cocaína y el bazuco se comer-
cializan en pequeñas bolsas plásti-
cas, pero no solo en los espacios
públicos, sino también en las vivien-
das y las tiendas limítrofes con los
centros educativos.

"Por la ventana o por la puerta
venden, incluso utilizan hasta las
tiendas como fachada, y la gente
entra supuestamente a comprar un
dulce o cualquier cosa y están es
comprando el cigarrillo, la cocaína",

precisó el analista de estupefacientes
de la Sijin.

El género no es un determinante
dentro de las características que
pudieran emplearse para descifrar a
un distribuidor, de hecho, se ha evi-
denciado bandas distribuidoras de
estupefacientes conformadas en más
del 50% por mujeres. Tampoco es
determinante la apariencia física: se
pueden encontrar desde consumi-
dores comunes, hasta personas "que
no se untan, simplemente venden".

Hay organizaciones que tienen
un líder (por lo general  hombre), uno
o dos administradores (quienes
reciben el dinero), y sus dis-
tribuidores (hombres y/o mujeres).
En unas es normal que tengan con-
ductor, quien hace los domicilios.
Otras, en cambio, no tienen admin-
istradores y los distribuidores tienen
contacto directo con el líder.

La coartada
El flujo de adolescentes que ingre-

sa y sale de una institución educativa
se ha convertido en un nicho deter-
minante para los expendedores de
alucinógenos.

En material fílmico de operativos
de la Sijin se observó cómo los dis-
tribuidores ocupan los espacios
públicos aledaños a los colegios y

polideportivos, y no lo hacen dentro o
en sus alrededores porque ante un
posible juicio este acto sería un agra-
vante en el proceso.

"Por eso de pronto en las audien-
cias muchos de los abogados defen-
sores dicen: pero por qué si no estaba
ni en frente ni atrás, estaba a dos o
tres cuadras, entonces ahí el agra-
vante lo que dice es que estaban en
un entorno educativo", señaló el anal-
ista Cázares.

Las instituciones educativas que
han sido mayormente afectadas con
la distribución de sustancias están
ubicadas en las comunas 3, 4, 7, 13, 14,
15, 16, y 21, principalmente.

Este mmaterial ggráfico ffue oobtenido en exclusiva por el Diario Occidente y hace parte de los operativos, con agentes encubiertos, que adelanta la Sijin de la Policía de Cali, contra estas bandas.

La droga acecha en
los colegios de Cali

■ Así operan las redes que inducen al consumo
Agentes encubiertos de la Sijin
trabajan en las pesquisas de las
bandas presuntamente involu-
cradas en la venta y distribución
de estupefacientes, y una inves-
tigación puede tardar entre cinco
meses y un año, contrario a la
desarticulación de las líneas.
"Cuando, por ejemplo, hay que-
jas de la comunidad, los hom-
bres de la Sijin inclusive mandan
a comprar, se caracterizan como
consumidores, verifican y
entonces se programa un
allanamiento y desde ahí salen
unas líneas de expendio, es un
poco parecido a la banda, pero
sale del momento, no es algo
que hay que investigar, simple-
mente se verifica, se hace el
allanamiento", acotó el analista
David Ricardo Cázares.
A la fecha, los operativos del per-
sonal de la Sijin han dejado 176
personas capturadas por este
delito y 17 líneas de expendio
han sido desarticuladas. La últi-
ma banda de distribuidores
increpada operaba en la Comuna
7 y estaba afectando a dos cole-
gios de la zona.

Investigaciones



La secretaria de Gobierno del Valle del Cauca, Noralba García, se

alista para regresar a la arena electoral.

La funcionaria se lanzará de nuevo al Concejo de Cali, por lo que

se espera que en los próximos días presente su renuncia al cargo que
ocupa desde el 1 de enero de 2016.

Como se recordará, Noralba García ya fue concejal de Cali -en dos

periodos- y hace cuatro años buscó la reelección pero no le alcanzo. 

A pesar de que obtuvo una votación importante -12.623 votos- y

más alta que la de varios concejales elegidos en otras listas, a García no le alcanzó porque
la plancha de su partido, Cambio Radical, estuvo muy competida.

* * *
“Yo no ando en nada de eso, yo estoy ocupado en temas

privados”.

Estas palabras son del exgobernador Juan Carlos Abadía, a quien

Graffiti le preguntó si es cierto que anda impulsando una candidatura
propia a la Gobernación del Valle del Cauca.

Sobre el tema, Abadía agregó lo siguiente:

“Lo que pasa es que pertenezco a un partido y ese partido, que es
el Liberal, debido a las elecciones del Congreso, a los buenos resulta-

dos, tiene todo el derecho al igual que el Partido de la U y el Centro Democrático, de pre-
tender la Alcaldía o la Gobernación y también debe tener en cuenta coaliciones con estos
partidos y con otros, porque lo que se pretende es que quienes manejen los destinos de
la ciudad y del departamento sean personas de consenso y se tengan en cuenta a todos
los sectores”.

* * *

“Si Dios permite y los 180 mil caleños que nos apoyaron

consiguen un amigo más, buscaré ser candidato por firmas a la Alcaldia
de Cali”.

Con estas palabras y facsímiles de su carta de renuncia al Partido

Liberal  y de la respuesta de aceptación por parte de la colectividad,
Roberto Ortiz notificó que se presentará como candidato independi-
ente a la Alcaldía de Cali, a la que hace cuatro años se lanzó con el aval
de la colectividad roja.

Fueron tantas las marrullas con las que el Partido Liberal trató de enredarle la

candidatura que ahora el “Chontico” no piensa correr ese riesgo con ningún partido.

Aunque de antemano se sabía que Ortiz era fijo candidato a la Alcaldía de Cali para

2019, con este anuncio se convierte en el primer aspirante a este cargo en hacerlo ofi-
cial. El domingo se elegirá el nuevo presidente de la República y el lunes arrancarán las
campañas para alcaldías y gobernaciones. 
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Noralba García

Juan CCarlos
Abadía

Roberto Ortiz
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■■  Diagnóstico
Hacia el 2020 el Valle del
Cauca deberá haber diag-
nosticado el 90% de enfer-
mos con sida, que haya
un 90% en tratamiento y
un 90% con supresión
viral, luego que el Depar-
tamento puso en marcha
la estrategia de Onusida.

■■  Certificación
Buga. Un total de 35
taxistas de la ciudad
fueron certificados
como “Taxistas Amigos
del Turista”, luego de
una capacitación dirigi-
da a este gremio por
parte de la adminis-
tración municipal.

■■  Control político
Concejales de Cali iniciarán el próximo miércoles 13
de junio los debates de control político a las
Empresas Municipales de Cali Emcali, que estaría
orientado a precisar los alcances de la inversión que
hace el Municipio, a través de Emcali, con relación al
servicio de alumbrado público que se presta en la
actualidad en la ciudad y la forma como se prestaría
el servicio una vez se culmine la prórroga con la
empresa Megaproyectos.

El cambio climático y
las actividades huma-
nas han acelerado los

procesos erosivos de la línea
costera en zonas como Playa
El Choncho y el sector de
Chavica, al norte de este
puerto sobre el Pacífico
colombiano.

Así lo asegura la inge-
niera ambiental María
Alejandra Cifuentes Ossa,
de la Universidad Nacional
de Colombia (U.N.) Sede
Palmira, quien para su tesis
de maestría estudió 156
kilómetros del litoral cos-
tero, entre el sector de
Chavica (Chocó) y La Playita
(Valle del Cauca), en un peri-
odo de 30 años.

Según el estudio, en el
28,42 % de la línea costera
(interfase entre la tierra y el
mar) se evidenciaron proce-
sos de erosión, es decir pér-
dida o inmersión de superfi-
cie terrestre.

Por otro lado, en el 22,95
% de la línea costera se iden-
tificó un fenómeno de acre-
ción, que ocurre cuando
emerge territorio que antes
se encontraba bajo el nivel
del mar, o cuando se dispo-
nen y reorganizan mate-
riales en la superficie. Este
afecta en mayor grado las

zonas de Boca San Juan,
Puerto España y cerca de la
playa La Concepción, en el
Valle del Cauca, y al sur de
Chavica, en el Chocó.

