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EJEMPLAR GRATUITO

“Hay que 
dar una
oportunidad
al MIO”

■ Asegura presidente del Concejo

■ Tras muerte de joven

Reiteran restricciones
del embalse Sara Brut

Carlos Hernán
Rodríguez, presidente del
Concejo de Cali, aseguró
que a pesar de las dificul-
tades que tiene el Sistema

de transporte masivo, MIO,
este le ha costado a los
caleños más de 2.4  billones
y hay que darle una opor-
tunidad.

Ante la muerte de un joven en el  embalse del Sara Brut,
zona rural del municipio de Bolívar, la CVC lamentó el
hecho y recordó que en el lugar están prohibidos los
deportes naúticos y las actividades recreativas.

Según las autoridades el joven se ahogó cuando se arrojó
al embalse y al parecer sufrió un calambre.
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Avanzan demoliciones
Especial Diario Occidente

MIENTRAS LA ALCALDÍA DE CALI CONTINÚO AYER CON LA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DEL JARILLÓN, LA CVC FIRMÓ
EL ACTA DE INICIO DE OBRAS DEL TERCER TRAMO POR MÁS DE 20 MIL MILLONES DE PESOS PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTE
DIQUE QUE PROTEGE A CALI DE LAS INUNDACIONES DEL RÍO CAUCA. PÁG. 3



El Diario Occidente habló con el presidente
del Concejo de Cali, Carlos Hernán
Rodríguez, sobre los retos en el cabildo para

este periodo.

¿Cuál es la agenda del Concejo este año?
Entraremos al tercer año de Maurice Armitage,

donde las metas, por ejemplo, del plan de desarrollo
ya deben de estar en un 60% ejecutadas y vamos a
hacer un control político importante a todas las
metas.

Hay que mirar que el Alcalde ha hecho 150 con-
sejos comunitarios en los barrios, vamos a ir a las
comunas a hacerle control político a los compro-
misos que ha hecho el Alcalde: cuáles se han
cumplido y cuáles no.

¿Cómo ve a Emcali?
Yo que hago parte de la comisión de Institutos

Descentralizados, me parece que hay que tomar
una decisión para el componente de comunicación.
Hay pérdidas acumuladas en los últimos cinco años
de más de $400 mil millones, alrededor de $100 mil
millones al año, y creo que le llegó el momento al
alcalde de tomar una decisión no solo para salvar el
componente de comunicaciones, sino todas las
Empresa Municipales, porque ahí sí me preocupa
que terminemos arrastrando los otros dos compo-
nentes y nos lleve a una crisis en el tema de la
prestación de los servicios públicos.

El Alcalde habló incluso de acabar lo que no
funcione, ¿usted cómo ve eso?

Ellos contrataron a la Universidad del Valle
para hacer un diagnóstico, cuando está sobre diag-
nosticado el problema, y este es de falta de competi-
tividad, no podemos competir ni con Claro ni con
Movistar porque no tenemos la tecnología y cuando
se estaba haciendo la subasta del espacio de 4G ni
siquiera Empresas Municipales pudo participar.

Le estamos exigiendo al Alcalde que tome una

posición, si hay un plan de salvación para el com-
ponente de Telco, preséntelo al Concejo de Cali. No
podemos dejar paralizado en el tiempo un compo-
nente que ya hoy no está generando ingresos para
la empresa.

Cali lleva diez años sin una política de
seguridad, ¿cómo hacer para que este año la
administración municipal sí presente el proyec-
to?

Aquí actuamos por bandazos, entonces traemos
un helicóptero, aumentamos el pie de fuerza y con
eso pensamos  que se van a resolver los problemas
de seguridad y creo que no.

Vi en el periódico que están planteando un tema
de seguridad para las comunas donde los
delitos están en aumento, el Alcalde es
consciente de la política pública de
seguridad que no es simplemente
decir en un consejo de seguridad:
'voy a comprar un helicóptero y
habrá aumento de pie de fuerza', no.
Hablamos es de un tema de pre-
vención del delito que es
el inicio de una
política pública
de seguridad.

Siempre se ha dicho que la militarización
generaría un impacto negativo…

Porque genera una tención en la ciudadanía,
pero hay que ir a los resultados. Hay comunas que
tienen unos índices de violencia muy altos y que
han tratado de utilizar herramientas y mecanismos
como el pie de fuerza en los policías, pero las riñas,
los homicidios y las lesiones personales un domin-
go en el Distrito de Aguabalanca son iguales.

Al inicio de esta administración la relación
entre el Alcalde y el Concejo era de desconfian-
za mutua, ¿hoy cuál es la realidad?

Hoy es una relación totalmente de respeto y
compromiso con la ciudad. Del 100% de los proyec-

tos que presentó el Alcalde estos dos años el
95% fueron aprobados por el Concejo, ese

decir, hemos dado todas las herramien-
tas para que pueda ejecutar sus políti-
cas públicas.

Vamos a apoyar al Alcalde en todos
los proyectos de acuerdo que tengan

que ver con la ciudad y el bienestar
de la gente, pero no

dejaremos de hacer
nuestras funciones

institucionales y es
el control político.

El tercer año es
en el que el

alcalde debe
m o s t r a r

resultados.
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20 de enero de 2018

7245

2078
6281

5428

3145

5044

21 de enero de 2018

6393

8799
1564

5429

3146

5045

22 de enero de 2018

9080

0321
0952

5430

3147

5046

■ Habla Carlos Hernán Rodríguez, nuevo presidente del Concejo de Cali

Este es el año de los resultados
A hhoy, ¿¿cuál ees lla rrealidad dde
Metrocali?
Estamos muy preocupados
por varias razones. Una de
ellas es que el Concejo le
aprobó $75 mil millones a la
Alcaldía para que se los pueda
girar a Metrocali, pero
nosotros condicionamos esa
plata a que haya una renego-
ciación en los contratos con
los operadores porque esos
contratos son leoninos para el
Municipio y Metrocali.
Yo valoro la gestión de Nicolás
Orejuela, ha tenido el valor de
por lo menos sentar a los
operadores y buscarle una
salida que no es solo
económica. Es que el sistema
estuvo mal planificado.

Por eesos eerrores dde pplanifi-
cación, ¿¿el ssistema ssí ttiene
arreglo?
Yo creo en el sistema masivo
por la sencilla razón de que
nos ha costado a los caleños
más de 2.4 billones y hay que
darle la oportunidad al Alcalde
y a Metrocali para salvar el sis-
tema.

Con llas ddeficiencias qque ttiene
el MMIO, ¿¿ve vviable eel aaumento
del ppasaje?
El aumento se tiene que dar,
pero haciendo el aumento hay
un déficit de casi $1.700 que
lo va a terminar subsidiando el
gobierno. Pero hoy tenemos
una renegociación con los
operadores que además
tienen demandado al munici-
pio por más de $900 mil mi-
llones.
Queremos que los operadores
desistan de los procesos judi-
ciales y eso nos daría una tran-
quilidad financiera, pero hoy
no han podido llegar a un
acuerdo. Los $75 mil millones
aprobados por el Concejo
están ahí esperando que se
den las renegociaciones.

El MIO

Desaparecidos
Alejandro
Cardenas
Cardona, de 27
años, desapareció
en Cali desde el
pasado 20 de
enero.
Informes:
3017036497-
3234726400

Luisa MMaría
Carmona DDelgado,
de 18 años, desa-
pareció en Cali
desde el pasado
18 de enero, fue
vista por última
vez en el barrio
Nueva Floresta.
Informes:
3164208890 



■■ Activan
Con la activación de un
Puesto de Mando Unifi-
cado,  el Presidente Juan
Manuel Santos, presen-
tó el Plan Nacional de
Garantías Electorales
con el fin de evitar los
ataques cibernéticos
durante los comicios.

■■  Desplazados
Un informe dado a conocer
ayer por la Defensoría del
pueblo indica que en sólo
cuatro días se han presen-
tado más de mil desplaza-
dos en el país  en los depar-
tamentos de Nariño,
Córdoba, Antioquia y
Boyacá .