El avance del mar
Como balance, el mar

avanzó un promedio de 21
cm por año sobre el área de
estudio, con valores máxi-
mos de acreción del orden de
los 26,92 m, y de 21,01 m de
erosión. La mayor afecta-
ción se encontró en la Playa
el Choncho (Valle), en donde
el mar se desplazó cerca de
624 m entre 1986 y 2001. “La
población que vivía en este
lugar sufría por inunda-
ciones y tuvo que ser reubi-
cada por el Gobierno
nacional”, explica la investi-
gadora Cifuentes.

Desde su mirada analíti-
ca, el cambio climático es
uno de los factores que más
genera erosión costera,
como consecuencia del
incremento del nivel del
mar. “Cada vez son más fre-
cuentes los eventos climáti-
cos extremos como tormen-
tas, huracanes y ciclones;
además la zona de
Buenaventura es particular-
mente vulnerable al fenó-
meno de El Niño”, sostiene.

Por otro lado, asegura que la
intervención humana tam-
bién provoca desplazamien-
tos de la línea costera, como
ocurre cuando se hacen dra-

gados para permitir el acce-
so de barcos al puerto o para
disponer materiales y sedi-
mentos con objetivos de con-
strucción.

Aumenta erosión sobre línea 
costera en Buenaventura

■ Nivel del mar sube en el puerto

En el puerto
El trabajo, adelantado como parte del grupo de investigación
en Recursos Hidrobiológicos, dirigido por el profesor John
Josephraj Selvaraj, avanza ahora hacia la evaluación del
impacto que tienen las variaciones en la línea costera, pun-
tualmente sobre el puerto de Buenaventura y el casco urbano.
También se estudian los efectos en ecosistemas estratégicos
como los bosques de manglar, que son predominantes en la
zona.
El nivel del mar en el puerto de Buenaventura aumenta en
promedio 2,2 mm cada año, según el Plan de gestión del cam-
bio climático para los puertos marítimos de Colombia, publi-
cado en 2017 por el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras y los ministerios de Ambiente y Transporte. Según
el documento, para 2040 este incremento del nivel del mar
podría afectar el 8 % de la zona portuaria, el 100 % de las ter-
minales y vías de acceso, y el 62 % del área de uso portuario.

■ La ceremonia adoración 
al sol, es una fiesta

En la plazoleta principal de la Secretaría de Cultura de Cali, ubi-
cada en la carrera 5ª N° 6-65, será el lanzamiento del Inti Raymi
-Fiesta de adoración al sol, el viernes 15 de junio a partir de las
10:00 de la mañana, con la presencia de las autoridades indí-
genas de los cabildos Nasa, Kofan, Inga, Misak, Yanacona y
Quichua del Municipio de Cali.

Hasta eel 222 dde jjunio, las comunidades indígenas practicarán
las ritualidades de  medicina tradicional; inicia su ritualidad el
Cabildo Misak el viernes 15 en el Corregimiento Montebello,
finca 'Entre ríos', desde las 6:00 p.m., hasta las  12:00 de la
noche; el sábado 16 de junio, practicarán sus ritualidades  los
Cabildos Nasa en el Jardín botánico, de 10:00 p.m., hasta las
5:00 a.m.; Kofan hará lo propio en la Finca el Bosque - frente
a la Universidad San Martin, de 7:00 p.m., hasta las 6:00 p.m.
y el Yanacona, desarrollará su ritualidad en el  Corregimiento
de Felidia - Suyakuy llacta Manta (territorio de la esperanza) de
6:00 p.m., hasta las 6:00 a.m. Igualmente el Cabildo Inga ten-
drá su ritual en el Corregimiento de Pance, Parque de la salud
entrada 4, el día, viernes 22 entre las 6:00 p.m., hasta las 6:00
a.m.; el Cabildo Quichua en el Corregimiento de Pance,
Chorrera del Indio, entre las 5:00 de la mañana a 12:00 del día.

El Foro 'conferencia sobre jurisdicción especial indígena' será
el jueves 21 en Auditorio principal del Centro Cultural de Cali,
desde las 3:00 p.m., hasta las  8:00 de la noche.

Ritualidad de adoración al sol:  sábado 23 entre las 4:30 y 6:00
de la mañana se hará el recorrido, partiendo en la calle 5ª,
bahía de Santa Librada; recorre hasta el puente de la calle 5ª
con carrera 5ª hasta el barrio San Antonio, llegando a la Loma
de la Cruz, a las 6.00 a.m.

Los ddías ssábado 223 yy ddomingo 224, en las canchas auxiliares
Alberto Galindo, contiguo al Coliseo El Pueblo; habrá exposi-
ción de artes indígenas, desde las 10:00 a.m. y alimentos
tradicionales; la puesta en escena a los  grupos de música,
danza tradicional indígena y andina, será a partir de las 4.30
p.m. hasta las 12.00 de la noche.

Informes: Carlos Aurelio Imbachi J. - 3122906714 -
yanacali99@gmail.com 
Claudia Pacheco - 3155406349 - clmpa1988@gmail.com
corponasayach@gmail.com

Agenda cultural  

INFORMACION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
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a votación del pasado 27 de mayo, en la
primera vuelta, rompió la tendencia a la
baja registrada en las elecciones presiden-
ciales de Colombia, alcanzando una par-
ticipación del 53.38%, casi trece puntos por-
centuales por encima de la registrada cua-
tro años atrás. 

Ganarle terreno a la abstención es clave para avanzar en el
fortalecimiento de nuestra democracia, por eso preocupan
los pronósticos que sugieren que la participación ciu-
dadana del próximo domingo, 17 de junio, cuando se
realizará la segunda vuelta de este proceso electoral,
podría disminuir. Esa sería una muy mala señal.
A quienes la desilusión producida porque el candidato al
cual respaldaron en la primera vuelta no pasó a la elección
definitiva los ha llevado a contemplar la opción de absten-
erse hay que invitarlos para que se tomen el trabajo de ver
con cuál de los dos finalistas tienen más puntos en común,
para que, contrario a marginarse de una decisión trascen-
dental para el futuro del país, tomen partido y ayuden a
que se tome la decisión más conveniente.
Abstenerse es una posición cómoda y, sobre todo, irrespons-
able.  El país llegó a un punto del camino en el que hay solo
dos opciones para continuar y no se puede paralizar, uno de
los dos candidatos será el próximo presidente, y qué mejor
que entregarle al ganador un mandato claro fortalecido
por una participación igual o superior a la que se tuvo en
la primera vuelta.
Dejar las decisiones en manos de otros es un error, en esta
semana que falta para las votaciones hay tiempo para
escuchar a los candidatos, para revisar sus hojas de vida,
para leer sus propuestas, llenarse de razones e involucrarse
en la definición del rumbo que tomará el país en los próxi-
mos cuatro años.

L En menos de una
semana los colom-
bianos tomaremos

una decisión muy impor-
tante. No es exageración, lo
que está en juego es el
futuro del país. Elegimos,
nada más ni nada menos, a
la persona que llevará las
riendas durante 4 años. En

ese sentido no es admisible que nos absten-
gamos de votar e incluso que optemos por hac-
erlo en blanco. Hay que tomar una decisión, hay
que elegir entre los dos candidatos el que más
nos represente y entre los modelos de país que
nos ofrecen el que mejor nos proyecte al futuro.
Colombia tiene grandes retos, hay que reformar
la salud, la educación y la justicia; recuperar el
crecimiento económico; fortalecer el empleo y
luchar contra la corrupción, la pobreza y la
inequidad. ¿Duque o Petro?  Mi voto será por
Duque. La semana pasada se pronunció en ese

mismo sentido el Consejo Gremial , organi-
zación compuesta por 21 gremios en todo el país,
que representan el 60% de la producción colom-
biana. Me identifico con sus argumentos.
Duque ha sido más claro en el sentido de ade-
lantar las reformas dentro de los canales insti-
tucionales. Igualmente, veo en su temperamen-
to mayores posibilidades de ejercer un liderazgo
que nos lleve a superar la polarización y a con-
stituir un gobierno incluyente. Petro puede
generar un constante enfrentamiento que no
facilitaría impulsar las reformas que se necesi-
tan.  Estoy convencida de que recuperar altas
tasas de crecimiento de la economía y el empleo
es un requisito para que Colombia avance en la
lucha contra la pobreza y la desigualdad, creo
que la economía naranja de Duque es la alter-
nativa y no la del aguacate de Petro. 

En el modelo de Petro veo un retroceso en
la economía y sin recursos cualquier proyec-
to de inversión social no es más que una
utopia.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

SSoolloo  hhaayy  ddooss  ooppcciioonneess  ppaarraa  qquuee  eell  ppaaííss
eessccoojjaa..  

La abstención 
no es una opción

VERBIGRACIA

Esa polarización
entre quienes pien-
san votar por Iván

Duque y Gustavo Petro,
nos tiene a los colom-
bianos decentes y preocu-
pados por el futuro de
nuestra patria, total-
mente descorazonados.
Es increíble que mientras

el país está en proceso de implementar el
acuerdo de paz, suscrito entre el gobierno de
Santos y las farc, algunas "barras bravas" de
uno y otro candidato (más de "amigos" de Petro
que de Duque, en honor a la verdad, lo que se
nota en las redes sociales), están actuando
insoportablemente, utilizando mensajes elec-
trónicos ofensivos, amenazantes y falsos. No
hay derecho que salgamos de una situación
invivible como la que padecimos los colom-

bianos con la guerrilla durante más de cin-
cuenta años y, ahora se esté gestando, Dios no
lo quiera, otra forma de lucha urbana debido a
que algún candidato predica y practica esa
maldita lucha de clases o ese odio de pobres
contra ricos. Contraproducente, hasta el punto
que se han presentado rupturas en la amistad
de muchos o al interior de familias, por esta
elección presidencial donde miles de compa-
triotas, así no sean de izquierda moderada o
radical, vociferan que votarán contra Duque
porque "odian" a Uribe o, la de otros que no
votarán por Petro porque desconfían de su
resentimiento contra el establecimiento o de su
retractación de última hora cuando ha dicho
que "ya no insistirá en la constituyente o en la
compra de predios de Ardila Lulle", lo que no le
creen, a sabiendas que es un personaje profun-
damente radical en sus convicciones políticas.
El pueblo tiene la palabra.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

¡Un 17 de junio urgente!

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

¿Duque o Petro?

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Existe al menos un
rincón del universo que con

toda seguridad puedes
mejorar, y eres tú

mismo.
Aldous Huxley, 
escritor inglés.

EN VOZ ALTA
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Busca dentro de ti la solu-
ción de todos los problemas,
hasta de aquellos que creas
más exteriores y materiales.

Dentro de ti esta siempre
el secreto, dentro de ti están
todos los secretos.

Aún para abrirte camino
en la selva virgen, aún para
levantar un muro, aún para
tender un puente, has de bus-
car antes, en ti, el secreto.

Dentro de ti hay tendidos
ya todos los puentes están
cortadas dentro de ti las
malezas y lianas que cierran
los caminos.

Todas las arquitecturas
están ya levantadas, dentro
de ti.

Pregunta al arquitecto
escondido.

Él te dará sus formulas.
Antes de ir a buscar el

hacha de más filo, la piqueta
más dura, la pala más
resistente...entra en tu inte-
rior y pregunta...

Y sabrás lo esencial de
todos los problemas y se te
enseñará lo mejor de todas las
fórmulas, y se te dará la más
sólida de todas las herramien-
tas.

Y acertarás constante-
mente, puesto que dentro de ti
llevas la luz misteriosa de
todos los secretos...

Amado Nervo

Busca 
dentro de tí

LA PROLIFERACIÓN DE BASURAS EN VÍAS
Y ZONAS VERDES DEL ORIENTE DE CALI
NO SE DETIENE. ¡HAY QUE HACER ALGO!

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

Más y más 
basuras
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FOTOS DE CARLOS CHAVARRO

Los bugalagrandeños se describen
como un pueblo "alegre, hospita-
lario y tradicional".

Y no es para menos. El municipio es
hoy uno de los sitios de descanso y
recreación más importantes de esta zona
del Valle del Cauca, no sólo para visitantes
de la región sino turistas nacionales y
extranjeros que llegan atraídos por la
belleza del Valle del Cauca.

¿Qué hacer?
■ Bugalagrande se caracteriza por sus

talleres de alfarería y cestería, los pri-
meros en el corregimiento de El Guayabo,
a seis kilómetros de la cabecera municipal,
y los segundos en el corregimiento de El
Overo, a cinco kilómetros.

■ En este último se encuentra la tradi-
cional capilla doctrinera Nuestra
Señora de la Concepción de El
Overo, la cual es Monumento
Nacional y uno de los sitios de
peregrinación de Bugalagran-
de y de la Ruta Religiosa del
Valle. La capilla fue construida
en el siglo XVII, tiene una sóla
nave y en el altar se observa un
enorme crucifijo.

■ Bugalagrande tiene además sus tra-
dicionales fincas de descanso y sus lagos
para la pesca.

■ El visitante puede disfrutar  del
paisaje urbano y rural.

■ Como todo municipio del departa-
mento, Bugalagrande invita a recorrer las
viejas calles, visitar su parque principal,
observar la tradicional iglesia San

Bernabé Apostol frente a esta
plaza construida en 1825, la
cual posee una réplica del
Señor de los Milagros de
Buga. Es de un estilo

arquitectónico colonial.
■ El municipio cuenta

con otros dos monumentos
nacionales que no pueden dejar de

vistarse, la antigua estación del ferroca-
rril, y otra estación del tren ubicada en el
corregimiento de La Uribe.

■ En el recorrido urbano se puede tam-
bién visitar la antigua estación de
bomberos y el Hospital San Bernabé que
se caracterizan por su arquitectura repu-
blicana y son un atractivo para los visi-
tantes.

El municipio de
Bugalagrande se encuentra
a 113 kilómetros de Cali en el
centro del departamento del
Valle del Cauca.
Para llegar a Bugalagrande
desde la capital del departa-
mento se puede utilizar la
recta Cali- Palmira y tomar
luego la ca-rretera
Panamericana hacia el norte.
También se puede tomar la
carretera Panorama para
conectar luego con la vía
Mediacanoa- Buga y la
Panamericana.Por el norte se
puede llegar desde Cartago
por la carretera
Panamericana.

Historia
Bugalagrande debe su nom-
bre a que una de las funda-
ciones de Buga se hizo junto
al río Bugalagrande.
Antes de la llegada de los
españoles, este territorio
estuvo habitado por indíge-
nas Buga, Gorrones y Pijaos.
Se atribuye su fundación a
Diego Rengifo Salazar en
1662, quien se estableció
con un hato en el territorio
donde siglos después cre-
cería la población.
En 1854 se llamó Nariño, y
en 1865 volvió a llamarse
Bugalagrande y se erigió
como municipio.

El pparque SSimón BBolívar es el sitio de encuentro de los habi-
tantes de Bugalagrande y los turistas.

La eestación ddel fferrocarril, uno de los Monumentos
Nacionales del Valle del Cauca.

La ccapilla ddoctrinera de Nuestra Señora de la Concepción hace parte de la Ruta
Religiosa del Valle.

El ccontraste eentre lla aarquitectura antigua y moderna es uno de
los atractivos de Bugalagrande.

Cómo llegar

Bugalagrande, alegre y hospitalaria

Torre dde lla IIglesia dde SSan BBartolomé
Apóstol, frente al parque principal, uno
de los símbolos del municipio.