■■  Avances
Ante el Consejo de la
Organización para la
Cooperación y Desarro-
llo Económico en París,
Colombia presentó las
acciones emprendidas y
los avances para poder
ingresar a dicha organi-
zación internacional.
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Muchos no han entendido el objetivo

electoral de la coalición del No y creen
que  la unión de fuerzas entre los can-
didatos de la alianza que
lideran los expresidentes
Álvaro Uribe y Andrés
Pastrana se hizo para
pasar a segunda vuelta, y
no es así.

Con la unión de Marta

Lucía Ramírez, Iván
Duque y Alejandro
Ordóñez, quienes se
someterán a una consulta popular el 11
de marzo para escoger el candidato
único, Uribe y Pastrana le están apostan-
do a ganar en primera vuelta.

¿Es esto posible?  Si el 11 de marzo al
menos tres millones de electores marcan
el tarjetón de la coalición del No, el elegi-
do tendrá un partidor muy sólido para la
primera vuelta...

Si, por el contrario, los

votos por la coalición del
No son pocos, al elegido
le podría pasar lo mismo
que a Humberto De la
Calle, quien fue escogi-
do candidato del Partido
Liberal en una consulta
en la que votaron
menos de 750 mil per-
sonas; ganó,  pero

automáticamente quedó rotulado como
un candidato sin fuerza electoral.

La ventaja que tienen los candidatos de

la coalición del No es que el Centro
Democrático -única colectividad de la
alianza- tiene un partidor de dos millones
de votos, que es lo que obtuvo su lista al
Senado en las elecciones de marzo de
2014. 

Si el uribismo logra que todos sus

electores voten en la consulta y Marta
Lucía Ramírez -de la mano de Andrés

Pastrana- y Alejandro Ordóñez logran
mover las fibras del Partido Conservador
-que también tuvo casi dos millones de
electores en 2014-, la votación podría ser
muy alta.

Una votación arrolladora en la consulta

del 11 de marzo, podría llevar a otros can-
didatos afines -como los precandidatos
conservadores, Ubeimar Delgado y
Rubén Darío Lizarralde, la exsenadora
Vivian Morales y el exministro Juan
Carlos Pinzón- a declinar antes de la
primera vuelta y sumarse a la coalición
del No.

Al analizar la consolidación de esta

coalición, que se dio ayer y hasta el fin de
semana parecía que no se daría, el con-
cejal caleño Roberto Rodríguez, del
Centro Democrático, dijo que los astros
se alinearon a favor de la alianza.

“Ahora que se con-

solidó la alianza van a
empezar a aparecer los
aliados, va a aparecer
mucha gente, y será
mejor después del 11
de marzo, cuando ya
vean el poder que va a
tener Centro
Democrático, con el
crecimiento que tendrá
en el Senado y en la Cámara”, dijo
Rodríguez.

Lo que está claro es que el candidato

presidencial de esta alianza, si no gana
en primera vuelta, por lo menos tiene un
cupo asegurado en la segunda.

La inquietud que surge es a quién

enfrentaría, pues del lado del Sí la votación
se dispersará entre cuatro candidatos -
Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Clara López
y Humberto De la Calle-, esto podría llevar
a que ninguno de los aspirantes de centro
izquierda pase al balotaje y el segundo
cupo sea para Germán Vargas Lleras.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Marta LLucía
Ramírez

Iván DDuque

Roberto
Rodríguez

Una nueva inyección de
recursos recibió el
proyecto de reforza-

miento del jarillón del río
Cauca que protege a Cali de
inundaciones luego que la
CVC firmara el acta de inicio
de obras del tercer tramo por
$20.966  millones.

El director general de la
CVC, Rubén Darío Materón,
manifestó que las obras esta-
rán listas en quince meses.

Los trabajos se desarro-
llarán en la margen izquierda
del río Cauca en los sectores
de Las Vegas, Venecia y Cinta
Larga.

Materón indicó que las
inversiones buscan disminuir
el riesgo contra inundaciones
por desbordamiento así como
los fenómenos de licuación y
corrimiento lateral que
pueden afectar la estructura
durante un sismo y proteger
la vida y bienes de 900 mil
habitantes del oriente de Cali.

Las obras del tramo tres
fueron entregadas  a la Unión
Temporal Protección Río
Cauca, contratada por  CVC .

Avances
La recuperación del jaril-

lón avanza luego que el
primer tramo de 6.7 kilóme-
tros, en la margen izquierda
del Canal Interceptor Sur y

400 metros en la margen
izquierda del río Cauca fuera
entregado en diciembre pasa-
do, así como las obras de
reforzamiento y recuperación
de 80 metros de Jarillón en el
sector Calimío Desepaz.

Así mismo, a comienzos de
este año, arrancaron en el sec-
tor de Brisas de Nuevo Ama-

necer y Parque Lineal CVC, al
oriente de Cali, las obras del
segundo tramo de 2.5 kilóme-
tros que se entregarán en
diciembre .

También se dio inicio al
reforzamiento del dique de la
margen izquierda del Canal
Interceptor Sur, a la altura del
antiguo basurero de Navarro.

■ CVC firmó acta

Listos recursos en
tercer tramo de jarillón

Siguen demoliciones
Paralelo a las obras que se adelantan en el jarillón del río Cauca,
se adelantan demoliciones de las viviendas que todavía se
encuentran sobre la estructura.
Es así como funcionarios del Plan Jarillón de Cali derribaron seis
viviendas en el  barrio Puerto Nuevo,  sector de Juanchito que
están en zona de riesgo no mitigable y deben ser reasentados.
Puerto Nuevo está compuestos por 280 viviendas legalmente
constituidas y 85 más que hacen parte del asentamiento de
desarrollo incompleto.  
Juan Diego Saa Tafurt, gerente del Plan Jarillón, dijo que este

año la meta es reasentar 3100 familias.

Especial Diario Occidente

Avanzan llos ttrabajos de demolición de las viviendas ubicadas
en el jarillón del río Cauca.
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Faltan 7 semanas para
que se lleven a cabo
las elecciones legisla-

tivas y no se siente el am-
biente electoral.  En los
medios, en las calles, en los
sitios públicos y ni en las
redes sociales se ven  los
candidatos.  Tampoco hay
un esfuerzo  educativo de la

Registraduría y los ciudadanos no hablan del
tema.  Los colombianos dicen estar hastiados de
la política y de sus malas prácticas. La corrup-
ción nos tiene al borde del abismo. Tenemos un
sistema democrático mediante el cual podríamos
cambiar cada cuatro años a quienes sentimos
nos llevan por el camino equivocado y sin embar-
go no lo hacemos. A quienes están en el poder
esta apatía les conviene. Ellos no necesitan hacer
campaña pues con sus maquinarias tienen lo que
necesitan para reelegirse eternamente. Los que

deben esforzarse son quienes se llaman can-
didatos de opinión o de renovación. Lo triste es
que parecen metidos en la burbuja del Whatsapp,
mandando videos y saludos pensando que con
eso pueden conquistar los votos que se requieren
para vencer a semejantes tigres. No soy opti-
mista frente a los resultados de las próximas elec-
ciones. Saldrán a las urnas los mismos, unos
pocos, que llevarán al poder también a los mis-
mos. El 12 de marzo hablaremos de la abstención,
de la poca renovación y durante cuatro años nos
quejaremos de los negociados, del bajo
rendimiento del Congreso y de la no aprobación
de reformas vitales. La democracia colombiana
está débil. Sí, tal vez, con vicios tan graves como
los de Venezuela. Lo triste es que en este caso es
por cuenta de ciudadanos que pudiendo partici-
par, pudiendo elegir, no lo hacen.  La apatía
colombiana es tan grave como la opresión vene-
zolana.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El sabio puede cam-
biar de opinión. El

necio, nunca.
Immanuel Kant,
filosofo alemán.

Que las personas honestas
tienen más éxito al paso del

tiempo.
Que podemos escribir o

hablar de nuestros sentimien-
tos, para aliviar mucho dolor.