Bugalagrande tiene una extensión de 374 kilómetros
cuadrados. Limita al norte con los municipios de Zarzal y
Sevilla, al sur con el  Municipio de Andalucía, al sur con
Tuluá, y al Occidente con los municipios de Riofrío y Bolívar.
Está a una altitud media de 941 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura media de 23 grados centígra-
dos. Según el censo de 2015 Zarzal cuenta con 21.167
habitantes.
El municipio está ubicado en el centro del Valle entre la
margen oriental del río Cauca y la vertiente occidental de la
cordillera Central, y cuenta con los pisos térmicos cálido,
templado y frío y uno de sus atractivos naturales es la ser-
ranía La Morena a 1.700 metros de altura.
Su economía está basada en el comercio, la ganadería y la
agricultura, con cultivos de caña de azúcar, café, algodón,
sorgo, banano, maíz, piña, soya.
Además, si visita Bugalagrande no deje de probar el pan-
debono, el pandeyuca, las empanadas de cambray, los
cuaresmeros, el dulce desamargado, masatos y champús,
trabuco, salpicón, el manjar blanco y el arroz con leche. 

Ficha técnica

■ Un rincón  del Valle para descansar





Arrancaron los diablos rojos
Pedro Felicio Santos, estratega del
elenco 'escarlata', encabezó el inicio

de la pretemporada del elenco rojo de cara a los
retos de este segundo semestre del año: Copa y
Liga Águila. 

Acompañados por su
presidente, Ricardo Pérez,
el plantel de 27 jugadores
entrenaron a doble jorna-
da. Lo confirmado hasta el
momento, es que en el
mes de julio en territorio
norteamericano, América
disputará un amistoso
contra Atlético Nacional.

Con relación al panameño Joseph Cox, nuevo
delantero del colectivo rojo, inició trabajos con su
nuevo grupo de compañeros. Se uniran esta
semana, el volante Yesus Cabrera, el lateral dere-
cho Jonathan Pérez y el cancerbero Neto Volpi.
Se espera definir un lateral por izquierda, un
volante creativo y un delantero.

El central Diego Herner y el lateral Iván Vélez,
sostienen conversaciones con la Junta Directiva
roja para rescindor sus contratos. el lateral dere-
cho Juan Camilo Angulo y el delantero Cristian
Martínez Borja, más allá de sostener contrato
vigente con la institución, expusieron su deseo

de no continuar en el club.  

Charrúa verdiblanco
Deportivo Cali empezó a dar noticias rela-
cionadas al armado del plantel que enfrentará la
segunda mitad del 2018. El volante polifuncional

Matías Cabrera, quien sostuvo un notable
semestre con Defensor Sporting de Uruguay,
sumando 5 goles en 24 partidos entre Liga
uruguaya y Copa Libertadores, firmará contrato
por dos años con la institución 'verdiblanca'.

Matías Cabrera, mediocampista 'charrúa' de 32
años de edad, es conocido por su facilidad para
ubicarse en distintas posiciones de la zona
medular. Requisito obligatorio por el equipo
caleño, para la llegada de sus nuevas caras. De
enganche, como extremo derecho o iniciando
desde la primera línea, el ex Cagliari puede adap-
tarse con facilidad, agregando un aceptable
cumplimiento en obligaciones defensivas. Al
jugar Copa Libertadores con Defensor, podrá dis-
putar la Sudamericana
con el Cali.

En el devenir de esta
semana, el cuadro 'azu-
carero' esperar cerrar la
vinculación de un lateral
por derecha y un volante
mixto. Los delanteros
para encarar el segundo
semestre serán José
Sand, Miguel Ángel Murillo y Stíven Rentería.

Se palpita Rusia
Atrás quedaron los 871 partidos de
clasificación, que se iniciaron el 12 de

marzo de 2015 con la primera fase de Asia y que
tuvieron su cierre en Lima el 15 de noviembre
del 2017. Fecha en la cual, Perú se convirtió en
el seleccionado número 32 en inscribir su nom-
bre para esta cita mundialista y obtener este
logro tras 36 años de ausencia.

Fue un camino cuesta arriba 
Para muchos, como Italia, campeón del mundo
en cuatros ocasiones, y Holanda, dos veces sub-
campeón, que serán los grandes ausentes. Sin
embargo, para otros el recorrido fue recto y sin
obstáculos como Brasil, Alemania, España,
Polonia, Inglaterra y México, quienes clasificaron
en forma anticipada.

En cuanto a lo competitivo 
De nuevo se vislumbra una pulseada entre los
países sudamericanos y los europeos, con la
misión para Brasil y Argentina de recortar venta-
ja, ganando la décima copa para el continente,
mientras que los que tendrán que defender el
territorio europeo serán Alemania, España y
Francia.

Senegal venció a Corea del Sur
El rival de Colombia en la Copa Mundial
de Rusia, Senegal, venció 2-0 a Core

adel Sur en el último compromiso amistoso de
ambas selecciones antes de viajar a Rusia juga-
do ayer lunes. Senegal y Corea disputarán el
Mundial en los grupos H  y F, respectivamente.

En un partido jugado a puerta cerrada en la ciu-
dad austríaca de Grodig, se adelantaron los sene-
galeses en el minuto 67 gracias a un gol en
propia puerta de Kim Young Wong tras un dis-
paro de Badou Ndiaye. El segundo gol llegó gra-
cias a un penalti transformado por el jugador del
SC Amiens francés Moussa Konaté en el minu-
to 91.

■■ La gimnasia rítmica 
continúa destacándose
La semana pasada durante el cam-
peonato nacional USAG por niveles de
rítmica el grupo obtuvo 127 medallas.
45 oros, 36 platas, 32 Bronces y las otras
14 justas se dividieron en 4to y 5to lugar,
las entrenadoras: Leidy Arenas, Mariam
Vieira, Vanessa Escobar, Mildred Zambrano, Chihiro Inomata y Adriana Salinas
se encargan de poner a punto el grupo de niveles.

■■  Sensacional en la 4ª etapa del Giro de Italia Sub 23
Cristian Camilo Muñozdel equipo Coldeportes-Zenú-Café Sello
Rojoselló este lunes una sensacional actuación de la Selección
Colombia en el Giro de Italia Sub 23que disputó su cuarta etapa, reco-
rrido de 127.9 kilómetros entre Mornico Al Serio y puerto de montaña
de primera categoría en Passo Manivia. Muñoz se ubicó en la cuarta
casilla de la etapa, completando la espectacular acción de sus com-
pañeros de equipo Alejandro Osorio y Daniel Muñozque hicieron el 1-
2 y sumaron además la camiseta rosa de líder general para Osorio,
actual subcampeón de la Vuelta de la Juventud.
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■■ Colombia sse aalista 
para vviajar aa RRusia
Ayer lunes, la Selección Colombia
entrenó a doble jornada. En la
mañana hizo gimnasio y en la tarde,
trabajos técnico tácticos en campo.
Farid Díaz, quien el pasado domingo
se unió al equipo, tuvo su primer
entrenamiento con el grupo. El defen-
sor comenzó con acondicionamiento,
por lo que realizó trabajos físicos y de
movilidad.

CCrriissttiiaann ZZaappaattaa 
Se refirió a su recuperación, tras
haber trabajado la semana anterior de
manera diferencial: "Gracias a Dios
me recuperé muy bien. Ya me incor-
poré al equipo y ahora estoy buscan-
do estar de la mejor forma, ´a tope`,
para cuando sea el primer partido".

CCaammiilloo VVaarrggaass 
Habló de los trabajos finales que se
realizan antes de partir a Rusia:
"Estamos afinando los últimos
detalles para esta cita tan importante
para nosotros. Estos últimos momen-
tos aquí son lindos y debemos
aprovecharlos porque es donde
menos distensión se tiene y nos sirve
para compenetrar mejor el grupo".

Hoy martes tras el almuerzo, la
Tricolor viajará a Kazan, Rusia, donde
comenzará su preparación para el
primer compromiso que disputará en
la cita Mundial frente a Japón el próx-
imo 19 de junio.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Pedro FFelicio
Santos,

Matías CCabrera

El 114 dde jjunio inicia el Mundial de Rusia 

Senegal sserá rrival de Colombia en el grupo
H, junto a Polonia y Japón. 
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■ Lo que revela encuesta de Ipsos

Ipsos, empresa líder en investigación de mercados a
nivel mundial, presenta por cuarto año consecuti-
vo el estudio sobre “Las Marcas más Influyentes

en Colombia”. Para la edición 2018 entre las primeras 20
posiciones se ubican cinco organizaciones de origen
colombiano. Asimismo, el top 10 está conformado por
cinco empresas del sector tecnológico, tres del finan-
ciero, una de alimentos y una de cuidado personal.