Que no importa qué tan
lejos he estado de Dios, siempre

me vuelve a recibir.
Que todos somos respons-

ables de nuestros actos.
Que existen personas que

me quieren mucho, pero no
saben expresarlo.

Que a veces las personas
que menos esperamos, son las

primeras en apoyarte en los
momentos más difíciles.

Que la madurez tiene que
ver más con la experiencia que

hemos vivido, y no tanto con
los años que hemos cumplido.

Que hay dos días de cada
semana por los que no debe-
mos de preocuparnos: ayer y

mañana.   El único momento
valioso es ahora.

Que aunque quiera mucho
a la gente, algunas personas

no me devolverán ese amor.
Que no debo competir con-

tra lo mejor de otros, sino a
competir con lo mejor de mí.

Que si no controlo mi acti-
tud, ésta me controlará a mí.

Que es más importante que
me perdone a mí mismo a que

otros que me perdonen.

EN VOZ ALTA

EEnn  llaa  eessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa  
ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  CCaallii  ssee  ddeebbee  hhaacceerr  uunnaa  

ccoonnssttrruucccciióónn  ccoolleeccttiivvaa..
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Aprende

Apuesta por 
la seguridad

DE LOS LECTORES

La serie de violaciones a las normas de
tránsito por parte de particulares, pero espe-
cialmente de motociclistas, justifican la inten-
sidad del control con la esperanza que se tome
conciencia del respeto a la norma, no es una
persecución social, se llama respetar la ley, si
no Cali seguirá siendo una anarquía donde
todos hacen lo que se les da la gana. Es pru-
dente capacitar y depurar a los guardas para
eliminar el daño que genera la mala forma-
ción y carencia de ética. El control a piratería,
a vehículos podridos y el inseguro e irrespons-
able transporte de mototaxi no se puede seguir
permitiendo. Alcalde, la ley se hace cumplir, lo
dice la constitución y punto.

Pedro Guerra

¡Pero que es la desesperación por robar y
robar y robarnos al pueblo! Tras de que suben
cada año descaradente el soat, la tecni-
comecánica, nos hacen multas a diestra y
siniestra todo el año a las motos por cualquier
cosa, que las luces, que no tiene los números
correctos en el casco, que el chaleco, que los
números del chaleco no son, que etc, etc, etc,
encarecen los trámites legales, como traspasos
y matriculas, ¿ahora quieren seguir desan-
grándonos con pico y placa? Para que ahí sí ni
trabajar tranquilamente podamos, para
pagar todo lo que nos toca pagar por tener
una miserable moto.

Iliana MG

¿Pico y placa para motos?

ROSA MARÍA
AGUDELO

Apatía electoral
ali, sin duda, necesita una política pública
de seguridad, por eso es una buena noticia
para la ciudad que la administración
municipal se haya propuesto diseñar el
proyecto para ponerlo a consideración del
Concejo.
Las ciudades necesitan políticas de largo
plazo en la lucha contra la delincuencia, y

Cali, que es una urbe compleja en esa materia, requiere un
plan que articule a todos los actores, que defina rutas y accio-
nes, responsabilidades y metas y, sobre todo, que garantice los
recursos necesarios, pues hacerle frente al delito cuesta. 
La experiencia del plan integral de movilidad urbana, otra
necesidad que tiene Cali y que naufragó en el  Concejo a
finales del año pasado, porque se tramitó a la carrera, debe
servir como referente para la estructuración del plan maestro
de seguridad. Esta iniciativa se hundió por falta de socia-
lización, porque no se escuchó a todos los autores en la estruc-
turación del proceso y porque no tuvo en cuenta las conse-
cuencias económicas que le traería a la ciudad el cobro de una
tasa por el servicio de los parqueaderos.
Por eso, de antemano hay que pedirles tanto a la Alcaldía
como al Concejo que    en la estructuración y en el debate de la
política pública de seguridad involucren a todos los sectores
de la ciudad y que bajo ninguna circunstancia contemplen la
creación de impuestos, contribuciones o tasas para financiar-
lo, porque el bolsillo de los caleños no aguanta un cobro más.
El Municipio tiene ingresos suficientes que, si se redistribuyen
con buen criterio, serán suficientes para la implementación
del plan.
Además de la Policía, el Ejército y demás organismos de
seguridad e inteligencia del Estado, la academia, los comer-
ciantes, los taxistas y las JAL tienen mucho que aportar en
este tema, es la oportunidad de hacer una construcción colec-
tiva en un asunto clave para la ciudad.

C
EN TORNO A…

ES TRISTE VER CÓMO ALGUNOS ANDENES
DE CALI SIGUEN SIENDO UTILIZADOS COMO
BASUREROS.

¡Qué sucios 
con la ciudad!

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

Cada vez que se habla de la posibilidad de aplicar pico y placa para motos en Cali,
el tema genera debate. Estas son algunas opiniones dejadas por nuestros lectores en
www.occidente.co:



■■ Activo
Sotará. Un  sismo de 3.6
grados se registró en las
faldas del volcán Sotará
anunció Ingeominas,
que indicó que se trata
de un volcán activo por
lo que recomendó actu-
alizar el mapa de ries-
gos.

■■  Incautan
Bolívar. Durante operativos
de control en la vía
Mediacanoa- La Virginia la
policía incautó 1.200 kilo-
gramos de marihuana
ocultos en 35 sacos de gal-
linaza transportados en un
camión y avaluada en
$1.200 millones.

■■  Alerta
Un llamado de alerta
hizo la Secretaría de
Educación del Valle al
denunciar que están cir-
culando convocatorias
falsas por internet a
nombre de esta entidad
en las que están ofer-
tando plazas docentes.

■■  Hallazgo
Buenaventura. 640 kilos de
cocaína fueron encontrados
por la Armada al interior de
un buque que tenía como
destino Guatemala. El carga-
mento avaluado en 21 mi-
llones de dólares estaba
oculto en un contenedor con
productos farmacéuticos.

■■  Premio
Buga. Ante el reconoci-
miento del Ministerio de
Educación a la Ciudade-
la Educativa Colegio
Académico por su cali-
dad educativa  el alcalde
Julián Latorre destacó el
trabajo del personal de
la institución.

■■  Control
Palmira. Durante una
reunión del Comité de
Vigilancia, la secretaría de
Seguridad anunció que se
reforzarán los controles
para hacer respetar la
medidad de prohibición
del parrillero hombre en
esta localidad.
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La Pregunta Fregona:

¿El Eln a punta de disparar
contra policías y soldados,
volar oleoductos, hizo que lo
volvieran a recibir en la mesa
de negociaciones en Quito?

Al César lo que es del César:

Doloroso, por decir lo menos,
el historial del llamado “Lobo
feroz”, que en su vida ha abu-
sado de casi 500 niños,
menores y adolescentes. Está
preso en una cárcel de Cara-
cas, donde fue capturado.  

En Voz Alta:

El colombiano Fernando
Gaviria sigue haciendo de las
suyas en La Vuelta al San
Juan: “Gracias a la labor del
equipo. Nos entregamos en
las carreteras y siempre traba-
jamos en conjunto. Estoy bas-
tante fuerte y vamos a defend-
er la camiseta de líder”.

Para tener en cuenta:

Los dirigentes de las
Empresas Municipales de
Cali, incluyendo al señor
alcalde Maurice Armitage,
deberían ser más cuidadosos
cuando dan declaraciones que
comprometan el presente o el
futuro de Emcali.

Farándula en Acción:

Mucho tendrá que hacer RCN
televisión para bajar del rating
en las noches a Caracol TV,
que se ha convertido en el rey
del “Prime Time”, de acuerdo

con Rating Colombia.  

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: bien podridos para
aquellos que siguen generan-
do falsas alarmas en el Cuerpo
de Bomberos, bien sea con
falsas alarmas o situaciones
exageradas. Los llaman hasta
para quemas de basuras.
Fresas: bastantes y sabrositas
para conductores del MIO que
dan ejemplo de civismo y
buen trato a los pasajeros.
Desde un saludo hasta espera
prudencial al momento de
abordar o para descender.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

Circula la edición  impresa 211
del periódico “La Razón”, bajo
la dirección de Edgar Buitrago
Rico. Se trata de una publi-
cación popular, de distribución
gratuita. (Para seguirle la
pista…).
Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Fernando GGaviria. ¿Qué dice
Ventana del Rey de la
Velocidad?...Lea.

Ante la cantidad de
información errada
que circula por las

redes sociales sobre el censo
poblacional y de vivienda
2018 que se adelanta en una
primera etapa por internet,
el gobierno nacional ha
venido aclarando las inqui-
etudes de la comunidad.

Por un lado el Dane rati-
ficó que el censo es seguro y
pidió no generar pánico
como ha venido ocurriendo.

En ese sentido, indicó
que la información recolec-
tada está protegida por la
Ley de reserva estadística y
no podrá darse a conocer al
público ni a las entidades u
organismos oficiales, ni a las
autoridades públicas, sino
únicamente en resúmenes
numéricos, que no hagan

posible deducir de ellos
información alguna de
carácter individual que
pudiera utilizarse para fines
comerciales, de tributación
fiscal, de investigación judi-
cial o cualquier otro dife-
rente del  estadístico.

Así mismo, no podrá uti-
lizarse en las próximas elec-

ciones  para beneficiar a al-
gún partido porque en Co-
lombia el voto no es elec-
trónico como se ha querido
presentar.

En el censo, se indicó no
hay preguntas directas
sobre la comunidad lgtb y
campesinos y se incluye a la
población con discapacidad.

■ Dane responde a informaciones

Aclaran inquietudes 
sobre el censo 2018

Luego de la muerte de un
joven de 20 años, quien

pereció ahogado en las
aguas del embalse del Sara
Brut en Bolívar, la CVC
expidió un comunicado en el
que reiteró la prohibición de
realizar cualquier tipo de
deporte náutico o actividad
recreativa en el lugar.

La entidad ambiental
lamentó lo sucedido y
recordó que este embalse fue
creado con el objetivo de
almacenar agua para con-
sumo humano y abastecer
del líquido a siete munici-
pios de la región, por esta
razón y por la peligrosidad
que representa ingresar a él,

no están permitidas este tipo
de actividades.

El Brut fue declarado r
por la CVC como Distrito Re-
gional de Manejo Integrado,
es decir, una área protegida
con  restricciones para su
visita y uso y alrededor de
todo el lugar se encuentran
vallas informativas.

Brut no es para recreación

Examen a 
violencia
en Argelia
Luego de analizar los

últimos hechos de vio-
lencia en el municipio de
Argelia, Cauca, las autori-
dades anunciaron diversas
medidas entre ellas la rea-
lización del Consejo del
Posconflicto en el mes de
febrero.

Así lo dio a conocer el
gobernador del Cauca,
Oscar Rodrigo Campo,
quien indicó que el
Consejo será liderado por
el ministro Rafael Pardo
Rueda, a fin de analizar
principalmente la situa-
ción alrededor de la im-
plementación del  Progra-
ma Nacional de Sustitu-
ción de Cultivos de uso
Ilícito Penis.

La reunión de seguri-
dad se realizó luego  de la
muerte de tres personas
el fin de semana en  el par-
que central de El Plateado,
zona rural de Argelia,
donde hombres armados se
enfrentaron en medio de
celebración de los car-
navales.

En los hechos también
resultaron heridas siete
personas.

Durante el consejo, las
autoridades analizaron la
situación de orden público
que se viene presentando
en esta localidad y se
escuchó a la comunidad.

El ccenso eelectrónico es parte de la primera fase de la actividad
censal que realiza el Dane en el 2018.



■■  Michel Siegel voló alto en Roldanillo
La Superfinal de la Copa Mundo de la disciplina terminó con la prue-
ba de 94 kilómetros. Tras concluir, el lugar más alto del podio le cor-
respondió al suizo Michel Siegel, quien repitió título, con 6.628 pun-
tos; el segundo lugar fue para el italiano Nicola Donini, con 6.603,
mientras que Joachim Oberhauser fue tercero, con 6.517 unidades.
En la rama femenina, la ganadora fue la francesa Laurie Geneviese,
con 6.402 puntos, la acompañó en el podio Méryl Delferriere, con
6.347, mientras que la polaca Klaudia Bulgakow, con 5799 unidades, terminó tercera. La
Superfinal, contó con una inversión de Coldeportes de 127.500.000 millones de pesos. 

■■  Avanzaron Spears y Cabal 
En la segunda ronda del cuadro de dobles mixtos del Abierto de Australia,
Juan Sebastián Cabal y la estadounidense Abigail Spears sumaron un
nuevo triunfo, esta vez ante el finés Henri Kontinen y la checa Kveta Peschke,
avanzando a los cuartos de final. Durante la madrugada colombiana del
lunes, Juan Cabal y Abigail Spears jugaron su segundo partido en el cuadro
de dobles mixtos del Abierto de Australia y se enfrentaron a Henri Kontinen
y Kveta Peschke. En los cuartos de final, los actuales campeones, se
enfrentarán al ganador del duelo entre Vania King (Estados Unidos)-Franko
Skugor (Croacia) ante Timea Babos (Hungría)-Rohan Bopanna (India). 
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Pelusso: “Algunos jugadores
deben cambiar de actitud, no diri-

jo becados”

La derrota contra Santa
Fe de Deportivo Cali en el
Torneo Fox Sports, le
dejó muchas conclu-
siones al estratega
uruguayo Gerardo
Pelusso. 
El técnico 'azucarero', así
como gran parte del
entorno 'Verdiblanco',
quedó inquieto por el
flojo funcionamiento de
la zaga del cuadro verde,
pero, a diferencia de la
hinchada, el estratega
'Charrúa' está convenci-
do que tiene material
para potenciar el fun-
cionamiento de su colectivo, en todas sus líneas. 

En una entrevista efectuada por el programa El Punto
Deportivo de Santiago de Cali, Gerardo Pelusso,
expuso sus sensaciones, de la actualidad del cuadro
caleño:

■■  Análisis del duelo

Hasta el minuto 34 me gusto el equipo, pero en los
goles hay fallas groseras. Igualmente todas esas fal-
las son subsanables. Creamos 6 situaciones de gol

pero nos crearon 8 que son muchas, algunas cosas
funcionaron pero debemos mejorar. Yo estoy prepara-
do para todo, para la derrota, pero en los momentos
difíciles hay que ver que los jugadores saquen la casta
para enfrentar esas situaciones. 

■■ Actualidad del plantel 

En términos generales es un plantel que trabaja muy
bien, y como dato, los mayores, los de más trayecto-
ria, son los que más se entrenan. Pero, hay algunos
jugadores que van a tener que cambiar de actitud, en
mis equipos no hay ningún becado. Que la gente de
Deportivo Cali este tranquila, acá vamos a jugar bien
o mal algunas veces, pero en mis equipo siempre se
debe tener actitud para enfrentar a los rivales. Yo no
prometo milagros porque no los hay, va a costar pero
de que vamos a mejorar, lo vamos a hacer. 

■■ Clásico Vallecaucano

América se mostró solido, ganó bien el partido y sor-
prendió porque tenia varios jugadores debutando.
Estamos los dos en construcción y creo que ellos
también van a rotar un poco la nomina, pero pienso
más en mi equipo, debemos mejorar. Vamos a tener
variantes, no le voy a decir cuantas porque estamos
haciendo algunos trabajos por bloques, debó ver
como se recuperan los jugadores. Este es el plantel
que tenemos, vamos a probar algunos otros
jugadores en este partido y ver alternativas en lo indi-
vidual y lo colectivo. 

■■  Atacantes

Nosotros sabiamos que no podiamos contar con
Miguel Murillo, ahí tendremos a Sand, a los chicos
Sabbag y Renteria, pero si existe de pronto la posibil-
idad de otro, no lo descarto.