El ranking –por segundo año consecutivo- es
encabezado por Google; en la posición número dos, se
encuentra YouTube; seguida de Facebook; Colgate;
Samsung; Microsoft; Bancolombia; Visa; Nestlé; y cerrando
los diez primeros lugares, MasterCard. Es decir que el 50%
son empresas del sector tecnológico y otro 30%, correspon-
den al financiero. Es la primera vez que franquicias de tar-
jetas de crédito entran al top 10 evidenciando la evolución e
importancia de la inclusión financiera y la relevancia que
estas toman en la vida de los colombianos.

“Sin duda alguna la tecnología ha permeado la
sociedad. No es extraño que las organizaciones asociadas a
servicios y productos tecnológicos tengan una alta influen-
cia en las personas, muchas de ellas nos facilitan la vida y
contribuyen a nuestro bienestar personal, logrando trans-
formar así comunidades, además los canales digitales las
convierten en herramientas masivas del alto alcance”,
informó María Paula Molina, Directora de Marketing de
Ipsos en Colombia.

Marcas nacionales
Frente a las marcas nacionales, Alpina se encuentra en

la decimotercera posición; Éxito, se ubicó en el puesto
número 14; Familia en 2018 se posicionó en decimoquinto.
Por su parte, Nacional de Chocolates ostenta el puesto
número 18.

Entre las marcas nacionales que ganaron posiciones en
el top 100, aparte de Bancolombia (que pasó del décimo al
séptimo lugar) se encuentran, Zenú, Sura, Club Colombia y
Davivienda.   

Conversaciones colaborativas en la Javeriana
Humberto Maturana, científico y biólogo chileno, y
Ximena Dávila, epistemóloga e investigadora en
Biología Cultural, llegaran a Cali invitados por el Centro
de Consultoría y Educación Continua de la Pontificia
Universidad Javeriana y la coach caleña Lina
Hernández para compartir 40 años de reflexión y
entendimiento sobre el ser humano y su capacidad de
relacionarse y de transformar realidades desde la
colaboración y la coinspiración en el mutuo respeto.

La Certificación Internacional en Conversaciones
Colaborativas -Biología Cultural, es un encuentro
académico de tres momentos presenciales, tutorías
reflexivas y streaming vía online para transformar
nuestro mundo y el mundo en el que vivimos.

“Las conversaciones colaborativas no sólo son un
desafío para Colombia sino para todo el mundo.
Requerimos de un modo de conversar coinspirativo y
colaborativo en la diversidad que nos haga avanzar en
la generación de un proyecto común humano, que
resulte sostenible y sustentable. Para avanzar en su
codiseño e implementación requerimos de las voces
de todas las personas. No es una sola voz, ni una sola
mirada. Sino el encuentro de muchas voces, miradas y
experiencias dispuestas a trabajar juntas”, explican
Maturana y Dávila. El evento se realizará el primer
encuentro de la certificaciión de conversaciones colab-
orativas. 

***

Copa Chubb 2018
El fútbol es una pasión de multitudes y Chubb lo sabe
bien. Por eso, en el mes de la fiesta que convoca a las
mejores selecciones de todo el planeta, la compañía
aseguradora ha lanzado la Copa Chubb 2018 para com-
partir el entusiasmo y la alegría del deporte más popu-
lar de América Latina. Esta campaña estará vigente
para Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú
desde el 31 de mayo hasta el 15 de julio de 2018.  
Solo necesitan inscribirse en la plataforma
https://copa.chubb.com/ e ingresar los pronósticos de
cada uno de los 64 partidos del certamen, pronosti-
cando el resultado del equipo ganador para cada
encuentro. 

Movida Empresarial

¿Cuáles son las marcas más
influyentes en Colombia?

Las marcas logran ser influyentes cuando se vuelven relevantes en
la vida de las personas, cambiando la forma en que compran, inter-
actúan y se comportan, es por esto que esde Ipsos se analizan
cinco pilares que permiten medir el poder de influencia de una
marca sobre las personas, este año la confianza sigue siendo muy
importante, pero en el país las personas preponderan la inno-
vación que se traduce en que las compañías estén a la vanguardia.
-  VVaanngguuaarrddiiaa:: Es su capacidad de convertirse en marcas icónicas,
innovadoras y únicas. Se consideran un modelo a seguir por otras
marcas.
-  CCoonnffiiaannzzaa:: Es cuando logra establecer una credibilidad con los
consumidores, ellos por la confianza que le tienen, son capaces de
escuchar y comentarles a otras personas lo que la marca dice.
- IImmaaggeenn ccoorrppoorraattiivvaa:: Las personas esperan que estas marcas
hagan una diferencia en la sociedad y que verdaderamente sean
socialmente responsables, teniendo coherencia con lo que dicen
y hacen.
- PPrreesseenncciiaa:: Se analiza la capacidad de ser  visibles y escuchadas,
deben tener la audacia y tener efectos en la comercialización y pro-
moción de sus productos.
- IInnvvoolluuccrraammiieennttoo:: Son aquellas que atraen por generar interac-

ción con sus clientes, quienes se vuelven un canal de difusión de
las mismas, más allá del punto de venta.
Para el desarrollo del estudio, Ipsos tomó como muestra 2.000
encuestas aplicadas en diferentes estratos socioeconómicos y
regiones del país. Frente a la población la segmentó en dos rubros
- entre de 18 a 30 años y mayores de 31 años - consultando por la
influencia de los principales jugadores del mercado.

¿Qué hace a una 
marca influyente?
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AGUIÑO OUIÑONEZ MARIA ISABEL 
AGUIRRE CASTAÑO IRMA ROSA
ALBAN MANUEL RENE
ALMECIGA  DE VILLEGAS MARIA ASCENETH 
ALONSO MANUEL ANTONIO
ALVEAR CHARRIA ELENA 
ALVEAR  CHARRIA  EFRAIN
ARANGO BEDOYA MARIA ADALGIZA 
ARANGO MARIA ADELFA
ARCE MONTOYA GLORIA 
ARCINIEGAS  CORREDOR ARACELI 
ARIAS BRAVO MARIA OMAIRA 
ASTAIZA DE CERON EMMA LUZ
AYALA MONTAÑO NORALBA 
BARBOSA USMA ROMEL 
BARONA DOMINGUEZ DONALDO 
BARONA LUIS ANTONIO 
BASTIDAS DE BELTRAN ELVIA 
BEDOYA DE BARBOSA YOLANDA 
BEDOYA DE LEAL AURA NUBlA
BEDOYA RAMIREZ JOSE DE LOS SANTOS 
BEJARANO RICARDO LEON
BEJARANO VARELA HORTENSIA 
BELALCAZAR ROA LUIS CARLOS 
BENITEZ RENGIFO GERARDO 
BERNAL DE BRAVO ANA MARIA
BERNAL VDA. DE VIVAS TERESA DE JESUS 
BETANCURTH  LUIS MARIA
BOLAÑOS RODRIGUEZ LIBIA ESPERANZA
BONILLA BEJARANO LUZ ESPERANZA 
BOTERO ARREDONDO  AlDA
BUCELLA PATINO ENZO 
BUENO  LILIA
BURGOS DE DAZA LINA MARIA
CADAVID GOMEZ JOSE RODRIGO 
CADENA DE ESCOBAR LUZ MARIA 
CAMPO DE TUTA ANA TULlA 
CAMPO MENA HONORIO
CAMPO SANCHEZ CARLOS ANTONIO
CARDONA BECERRA NIDIA CONSUELO 
CARDONA GARCIA IGNACIO ANTONIO
CARDONA RAMIREZ LUISA 
CASTILLO GERARDO LORENZO
CASTILLO VDA. DE COMETA SUSANA
ClFUENTES DE OTALORA MARLENE 
COLLAZOS GARCIA HERNAN
COLLAZOS VALLEJO JUAN CLIMACO
CORRALES DE PALACIO ANA CELIA
CORREA ZAPATA OLGA MARINA 
CORREDOR DE SANCHEZ ANA TULlA 
CORREDOR JESUS ALBERTO
CORTES DE HERNANDEZ NUBlA GLADYS 
CORTES HERNANDO