■■  Jeison Angulo

He visto muy bien a Jeison Angulo, yo lo conozco
desde el 2015 cuando estuvo con la selección en
Uruguay, era de los mejores de ese campeonato, con
Reinaldo Rueda lo elegimos a él. Yo confio mucho en
Jeison Angulo, ya esta más maduro y vamos a darle
mucha confianza. 

Pablo Armero: “Espero ganar
otro título

con América”

Más allá de la importante victoria de
América de Cali visitando a
Millonarios, actual campeón del
FútbolProfesional Colombiano,
el cuadro 'escarlata' no ha
mostrado a la totalidad de sus
nuevas contrataciones.

Kevin Ramírez, Cristian
Dájome,Carmelo Valen-
cia, Avimeled Rivas y Danilo Arboleda, tuvieron ya su
debut con los 'Diablos Rojos', en la inauguración c
del Torneo Fox Sports, caso contrario del lateral
izquierdo Pablo Estífer Armero,  que llegó procedente
de Bahía de Brasil. 'Miñía' expuso sus sensaciones de
esta nueva aventura en su carrera con el equipo de su
corazón. 

■■  Primer duelo

“Contra Millonarios vimos un América con mucho
carácter, con decisión, generando opciones de gol,
cumplidor en defensa con mucho entusiasmo. Esto
es el resultado del trabajo que viene haciendo el pro-
fesor 'Polilla' y espero seguir mejorando cada día”. 

■■ Su actualidad

“Debo trabajar fuertemente, estamos en pretempora-
da y espero muy pronto estar a disposición del cuer-
po técnico. El profesor sabe mis cualidades y que le
puedo aportar y ayudar al grupo. Todos sabemos que
mi posición natural es lateral izquierdo, igualmente si
el profe lo necesita, podré jugar de volante extremo o
cualquier otra posición. 

■■  Sentimiento

“Siento alegría, entusiasmo, compromiso y dedi-
cación de volver a jugar con América y ayudar al
grupo. Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y
esperar ganar otro título con América. Estoy tranquilo
porque estoy en mi casa y la hinchada me ha recibido
muy bien”. 

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

Teléfono: 4860555

Foto: Tiempo del Hincha

Gerardo PPelusso, técnico
de Deportivo Cali
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Colombia, país Sudamericano
con más FCBESCOLAS
El proyecto FCBEscola continúa con su expan-

sión en el territorio sudamericano, con la apertura en
las próximas semanas de dos nuevas escuelas en
Colombia, concretamente en las ciudades de Medellín
y Cali. Después de la puesta en marcha durante el
pasado mes de mayo de la FCBEscola Bogotá,
Colombia se afianza como una parte muy importante
del proyecto en Sudamérica, que con sus tres escue-
las se convierte ademas en el país con mas sedes de
la zona.
Estas nuevas aperturas hacen que Colombia, pais de
gran tradicion futbolistica, centre la mitad de los
proyectos de escuela deportiva que el FC Barcelona
tiene en Sudamérica, uniéndose a las dos que el Club
tiene desde hace varias temporadas en Brasil, en Rio
de Janeiro y Sao Paulo, y la que tiene en la capital de
Peru, Lima.

■■ FCBEscola Medellín y FCBEscola Cali

Igual que la escuela bogotana, las FCBEscola
Medellin y FCBEscola Cali estaran dirigidas por
Caribbean Football, un equipo que inicio su relacion
con el proyecto con la FCBEscola Republica
Dominicana. Actualmente, la sede de Bogotá cuenta
con cerca de 300 niños y niñas que estan aprendien-
do a jugar a futbol siguiendo el estilo de juego y los
valores del FC Barcelona y se espera que estas exi-
tosas cifras, se puedan repetir en las dos nuevas ciu-
dades. La FCBEscola Cali, situada en una zona cono-
cida como la capital deportiva de América, contara
con unos terrenos de entrenamiento y de juego pro-
pios en el corregimiento de Pance.

■■  Treinta y nueve FCBEscolas entre los cinco con-

tinentes

Actualmente el FC Barcelona dispone de un total de
36 FCBEscolas en activo, mas de 170 campus y 50
clínicas, con una presencia en mas de 40 paises de
los cinco continentes y con la participacion de mas de
40.000 niños y niñas entre las diferentes actividades
que se promueven. Esta prevista la apertura de cara a
las próximas semanas de la FCBEscola Costa Rica y
de las dos nuevas sedes colombianas en Cali y
Medellín..

Borré la descoció

El delantero colombiano Rafael Santos Borré, delantero de
River Plate y canterano 'azucarero' fue el autor del único gol en
el primer superclásico del año ante Boca Juniors. Duelo válido
por el Torneo de Verano en Mar del Plata. A los 41 minutos de
juego, Borré aprovechó una habilitación de Ignacio Scocco
para, con remate de zurda, vencer la resistencia del portero
xeneize Agustín Rossi. 

El trámite del partido fue favorable para River Plate. El equipo
millonario fue mucho más profundo en todo el compromiso,
ante un Boca que nunca pudo generar juego en la mitad de la
cancha.

■■  Rendimiento

Con 22 años, el ex Atlético de Madrid mostró un sólido
rendimiento en el duelo contra Boca, jugando constantemente
de espalda al arco rival. Esto lo marco ya que Rafaél se siente
más cómodo recibiendo perfilado al arco, pero esta manera de
posicionarse funcionó bien recibiendo el balón y tocando de
primera para que sus compañeros ofensivos generen
sociedades con Santos Borré por medio de diagonales.

Luego de un notable desgaste físico, el estratega Marcelo
Gallardo decidió sacarlo al minuto 76 por el uruguayo Nicolás
De La Cruz.

El ex Deportivo Cali y Villarreal sumó su sexta conquista en su
periplo por el fútbol argentino. Tres goles en Liga, 2 anota-
ciones por Copa Argentina y esta celebración en el Torneo de
Verano.

Mejores pagos de la Premier League

Con la llegada del chileno Alexis Sánchez al
Manchester United, se rompió el mercado de la
Permier League y, además, se marcó un nuevo
récord en los salarios de los jugadores. 

Según un informe de Bleacher Report, el chileno es el
futbolista mejor pago de Inglaterra, con 500.000 libras
por semana. Luego aparecen otros tres jugadores del
United (Pogba, Lukaku e Ibrahimovic) y, en quinto
lugar, está Sergio Agüero. 

Lesión de Mbappé

En dudas se encuentra la participación del francés
Kylian Mbappé  en los octavos de final de la
Champions League, duelo en el que PSG, deberá
enfrentar a Real Madrid. 

Las alarmas se prendieron por una información de
ESPN, basada en que el joven atacante arrastarrá dos
meses de incapacidad, tras sufrir un encontronazo el
pasado domingo con Anthony Lopes, meta del Lyon. 
“Fisura cervical” es lo que tiene el delantero y, de
esta manera, estará dos meses sin poder jugar. 

Sin embargo, en Francia, ni el PSG ni ningún medio de
comunicación confirmaron el alcance de la lesión y no
se descarta que Mbappé pueda jugar el 14 de febrero
el partido de ida de la eliminatoria en el Santiago
Bernabéu. 

Alexis SSanchez, el mejor pagado de la Premier League

El ddelantero ex Deportivo Cali, Rafaél Santos Borré, con
el gol que le marcó a Boca, sumó su sexto golo con
River Plate.

En duda el delantero Mbappé para jugar contra Madrid

El pproyecto FFCBEscola continúa con su expansión
en el territorio sudamericano

■■  Los mejores pagos de la Premier League

1. Alexis Sánchez (Manchester United): £500,000
2. Pogba (Manchester United): £290,000
3. Lukaku (Manchester United): £250,000
4. Ibrahimovic (Manchester United): £220,000
5. Agüero (Manchester City): £220,000
6. Hazard (Chelsea): £220,000
7. Fabregas (Chelsea): £220,000
8. De Gea (Manchester United): £200,000
9. De Bruyne (Manchester City): £200,000
10. Lacazette (Arsenal): £170,000



Un posgrado le otorga al estudiante
diferentes recursos y herramien-
tas que le ayudaran a crecer tanto

profesionalmente como personalmente, a
continuación haremos un resumen sobre
las 7 principales ventajas de estudiar un
posgrado:

- Acceder a puestos de trabajo alta-
mente competitivos, el tener un mayor
conocimiento especializado (además de
tener la certificación correspondiente)
hace que nuestra hoja de vida sea mucho
más atractiva al momento de postular a
diferentes puestos de trabajo (ya sea de
forma  externa al postular a una empresa
o de forma interna mediante ascensos den-
tro del mismo centro de trabajo) además
de que las habilidades adquiridas nos ayu-
daran a tener un mejor desempeño profe-
sional.

- Ampliación de contactos profesion-
ales, este es uno de los principales activos
de un posgrado, recordemos que las
personas que cursan este tipo  de especia-
lización por lo general ocupan cargos
estratégicos en diferentes sectores
económicos. Esta red de contactos puede
beneficiarnos a futuro en nuestra carrera
profesional de forma considerable..

- Desarrollo de pensamiento crítico y
nivel de conciencia, en los posgrados se
ven más casos prácticos en comparación

con la universidad los diferentes estudios
de casos hacen que el estudiante desa-
rrolle su pensamiento crítico y nivel de
conciencia   los cuales le darán un punto de
vista más objetivo de las cosas.

- Especialización, un posgrado per-
mite que la persona se pueda especializar
en una determinada área o rama, muchas
personas “relanzan” su carrera al momen-
to de estudiar una maestría, el cono-
cimiento especializado que se adquiere
hace que la persona pueda diferenciarse
de sus competidores debido a que sus
conocimientos y actitudes son de mayor
calidad.

- Prestigio, este punto no solo está
asociado con el centro de estudios sino que
también está relacionado con la imagen
positiva y profesional que proyecta una
profesional que ha decidido especializarse

en un área o rama determinada, quien
estudia un posgrado se lo asocia con una
persona que se supera día a día, que está
en  constante aprendizaje y que desea ser
un mejor profesional.

- Acceso a herramientas y recursos
profesionales, esto se relaciona con el cen-
tro de estudios, por lo general los dife-
rentes centros ofrecen una serie de benefi-
cios y recursos como por ejemplo acceso a
biblioteca virtual, software especializados,
equipos informáticos, acceso a áreas
deportivas o recreativas, etc.

- Desarrollo de habilidades para tra-
bajar en equipo, en los posgrados se resalta
el trabajo en equipo y la interacción con
los compañeros, por lo general se hace
énfasis en desarrollar dichas habilidades
ya que son indispensables en la ejecución
de diferentes proyectos conjuntos.

Es tendencia

Tips para el desayuno de los niños

El concepto de la felicidad
representa el bienestar en
todos los ámbitos de la vida, a
continuación daremos una
serie de recomendación para
encontrar este bienestar en
su vida personal y laboral:

Escriba los propósitos fal-
lidos que ha tenido y haga un
plan para lograrlos, recuerde
que usted es la causa de todo
lo que le sucede.

Felicítese y prémiese por
cada objetivo alcanzado.

Rodéese de personas y
lugares que le hagan feliz,
maneje su vida y decisiones
de forma ética.

Evite invertir su tiempo
escuchando malas noticias y
aléjese de entornos negativos.

Invierta en sí mismo,
aunque tenga prioridades en

su vida, siempre puede
encontrar la forma de inver-
tir tiempo y dinero en su
salud y su crecimiento in-
telectual.

Aliméntese bien, pre-
ocúpese por su bienestar físi-
co y psicológico. De acuerdo a
la Organización Mundial
para la Salud "El estado de
salud guarda una correlación
importante con el bienestar”.

En muy importante que
las empresas cuenten con un
equipo que mantenga una
actitud positiva, y trabaje en
conjunto para resolver los
problemas. 

Sin importar el estrato
social, sexo o edad usted
puede alcanzar sus objetivos
y ser verdaderamente feliz si
se lo propone.

prepare un delicioso chocolate o
bebida caliente para empezar un día
lleno de energía. Puede ponerle
masmelos o chips de chocolate. De
esta manera, sus hijos comenzarán
el día de manera alegre y divertida.
El desayuno de los niños debe ser la
comida más importante del día. Un
desayuno equilibrado para los niños
es el compuesto por leche, fruta o
zumo e hidratos de carbono. 

Teniendo en cuenta que el desayuno es la
comida más importante del día ya que
aporta la energía y los nutrientes necesa-
rios para comenzar un día lleno de apren-
dizajes y juegos. De ser posible, utilice
cada día manteles y servilletas de colores
diferentes para crear un ambiente alegre y
divertido en la mesa. Recuerde que con
ayuda de algunos moldes puede hacer
divertidas figuras con las frutas, los
huevos o el pan. 

Si desde la más temprana edad,
los niños se acostumbran a
desayunar bien, su organismo se
habituará a esta costumbre, y le
exigirá un buen desayuno todos
los días, y ellos se sentirán satis-
fechos. Así la familia estará
previniendo lo que hoy es una
preocupación mundial para los
expertos de alimentación: la
obesidad infantil.

Para el regreso al colegio, Vajillas Corona ofrece una
novedosa colección llena de color y diversión. Dibujos
escolares, memes, diseños de Minions, Barbie, Angry
Birds y diseños vintage de Hello Kitty hacen parte de
los estrenos para el año que comienza. Los estuches
de mugs, sets de desayuno y bowls de esta colección
harán más divertido el desayuno de grandes y chicos.
Personajes icónicos de series y reconocidas películas
hacen parte de esta colección de Vajillas Corona que es
ideal para desayunar, regalar a los amigos, jugar e
incluir en la mesa del estudio como portalápices. 

El cantante y compositor Yuri Buenaventura vis-
itó el set de The suso’s Show para compartir con
los colombianos detalles de su niñez en el pací-
fico colombiano. 
Además, contó la experiencia que tuvo cuando
llegó a vivir a Francia a los 19 años, un país que
lo recibió muy joven para iniciar sus estudios y
dónde logró consagrarse como un reconocido
cantante de salsa. 
Al finalizar, el artista cantó junto al ‘Paspi’ una
reconocida canción colombiana en francés y
aceptó el reto de una partida de ajedrez.

Prográmate

Caballero con voz de rey

¿Es feliz en su trabajo?
El tema

■ Las organizaciones deben desarrollar un lenguaje de inclusión 

Los posgrados valorizan 
tu desempeño profesional
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Festival de los posgrados
La más completa oferta de posgrados de diferentes universidades de la ciudad, fue
recopilada por el Diario Occidente en lo que se ha denominado: “El festival de los
posgrados” que la podrá encontrar en www. guiadeestudios.co la más completa
oferta educativa en un sólo lugar.
Ahorre tiempo y optimice la búsqueda de la oferta educativa de la ciudad en este
espacio virtual que le entrega toda la oferta de programas de estudio a nivel técni-
co, tecnológico y profesional para estudiantes de grado décimo y once de las enti-
dades públicas y privadas de Cali. Un paso adicional para completar la oferta infor-
mativa en la guía de estudios con información de posgrados y maestrías.
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El Gobierno Nacional expidió el
Decreto 090 del 18 de enero de
2018, en el cual reduce el univer-

so de personas jurídicas obligadas a
inscribirse en el Registro Nacional de
Bases de Datos de la Superintendente
de Industria y Comercio.

Quienes continúan con el deber de
registrar sus bases de datos son las
sociedades y entidades sin ánimo de
lucro que tengan activos totales supe-
riores a 100 mil Unidades de Valor
Tributario (UVT), es decir, $ 3 mil 316
millones. También deben hacerlo todas
las entidades públicas. 

■ Los obligados a registrar sus
bases de datos ante la
Superintendencia de Industria y
Comercio son las sociedades y enti-
dades sin ánimo de lucro que tengan

activos superiores a los $ 3 mil 316
millones.

■ Las empresas y entidades sin
ánimo de lucro, catalogadas como
micro y pequeñas empresas, así como
las personas naturales, no están obli-

gadas a registrar esta información.