CRUZ DE VERGANZO BERTILDA 
DAVILA MARIELA
DAZA DE DAZA FLOR DE MARIA 
DE JESUS DE MORENO AURORA 
DELGADO DE ORTEGA BLANCA 
DEVIA JOSE ORLANDO
DIAZ ESCOBAR LUZ MARINA 
DURAN DE CALERO ANA JOSEFA 
ERAZO BRAVO JULIO ERNESTO 
ERAZO NARVAEZ CELIMO 
ESCOBAR CAMPO ITALO 
ESCOBAR DE PENA CECILIA 
ESCOBAR DE VASQUEZ CECILIA 
ESCOBAR LIBIA
ESPINOSA DE PEREZ MARIA LICENIA 
ESPINOSA ESPINOSA ORLANDO ALBERTO 
FELICIANO SANTIAGO
FERRIN MOLINEROS FULVIA 
FLOREZ LOPEZ JORGE ENRIQUE 
FOCACIO DE LULIGO MARIA ELVIA
GAHONA DE GUTIERREZ LUZ MARIA 
GALINDO SALAZAR JESUS ANISAL 
GALLO LONDOÑO CARLOS
GARCIA GIRALDO GONZALO JESUS
GARCIA ORDOÑEZ ANGEL MARIA 
GARCIA PINO LUIS EDUARDO 
GIRALDO SERNA LUZ DARY
GIRON TAGUADO PEDRO ANTONIO 
GOMEZ ROSA
GRISALES RAMIREZ GRACIELA 
GUEVARA GUEVARA EDGAR 
GUTIERREZ IDROBO CLODOMIRO
HENAO TRUJILLO MARIA LID 
HERNANDEZ RENGIFO CONSUELO 
HERNANDEZ DE VALVERDE ANA ROSA 
HERNANDEZ EMILIO OMAR
HERRADA LUIS HUMBERTO
HERRERA RESTREPO JORGE 
HOYOS BAOS CESAR MARIA 
HURTADO INES
IBARRA LOZADA CARLOS ALBERTO
JARAMILLO LUNA RAMONA 
JARAMILLO MUÑOZ MANUEL JOSE 
JIMENEZ ORTIZ JOSE PASTOR
JOYAS DE ARENAS ELVIRA
KAFURI DE ESCOBAR LILI 
LABRADA LOAIZA RAUL 
LARRAHONDO MARIA NIRI 
LEON DE SERNA AGRIPINA 
LEUDO SAMUEL
LEYTON ACOSTA GERMAN 
BARBOSA DE CLAVIJO GRACIELA
LLANO DE HURTADO MAGDALENA

LONDOÑO LUIS MARIO
LONDOÑO PALACIO IVAN
LOPEZ CARDONA JOSE ALBERTO 
LOPEZ DE MARTINEZ MARIA CRISTINA 
LOPEZ DE SANCHEZ MARIA VENTURA 
LOPEZ PEREZ GLORIA MARIA
LOPEZ TOVAR STELLA
LOZADA RAMIREZ LUIS EDUARDO 
LOZADA ANA RUTH
LUNA DE RIASCOS ISMAELINA 
MARIN JIMENEZ LUIS ALBERTO
MARINEZ HURTADO LEONCIO JESUS 
MARTINEZ LUIS EVELIO
MARTINEZ LUZ STELLA
MARULANDA PAREJA MARCO TULlO 
MATTA  HERLINDA
MEDINA SALAZAR EVA
MELO MELO MARIA ROSARIO 
MENDOZA DE CUADROS MERY 
MENESES CARLOS ARTURO 
MENESES MARIA ELSA
MERA ANA RUTH
MORA DE ESQUIVEL AURA 
MERCADO DE LENIS OTILIA 
MESA PAREJA SOR MATILDE 
MILLAN DE DELGADO SERAFINA 
MILLAN GARCIA HORACIO 
MONDRAGON MURILLO NICOLAS
MONTAÑO DE BARONA NORA
MONTANO VIEDMAN LIBARDO
MONTEALEGRE CORTES JOSE MARTINIANO 
MONTEALEGRE OLIVERIO
MORA LOPEZ EDGAR HUMBERTO
MORENO LUIS RODRIGO 
MOYANO DE ARCE ELVIRA 
MUÑOZ CAICEDO SAUL 
MUÑOZ DE QUANDT MARY 
NAVIA CERON LIBARDO 
ÑAÑEZ URBANO ANISAL 
OLIVEROS ARICAPA EFREN 
ORDOÑEZ ZUÑIGA MELSA
OROZCO SANCHEZ JOSE CRUZ 
ORTEGA CHATES DIMAS
ORTIZ ALBA RUTH 
ORTIZ CARLOS JULIO 
ORTIZ EUDORO
ORTIZ JOJOA MARIANA DE JESUS 
OSPINA QUINTANA JOSE IRNE 
OSPINA SABULON CASTULO
PABON DE SAAVEDRA OLGA MARINA 
PABON CORAL OLGA MARINA 
PADILLA SARRIA ANA CLEMENCIA
PAJOY SARRIA CARLOS ARTURO 
PALMA MARCO AURELIO
PALTA VELASCO ABELARDO 
PANTOJA SOLARTE GUILLERMO 
PARRA ROJAS CELIA
PEÑA VDA . DE MILLAN MARIA OLIVA 
PEREA VICENTA
PEREZ DE HERNANDEZ ROSAURA
PEREZ DE MANZANO OLGA MARIA 
PEREZ DE URBANO DELFINA
POSADA MONTEALEGRE EUCLIDES DE J. 
QUIJANO GONZALEZ OSCAR
QUIJANO LUIS ARTURO
QUINTERO VARGAS JOSE BERNARDO 
QUIÑONEZ GARCIA LUIS GERARDO 
QUIÑONEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 
RAMIREZ CIFUENTES NELSON
RAMIREZ DE COPETE MARIA DE LA LUZ 
RAMIREZ DE RODRIGUEZ  ESTELA 
RAMOS CUEVAS  HERNANDO
RAMOS OROZCO NELLY DE JESUS 
RAMOS TAVERA BLANCA MARIA 
RAYO LUIS ENRIQUE
RECIO VICTORIA GERMAN 
REINA BORRERO REINALDO 
REINA VALDES RODRIGO
RENGIFO DE HERNANDEZ CARMEN TULlA 
RENGIFO OLAVE MARIA BRIGIDA 
RESTREPO DE RAMIREZ MARINA 
RESTREPO OSORIO LUIS EDUARDO 
REYES DE CUADROS MARIA NOEMI
RIOS CUERO LUIS EDUARDO
RIVAS BONILLA OLEGARIO VALENTIN 
RODRIGUEZ ALTAMIRANO LUIS ALFONSO 
RODRIGUEZ MANZANO ROSENDO 
RODRIGUEZ PEREA HUGO
RODRIGUEZ VALDERRAMA  DIONISIO 
ROJAS CARVAJAL ALVARO
ROJAS FLOR ANA
ROJAS MORENO ALBA ANGELA
RUANO BUESAQUILLO JOSE ARISTIDES 
RUIZ GARCIA ALVARO
RUIZ GIRALDO RAUL ALBERTO
RUIZ LUIS RUIZMARINA
SAAVEDRA DE RIOS GLORIA
SAAVEDRA PULECIO RODRIGO 
SABOGAL DE CORTES JOSEFINA 
SAENS DE GAITAN SAULIA 
SALAS RAMIREZ FERNANDO
SALAS RAMIREZ RICARDO
SALAZAR ARISTIZABAL EMMA ROSA 
SALAZAR DE MEJIA GLORIA MARIA
SALAZAR MORENO ERNESTO 
SALDARRIAGA DE ROBLEDO CARMEN E. 
SANCHEZ DE BENITEZ BLANCA ISABEL 
SANCHEZ DE CASTILLO MARIA GILMA 
SANCHEZ DE GUTIERREZ MARIA LUISA 
SANTANA TOLOZA JOSE DOLORES 
SERNA DE CALERO ROSA GILMA
SILVA DE POVEDA MARIA 
SINISTERRA DE ROJAS SONIA LUCIA 
SINISTERRA SINISTERRA YOLANDA
SINISTERRA VELASCO NUBlA EUGENIA 
SORQUIRA ANA JUDITH
SOTO DE COLLAZOS ALBA NEYI 
SOTO DE REINA ELOISA
SUAREZ CANDELO MARCO TULlO 