■ Las sociedades y entidades sin
ánimo de lucro que tengan activos
totales superiores a $ 20.225 millones,
tendrán plazo de hacer su registro
hasta el 30 de septiembre de 2018.

■ Por su parte, las sociedades y enti-
dades sin ánimo de lucro que tengan
activos totales superiores a $3.316 mi-
llones y hasta $ 20.225 millones tendrán
plazo de hacerlo hasta el 30 de noviem-
bre de 2018.

■ Las entidades públicas tendrán
plazo hasta el 31 de enero de 2019.

■ El registro se debe realizar
en línea a través de la página
www.sic.gov.co.

Industria y Comercio, reducen
obligados a realizar registro

■ Decreto 090 del 18 de enero de 2018

Según la sección segunda del
Consejo de Estado, la armonía que

debe mediar entre la sentencia, los
hechos y pretensiones aducidos en la
demanda constituye parte esencial del
debido proceso en sede judicial.

Dado lo anterior, en el campo de la
controversia jurídica no le es dado al
juez ni a las partes modificar la causa
a través del señalamiento extemporá-
neo de nuevos hechos, o a través de
modificaciones a las pretensiones en
oportunidades diferentes a las previs-

tas legalmente.
Adicionalmente, agregó que el

actor cuenta con solo dos oportu-
nidades para precisar la extensión,
contenido y alcance de la controversia
que propone, es decir, para presentar
el relato histórico de los hechos que
originan la reclamación y para formu-
lar las pretensiones correspondientes,
esto es la demanda y la corrección o
adición de la misma, de acuerdo con
dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

Principio de consonancia en la decisión judicial
Principio procesal

El fallo afirmó que, acorde con las
anteriores disposiciones, se asien-
ta el principio procesal de la con-
gruencia de las sentencias, el cual
se relaciona con la consonancia
que debe existir entre la sentencia
y los hechos y pretensiones aduci-
dos en la demanda y garantiza el
derecho constitucional de defensa
del demandado.

Icesi entra a sociedad honorífica

En Icesi se realizó la instalación oficial del primer capítulo de estu-
diantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas,
de la sociedad honorífica Beta Gamma Sigma. Este es el primer
capítulo en Colombia y tercero en América Latina, entre 620 a
nivel mundial.

Beta Gamma Sigma es la sociedad honorífica internacional de
los programas de negocios acreditados por la AACSB, está pre-
sente en 190 países alrededor del mundo y representa grandes
oportunidades para los mejores talentos de los programas de
pregrado de la Facultad.

“La membrecía de la Beta Gamma Sigma es el reconocimiento
más alto que un estudiante de negocios de un programa acred-
itado por la AACSB puede recibir en cualquier parte del mundo”
asegura Mónica Franco, directora del programa de
Administración de Empresas con énfasis en Negocios
Internacionales.

***

Premio Visionarios JK
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha lanzado la Quinta
Edición del Premio Visionarios JK la distinción más importante
ofrecida por el BID para reconocer organizaciones no guberna-
mentales que desarrollan proyectos transformadores a nivel
social en América Latina y el Caribe. 

El premio fue creado en el 2009 para celebrar el cincuentenario
del BID, en homenaje a Juscelino Kubitschek (JK), el ex presi-
dente de Brasil (1956-61), quien fue instrumental en la creación
del BID. 

La organización ganadora recibirá´ US$100.000, como
reconocimiento a su trabajo y para darle un mayor impulso a
mejorar vidas. Además, se premiara´ a una segunda organización
con US$50.000 y se entregarán un tercer y cuarto premio de
US$25.000 cada uno.

Esta nueva edición ha sido reestructurada para que el Premio
tenga mayor alcance e impacto en la región. Las instituciones
interesadas deben completar el formulario en línea e incluir un
video de presentación. Las bases y formulario se encuentran
disponibles en la página de JK .

Movida Empresarial



EDICTOS MARTES 23 DE ENERO 2018

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
MARIA JESUS CASTILLO poseedor de la C.C.
No. 25.615.385 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 14 del
mes de enero de 2006 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 04 de fecha 22
del mes de enero del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 23 del mes de enero de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.7424

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
MARIA PAULA TRUJILLO RODRIGUEZ poseedor
de la C.C. No. 1.143.867.050 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 20 del mes de octubre de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 06 de fecha 22 del mes de enero del
2018, se ordena la publicación de este edicto

en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 23
del mes de enero de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int.7420

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
JORGE IVAN MOSQUERA CASTILLO poseedor
de la C.C. No. 16.733.020 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
28 del mes de diciembre de 2017 en el munici-
pio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
05 de fecha 22 del mes de enero del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 23 del mes
de enero de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int.7424

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
SAMUEL ANTONIO GALLEGO poseedor de la
C.C. No. 2.539.335 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 18 del
mes de junio de 2016 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 02 de fecha 19
del mes de enero del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 22 del mes de enero de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.7417

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
MARIA EUNICE GONZALEZ GOMEZ poseedor
de la C.C. No. 29.808.699 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
02 del mes de mayo de 1998 en el municipio de
o ciudad de Sevilla. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
03 de fecha 19 del mes de enero del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)

días. El presente edicto se fija hoy 22 del mes
de enero de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int. 7407

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0582 del día 30
de noviembre de 2017, el señor(es) JARAMILLO
MORA S.A c.c. o Nit   800094968-9 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado RESERVA DE PANCE CONDO-
MINIO CAMPESTRE ETAPA III Localizado en la
CALLE 5 B  141-156 PANCE ha solicitado LICEN-
CIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto 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 ubica-
da 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 SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.7433

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA
83 B 1 CON C 43  TIPO DE PROYECTO:  VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN 4 PISOS - OBRA NUEVA
- SOLICITANTE: JENNY RUIZ BUITRON ARQUI-
TECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES ZULUAGA
RADICADO : 760011170726 FECHA RADI-
CADO: 2017-09-15 Dado en Santiago de Cali,
el  19 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.7430

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 44  # 32 B  -22  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y PH. SOLICI-
TANTE: MAIRA ALEJANDRA CASTAÑO OROZ-
CO, CIELO ELIZABETH SAENZ OROZCO, JOSE
REINEL CASTAÑO VALLEJO Y SANTIAGO
MARULANDA SAENZ (MENOR) ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICA-
DO : 760011170909 FECHA RADI-
CADO: 2017-10-31 Dado en Santiago de Cali,
el  19 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.7428

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 59 A # 11   -95  TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO Y OBRA NUEVA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: EDGAR PAYAN REY Y AMANDA
VELASQUEZ FRANCO ARQUITECTO: GUIDO
FERNANDO ZAMORA CABRERA RADICADO
: 760011170920 FECHA RADICADO: 2017-11-03
Dado en Santiago de Cali,  el  19 de Enero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.7426

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 4 B # 27   -66 / C 4 B #
27   -78  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO EDIFICACION INSTITUCIONAL (EDUCACIÓN
NO FORMAL) EN DOS PISOS CON REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL SOLICITANTE: HER-
MANAS DE SAN JUAN EVANGELISTA  ARQUI-
TECTO: FERNANDO TORRES VELASCO RADICA-
DO : 760011170939 FECHA RADI-
CADO: 2017-11-09 Dado en Santiago de Cali,
el  19 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.7427

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 17    #   32 A  -   16       /   C 17
#   32 A  -   10 TIPO DE PROYECTO: REF: CU1-
760011071783 - MODIFICACION EN 1 Y 2
PISOS PARA VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS
CON PROPIEDAD HORIZONTAL  SOLICITANTE:
LUZ MARINA MUÑOZ DE MOLANO ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADI-
CADO : 760011170951 FECHA RADI-
CADO: 2017-11-10 Dado en Santiago de Cali,
el  19 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.7432

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali

EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 25
D #D 70   -23  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR
EN 2 PISOS / DEMOLICION PARCIAL, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS CON PH.
SOLICITANTE: NORALBA CABEZAS CAICEDO Y
PAULINA YOLANDA CAICEDO DE CABEZAS
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO :
760011170953 FECHA RADICADO: 2017-11-14
Dado en Santiago de Cali,  el  19 de Enero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.7431