SUAREZ PACHON ORLANDO 
TAMAYO DE GAVIRIA TULlA 
TAMAYO MURILLO GRICERIO 
TARAMUEL CUESTA EFRAIN 
TAVERA CALDERON PEDRO 
TELLO  GILBERTO
TOBAR DE LOPEZ OLGA 
TOBAR YANDI JOSE ANTONIO
TOBON RAMIREZ JOSE DE JESUS
TOCAREMA DE MUÑOZ MARIA ALICIA
TORRES QUIROZ MARIA OLIVA 
TRIANA  IRMA
TRIVIÑO  LOZANO BUENAVENTURA 
TRUJILLO DE ZABALA IRMA
TRUJILLO LONDOÑO GILBERTO DE JESUS 
URBANO SANCHEZ ANISAL
USSA DE FRANCO EUCARIS 
VACA ADELFA
VALDERRUTEN AGUILERA  MARIA JUDITH
VALENCIA  JOAQUI NABOR 
VEGA RIVERA HAROLD
VELASCO DE VELASCO BLANCA OFELIA
VELASCO  QUINAYAS ROSALBA 
VELASCO  TULlO  ENRIQUE 
VELASCO VDA. DE PALTA EMILIA 
VELEZ  CAICEDO  SEBASTIAN 
VELEZ DE GONZALEZ BLANCA 
VELEZ DE VALENCIA  DIOSELINA 
VERNAZA  JULIO ENRIQUE 
VICTORIA  MEDINA JOSE TOMAS 
VICTORIA  VICTORIA  GILBERTO
VIDAL CEPEDA DIOGENES
VILlAFAÑE DE VELASQUEZ ANA CECILIA
VILLAMARIN CASANOVA DANIEL 
VILLAMARIN DE ARCOS ENELIA
VIUCHE DE SALAZAR HILDA ROSA 
ZAMORA RAUL
ZAPATA  SALAZAR  SADY  HERNANDO
AGUIRRE LOPEZ JOSE ARTEMO 
ALVAREZ OCHOA FRANCISCO ANTONIO 
ALVEAR IGNACIO
ANDRADE MARIA GILMA
ARANGO SANDOVAL JOSE LOS SANTOS 
ARCE DE VALENS CONCEPCION
ARIAS DE VDA DE BELTRAN MARIGARITA MARIA 
ARZAYUZ SALCEDO GILBERTO
ASCARATE  DELGADO SIMEON 
ATEHORTUA OSORIO ARTURO DE JESUS 
AVILA  MAXIMILIANO
BARCO LOPEZ DORA
BELTRAN JOSE BENITO
BERNAL ALJURY RAUL VICENTE 
BOLAÑOS ARNULFO
BONILLA MARIA OLIVA
BUITRAGO RAMIREZ MARIA MARCELINA DE JESUS 
BURGOS DE DORADO ROSA
CABEZAS HOYOS FRANCISCO
CAICEDO DE BERNAL ROSARIO AMPARO 
CAICEDO ZAMORA LUIS
CALDERON OTERO RODOLFO 
CALERO MERCADO CARLOS ALBERTO 
CALVACHE BUITRON GUSTAVO
CAMACHO DE BOTERO MARIA DEL CARMEN 
CAMPO GURRUTE ABEL
CAÑAS CLAVO ELISEO DE JESUS 
CARDENAS DE ESCOBAR MARIA ELPIDIA 
CARDONA QUINTERO JUAN ESTEBAN 
CARRILLO DE LA HOZ MARICELA 
CARVAJAL TRUJILLO EIFFEL
CASAS OROZCO LUIS CARLOS 
CASTAÑO CARDENAS ROSEMBER 
CASTILLO DE GARCES MIRIAM 
CASTILLO MESNESES VALENTIN 
CASTRO DE VEGA ANATILDE 
CASTRO HECTOR ELI
CASTRO MARTINEZ  LEONOR
CASTRO ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN 
CEBALLOS FLOREZ RAMON EDUARDO 
COBO LUIS OCTAVIO
CONDE LOZANO ELPIDIO
COPETE VICTORIA BLADIMIR 
COPETE VICTORIA JENNIFER 
CORDOBA DE CASTRO ANA JOSEFA
CRUZ DE TRUJILLO ELFA CECILIA 
CRUZ HURTADO JACQUELIN 
CUADROS CUADROS ROSA ANILVIA 
DAVALOS PANESSO SERVIO TULlO
DE LA CRUZ GONZALEZ LUIS ANTONIO 
DELGADO DE OTERO BLANCA
DELGADO REVELO BLANCA CECILIA 
DUEÑAS LUNA JOSE VICENTE 
ESCOBAR DE DIAZ MARIA EUSTAQUIA 
ESCOBAR  MORENO NIDIA
ESPAÑA VANEGAS ELVIA
ESTELA VALENCIA ARNULFO JULIO 
FAJARDO CLEMENTINA
FAJARDO OLIVEROS FRANCISO DE PAULA
FALLA MARIA OFELIA
FERNANDEZ DE BOCANEGRA ADELAIDA 
FERNANDEZ DE CHAVES SOLEDAD 
FERNANDEZ DE PALOMINO FLOR ESNEDA 
FERNANDEZ PEDRO PABLO
FLORES DE RIVADENEIRA ANA 
GALVIS PELAEZ MARIA ESNEDA
GARCES DE VERNAZA MAlA PRESENTACION
GARCIA DE SAAVEDRA BERTHA
GARCIA PALOMINO GABRIEL ARTURO 
GARZON DE CORDOBA ISMAELINA 
GIL DE CEPEDA BERTHA
GIRALDO DE ECHEVERRY JULIETA
GONZALEZ DE BERON EVILA 
GONZALEZ DE JIMENEZ FLORALBA
GONZAEZ DE ROLDAN MARIA ALICIA
GONZALEZ DE SARTE MARIA FELISA
HENAO FLORALBA
HERNANDEZ RODRIGUEZ ABELARDO 
HERNANDEZ TULlA ARNOLBIA DE JESUS
HERRERA CHACON GUILLERMO
HERRERA DE SALAZAR MARIA GUILLERMINA 

HINCAPIE RAMIREZ HUGO
HOLGUIN CARABALI URSULA
HOYOS SAMBONl MARCO ANTONIO
HURTADO OMAR
IBAÑEZ DE SANTA CRUZ GRACIELA
IMBACHI RAUL OMAR
LARREA DE CERON LAURENTINA 
LEDESMA ESPINOSA JULIO CESAR 
LIZARAZU GUTIERREZ ARTURO 
LOPEZ GRAJALES GERARDO 
LOPEZ HURTADO NUMA
LOZANO QUINTERO MIRIAM 
LOZANO TREJOS OSCAR 
MENDEZ GARCIA HERNAN
MENDOZA DE SUAREZ AYDA MARIA
MERA SILVA JESUS MARIA
MERA VALDERRAMA DE LIA MARIA 
MERCADO DE GARCIA LUCILA
MIRANDA GARCIA DOLOREZ 
MOLANO PINZON AGUEDA
MOLANO URRUTIA GONZALO 
MONCADA LONDOÑO ALBA 
MONDRAGON DE CEDEÑO ISAURA 
MORENO ELIDA
MOSQUERA CIFUENTES JULIO CESAR 
MOSQUERA DE GONZALEZ NOHEMY 
MOTATO MURILLO BERNARDO 
MUÑOZ ANTE REYNALDO
MURILLO DE VASQUEZ LIGIA 
MURILLO ISMAEL
NARVAEZ CARLOS 
NAVIA DE REVEIZ ELSA 
NIEVA DELIO
NIÑO JORGE
OCHOA DE AGUADO INES
OLAYA MOSQUERA LUIS SERGIO 
OLAYA TERAN GUSTAVO
ORDONEZ  DE MUÑOZ MARIA CONCEPCION 
ORTEGA DE CALDERON MARIA JOVA 
OSORIO DE CARDENAS STELLA
OSORIO DE RIVERA NORALBA 
OSORIO JORGE ELlAS
OSORIO SALAZAR JORGE ELIECER 
OTALORA DE RICO AlDA LEONOR 
PALOMINO FERNANDEZ CENAIDA 
PAYAN GLORIA
PAZ MORALES MARIA ENOC
PEÑA DE PEREA SUSANA 
PEÑALOZA PEREZ JESUS REYNER 
PERAFAN JOAQUIN DIOMEDES 
PERDOMO PARRA JULIO CESAR 
PEREA DE ESCOBAR MARIA LUCILA 
PEREZ DE GARCIA JOSEFINA 
PEREZ DE PIEDRAHITA FANNY
PEREZ DE TABORDA MARIA ROSMIRA
PEREZ ORTIZ ANA JULIA
PINEDA VASQUE MARTIN ALONSO
PINO DE PUENTES MARIA ERMI 
PINTO TENORIO JORGE ARTURO 
PINZON POVEDA AGUSTIN DANIEL 
PLAZA DE GOMEZ AMBROSINA
POLANCO VDA DE VELASCO MARIA LOURDES
PORTELA OLGA 
QUINTERO AURA MARIA
QUIÑONES GARCIA LUIS EDUARDO
QUINONES GARCIA MIGUEL ANGEL 
RAMIREZ DE RODRIGUEZ CELMIRA 
RAMIREZ HERRERA CARLINA 
RAMOS DE ALVAREZ MARIA STELLA
RENDON DE CHICUE ANA
RENGIFO MARIA EDILMA 
RINCON LUIS ALFREDO
RIVERA IMBACHI MARIA EDILMA 
RIVERA MANUEL DE JESUS 
RIVERA TROCHEZ FANNY INES 
ROCHA  PATIÑO YANETH
RODRIGUEZ DE ARAGON UBALDINA 
ROJAS CHANTRE JOSE GUILLERMO 
ROMERO SAAVEDRA GILBERTO 
RUIZ PEREZ RAUL
SALAZAR RAMIREZ FERNANDO 
SALAZAR DE RODRIGUEZ LIGIA 
SALCEDO OLIMPO
SANABRIA PIZA PEREGRINO 
SANCHEZ DE RIVERA ROSA MARIA 
SANDOVAL DE RODRIGUEZ MANUELA 
ESCARPETA FIGUEROA RAFAEL 
SOLARTE VELASCO HECTOR FABIO 
SOTELO AURA MARINA
SANDOVAL DE REINA ELOISA
TOBAR DE LOPEZ OLGA
TORO CASTANO MANUEL ANTONIO
TORRES DISMARY
TORRES MEJIA MIGUEL ANGEL 
TOVAR ABELARDO GUILLERMO
TRUJILLO DE ECHEVERRY MARIA EUCARIS
TRUJILLO DE POTES NAZARETH
URRESTA ESPINOSA SAULO 
VALDERRAMA BLANCA LILIA  
VALENCIA CRUZ NEPOMUCENO 
VALENCIA DE DURANGO DIOSELINA 
VALENCIA LOPEZ CARLOS ENRIQUE 
VASQUEZ DE GARCIA GLORIA MERY
VELEZ DE DIAZ MARIA
VELEZ DE VELEZ ANA JOAOUINA 
VILLAMIL  DE MUÑOZ MATILDE
VILLOTA JOSE MARIA
VILLOTA ZAMBRANO JULIO CESAR
VIVAS YACUE JOEL MARIA
ZAPATA VDA DE VALDES ROSA MARIA 
ZULUAGA DE ZULUAGA ANA FRANCISCA 
ZUÑIGA ESCOBAR ROSA AMELIA
ZUÑIGA  PELAEZ MARINO
SOLARTE VELASCO HECTOR MARIO 
DELGADO REBELLO BLANCA CECILIA 
LONDOÑO GUTIERREZ  ISMENIA 
LOSADA RAMIREZ LUIS EDUARDO

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  DEL VALLE  DEL CAUCA
SECRETARIA II

EDICTO  EMPLAZATORIO

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

CITA Y EMPLAZA:

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

RADICADO: 2007-01567-00

DEMANDANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

DEMANDADOS: LA ASOCIACIÓN CIVICA SOCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE CALI "ASOCICALI"- ORGANIZACIÓN  DE JUBILADOS Y  
PENSIONADOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  DE CALI "ORJUPEMCALI" Y OTROS

EMPLAZADOS : LOS QUE OBRAN EN EL LISTADO ADJUNTO CONSTANTE DE 5 FOLIOS.

PROVIDENCIAS. AUTO ADMISORIO DEL 4 DE ABRIL DE 2008
AUTO INTERLOCUTORIO N° 403 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Y AUTO N° 0421 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013.

MAGISTRADA : LUZ STELLA ALVARADO OROZCO

Para dar cumplimiento al Articulo 207 numeral 3° del Código Contencioso Administrativo, se fija el presente EDICTO
en lugar público de la Secretaría Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, por el térmi-
no de cinco (5) días, y se publicará dos (2) veces en días distintos dentro del mismo lapso, en un periódico de amplia
circulación nacional o local, según el caso, siendo las 8:00 a.m.de hoy 1 de junio de 2018.

LUZ DARY GONZALEZ
Secretaria

Dar

LISTADO DE PERSONAS EMPLAZADAS 

LISTADO DE PERSONAS EMPLAZADAS 



EDICTOS MARTES 12 DE JUNIO 2018

OTROS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante LUIS
VIRGILIO GASCA DAVILA poseedor de la
C.C. No. 17.158.854 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 26 del mes de abril de 2015
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 100 de fecha 8
del mes de Junio del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 12 del mes de Junio de 2018 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 9921

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE LA CAUSANTE "CARMEN
LUZ VILLEGAS", quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 29.394.137
expedida en Cartago Valle, fallecida el día
Diecinueve 19 de Marzo del año Dos Mil
Trece 2013, en Cartago Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago Valle, inici-
ada mediante Acta No. 41 de fecha Cinco
(05) de Junio de 2018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de
1.988.- ORDENASE,- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Seis (06) del mes de Junio de Dos Mil
Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M.-
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.9935

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades

LA FUNDACIÓN
PRODESARROLLO

COMUNITARIO
ACCION POR COLOMBIA 

NIT 900.034.686 - 3

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que la
Sra. KELLY MARYE MEZA
falleció el día 16 de Mayo de
2018 C.C. 38.566.104 de Cali.
Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la
dirección Calle 18 # 2-31 de la
ciudad de Jamundí para que
hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso,

SEGUNDO AVISO
JUNIO 12 DE 2018

CRUZ ROJA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT 890.306.215-0

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T. que el señor ADOLFO HURTADO
CASTRO falleció el día 24 de mayo 2018. Identificado con la CC 16.840.393 de Tulua Valle,
y era empleado de esta Institución. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que
se considere con el derecho de reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas ubicadas en la carrera 3 n° 10-47 de Cartago Valle, para que haga velar
sus derechos dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este aviso. 
PRIMER AVISO

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 

■ Haga promociones

Por lo general las promociones son una estrategia para
incentivar a los clientes e incrementar las ventas de un deter-
minado 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 ofrez-
can con regularidad, pues el cliente esperará el día de la pro-
moción para comprar, lo que podría generarle pérdidas 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 ofreciendo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero 
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la ttienda Luz
Deyli, cra40 # 16-62, ba-
rrio el Guabal, donde será
atendido por Luz Ayda
Peña Marulanda
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