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 27  # 80   -27  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE EDIFICA-
CION MIXTA EN TRES PISOS / REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION A EDIFICACION MIXTA EN
TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: MARIELA ESCOLATICA GUAITO-
TO URRUTIA Y ALEJANDRA GONZALEZ
MONRAÑO ARQUITECTO: JAIME EVELIO
MEJIA RADICADO :
760011171001 FECHA RADICADO: 2017-11-23
Dado en Santiago de Cali,  el  19 de Enero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.7429

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: AVENIDA 9A # 54 – 10
TIPO DE PROYECTO:  VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN 3 PISOS (OBRA NUEVA ) SOLICITANTE:
JOSE ALBERTO JARRAMILLO ARQUITECTO:
JOAN SEBASTIAN LINARES ZULUAGA RADI-
CADO : 760011171006 FECHA RADI-
CADO: 2017-11-24 Dado en Santiago de Cali,
el  22 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.7423

AVISO
La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A identificada con NIT
890,302,849-1 informa que el dia 17 de diciembre de 2017, falleció la señora
RODRÍGUEZ RUIZ LEIDY MARISOL c.c. 24,333,421 estando al servicio de
la empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás
derechos laborales, no se ha presentado nadie, a todas las personas que se
crean con derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley,
presentándose a la oficina de Gestión Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-
229 Acopi – Yumbo. La presente publicación conforme al Art, 212 del C.S.T

SEGUNDO AVISO                                   ENERO 22 DE 2017

A LOS HEREDEROS DE ANA
ROSA AGUÍLAR
PRIMER AVISO.

El Señor ARMICSON FELIPE SOLANO
MONTERO, domiciliado en la Ciudad
de CALI, actuando en conformidad con
lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace
saber que la SRA ANA ROSA
AGUILAR, Identificada con la C.C
Nro.31.53l.728 falleció en la ciudad de
JAMUNDI el dia 02 de Enero del 2018, y
que para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado los
siguientes solicitantes.:
1. Jorge Armando Ballesteros Aguilar
C.C 1112469376 actuando en calidad de
HIJO
2. Yeyron Ballesteros Aguilar C.C
1112480094 actuando en calidad de
HIJO
3. Victor Alfonso Aguilar C.C
1112485940 actuando en calidad de
HIJO
A quienes crean tener igual o mejor
derecho que los reclamantes ya citados,
se les informa que deberán presentarse
en la AV. 2 IN # 47-45 de la Ciudad de
Cali, dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación con
el fin de acreditar su derecho.

ENERO 23 DE 2018

P R I M E R  A V I S O
La empresa FABILU LTDA. – CLINICA COLOMBIA ES actuando de
conformidad con el C.S.T hace saber que el día 26 de diciembre de 2017
falleció el señor CARLOS MIGUEL WILCHES CABEZAS, quien era
empleado de esta institución. Que a reclamar sus salarios y prestaciones
sociales se ha presentado la señora LEIVA JENI CABEZAS ANGULO,
quien dice obrar en su condición de madre del empleado. Se da el
presente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o
mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la en la Carrera 46
No. 9C-85 de la ciudad de Cali .
ENERO 23 DE 2018
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Notarías

EDICTOS

Otros



CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 42 B BIS# 52   -64 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. SOLICI-
TANTE: YESICA LORENA MURILLO CONRRADO
ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES
ZULUAGA RADICADO :
760011171027 FECHA RADICADO: 2017-11-30
Dado en Santiago de Cali,  el  19 de Enero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.7425

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 3 de septiembre de 2017 falleció en
Cali (V) la señora MARIA NELLY GARCIA De
GUZMAN identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.631.819 quien era jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el
señor FERNANDO GUZMAN GARCIA identifica-
do con la cédula de ciudadanía No. 19.134.597
en calidad de hijo solicita el reconocimiento y
pago de mesada pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 19
de enero de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADO-
RA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.7434

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0018 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
MARIA OMAIRA GUASPUD ANAYA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 31.465.315
Fallecido(s) el 15/04/2017, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 19 DE ENERO DE 2018, por MARIA DEISY
CASTILLO GUASPUD IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.479.398, Y
HECTOR FABIO LOPEZ GUASPUD IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.452.969, , EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS
0002 del 19 DE ENERO DE 2018, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 pre-
sente edicto se fija el día 19 DE ENERO DE
2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 30 DE
ENERO DE 2018 a las 06:00 (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el dia 19 DE ENERO DE 2018. EL
NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE YUMBO NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL
DÍA 30 DE ENERO DE 2018 A LAS 06:00 (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.7419

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) LUZ MARIA RODRIGUEZ
RIVERA, quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 31.157.100 expedida en
Palmira - Valle, fallecida en Cali-Valle, el día 26
de Mayo de 2017. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 04 de fecha: Diecinueve (19)
de Enero de 2018, ordenándose la publicación
de este edicto, por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de
lo dispuesto por el 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, Diecinueve
(19) de Enero de 2018 A.R.A. El Notario
Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) JOSE OCACIAS RODRIGUEZ
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identifi-
cados en su orden con la cédula de Ciudadanía
No. 1.496.764 DE PATIA (EL BORDO) quienes
(es) falleció (eron) en su orden el día 15 de
Septiembre de 2011 en el Municipio de El
Cerríto (V). El trámite se aceptó mediante Acta
número 01 de fecha 02 de Enero de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. 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, 02 de Enero de 2018, a
las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la

publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) HERNANDO BORRERO Y
ITALIA OCHOA DE BORRERO cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificados en su orden
con la cédula de Ciudadanía No. 2.596.652 de
Palmira (V) y 29.668.164 de Palmira (V) quienes
(es) falleció (eron) en su orden el día 19 de
Noviembre de 2.002 y 24 de Agosto de 2.17 en
el Cerrito (V) respectivamente. El trámite se
aceptó mediante Acta número 287 de fecha 27
de Diciembre de 2017, ordenándose la publi-
cación 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, 27 de
Diciembre de 2017, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.01 
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T R A N S P O R T E S  M O N T E B E L L O  S . A
N I T  8 0 0 , 0 0 4 , 2 8 3 - 8

H A C E  S A B E R
Que el señor JAIRO GARCIA LOPEZ identificado con la CC 16.717.159 de Cali Valle del
Cauca y quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 16 de Enero de 2018 en la
ciudad de Cali Valle del Cauca. Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales debe hacerlo valer en la CLL 30N No. 2AN - 29  Terminal de Transporte Local 302
Cali Valle, acreditando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30 días siguientes a esta
publicación.
PRIMER AVISO ENERO 23 DE 2018

C O V I E M C A L I  
Informa que el  asociado MARCO TULIO CALVO DIAZ, quien  falleció
siendo asociado de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho a
reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera
44 No. 5C-32, barrio Tequendama teléfono 513 47 47.  El tiempo para
acreditar parentesco será de 30 días calendario a la publicación del
presente edicto. 
PRIMER AVISO ENERO 23 DE 2018

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Prohibido decir: no hay
Si un cliente llega a su negocio preguntando por un producto y
usted no lo tiene disponible, no es recomendable decirle que
nunca lo ha vendido, lo mejor es dejarle claro que se le agotó.
Porque cuando un cliente pregunta por un producto y no lo hay
puede tender a creer que el surtido está fallando o que no
están pendientes de las necesidades de los usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan genera pérdidas y afecta de manera neg-
ativa la imagen de su negocio, incluso esto puede generar que
sus clientes no vuelvan a hacer sus compras en ese lugar.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles tiene,
cuáles le faltan y los que se están agotando para pedirlos al
mercaderista con anticipación.

Tenga en cuenta

Si no tiene el producto por el que pregunta su cliente es bueno
que le ofrezca uno similar que pueda suplir las necesidades del
otro y que sea de calidad.s solicitados que no estén
disponibles en el momento.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la
panadería Doña Luz
que está ubicada en
la Carrera 28D # 77-
48, barrio Pízamos
VI, donde será aten-
dido por James
Mosquera.

Otras Ciudades




