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EJEMPLAR GRATUITO

Santa Mónica,
tras pasos de
Tequendama

El Petronio fue todo un éxito
Especial - Diario Occidente

CON UNA CONCURRIDA ASISTENCIA Y UNA NOTA ALTA EN BUEN COMPORTAMIENTO CULMINÓ ANOCHE LA VERSIÓN XXI DEL FESTIVAL DE MÚSICA
DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ, QUE SE REALIZÓ EN CALI DESDE EL MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO.
CHOCQUIBTOWN, QUE SE PRESENTÓ EL DOMINGO, FUE LA GRAN SENSACIÓN DEL EVENTO.

■ Vecinos se quejan

■ Análisis político

Los habitantes de Santa
Mónica Residencial, en el
norte de Cali, se quejan por la
proliferación de clínicas y
unidades de salud en el barrio. 

Aunque Planeación
Municipal dijo que los
establecimientos tienen per-

miso de uso del suelo, los habi-
tantes sostienen que se trata
de una zona residencial y no
quieren que el barrio trans-
forme su vocación, como
ocurrió con Tequendama, en
el sur de la ciudad.

PÁG. 2

¿Cómo influirán
los escándalos
en las elecciones?

Los escándalos de corrupción que sacuden la política
nacional impactarán el comportamiento de los ciudadanos
frente a las próximas elecciones.

Analistas consultados por Graffiti coincidieron en que
casos como Odebrecht y el del fiscal anti corrupción pueden
alejar a los colombianos de las urnas. PÁG. 3



■ Foro ambiental
El próximo 29 de agosto se
realizará el X Foro Ambiental
sobre Contaminación Auditiva-
Ruido en el auditorio principal
del Centro Cultural Antigua FES:
carrera 5 # 6-65. Para mayor
información contactarse al
correo electrónico micegar@hot-
mail.com

■■  Contratación en linea
La Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación Ciu-
dadana de Cali se convirtió en el
noveno Organismo Municipal que
hace uso de la plataforma transac-
cional de Colombia Compra
Eficiente (CCE), la cual permite
realizar procesos de contratación
en línea.

■ Convocatoria 
Del 23 al 25 de agosto
Cali tendrá convocatoria
del programa Jóvenes
en Acción, desde las
8:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. en las instala-
ciones de la Universidad
Antonio José Camacho,
sede sur.

Para tener en cuenta:

- Sensacional el cierre del
Petronio con la pre-
sentación de
ChocQuibTown que se
entregó de lleno a miles
de asistentes. Abrió con
su disco insignia, “De
dónde vengo yo…” y
cerró entre miles de
aplausos, hasta estrenó
el disco “Dinero no
hay…”, llamado a conver-
tirse en un gran éxito. En
uno de sus apartes dicen
“Dinero no hay…pero no
la pasamos mal…y en
cualquier parte la
armamos..” …y tienen
razón…

En Negrillas:

- “En Cali policía y autori-
dades de tránsito per-
siguen polarizados, mien-
tras que los delincuentes
roban y asesinan en los
semáforos…”: ciu-
dadanos asombrados con
esta alcaldada…

Para tener en cuenta:
- Mientras que el Cali
busca salir del bajón con
cambio de técnico…
América sigue en caída
libre. Horrendo empate

ante Millonarios…Los
rojos jugaron a nada…

La Pregunta Fregona:

- ¿La carrera política de
Nicolás Orejuela termi-
nará emproblemada con
obras para el MIO en sur
de Cali en predio con
pasado de narcotráfico y
presente incierto?

Farándula en Acción:

- Sinceramente, el
Petronio demuestra que
en Cali sí se pueden
hacer eventos magnos
gratis…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y
bien podridos para los
que persiguen “polariza-
dos” en vez de perseguir
delincuentes …en Cali.
- Fresas: por camionados
y sabrositas para Luz
Adriana Betancourt, sec-
retaria de Cultura, y
demás realizadores del
Petronio.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a

DIOS por todo y que la

fe siga creciendo

firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

ChocQuibTown… ¿Dónde se lució este grupo?...Lea.
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Quejas por la ubicación
de clínicas en Santa
Mónica Residencial,

invasión del espacio, parqueo
en zonas no autorizadas, cola
de vehículos de transporte
público y proliferación de
vendedores ambulantes,
hacen parte de los males que
viven habitantes del barrio
Santa Mónica Residencial a
raíz de la presencia de
unidades médicas en la zona.

"Estas actividades que no
están permitidas en nuestro
barrio traen unos impactos,
nosotros las estamos comba-
tiendo no porque seamos la
autoridad y estemos haciendo
cumplir la ley, sino porque los
vecinos se nos han quejado",
manifestó el presidente de la
Junta de Acción Comunal del
barrio Santa Mónica, Jorge
Fernando Villegas.

El mayor temor que expre-
san los habitantes de la zona
es que su barrio se transforme
desordenadamente en un sec-
tor de salud, como ocurrió en
el barrio Tequendama donde
actualmente hay unidades
médicas de todo tipo. 

"En la zona residencial de
Santa Mónica tenemos cerca
de seis unidades médicas,
entre clínicas y laboratorios

que nos han venido generan-
do estos impactos", acotó el
presidente de la JAC de Santa
Mónica Residencial.

"Los vecinos se quejan de
que llega gente desde muy
temprano a hacer turnos y se
orinan en los antejardines,

dejan comida, invaden los
andenes con el estacionamien-
to de motos, inclusive en los
andenes donde hay garaje",
acotó el funcionario.

Parqueo en vía
Respecto al parqueo no

autorizado de personas que
llegan al sector para ser aten-
didos en los centros de salud el
Secretario de Movilidad de
Cali, Juan Carlos Orobio,
indicó que se van a realizar
controles en la zona para
aplicar la reglamentación.

"Una vez nos allegan las
quejas ciudadanas sobre
cualquier suceso que tenga
que ver con parqueo en vía
nosotros programamos una
serie de controles para aten-
der la queja e inmovilizar a

aquellos vehículos que se
encuentran mal parqueados.
Voy a evaluar el punto rela-
cionado y estaremos procedi-
endo", señaló Orobio.

Ventas ambulantes
Por su parte, el mayor

Jhonatan Sandoval, coman-
dante del Primer Distrito de
Policía Metropolitana de Cali,
enfatizó que el Municipio
debe realizar una reubicación
de los vendedores ambulantes
porque en la Comuna 2 hay
alta presencia de vendedores
ambulantes. 

"No podemos tampoco
nosotros empezar a aplicar
comparendos a todos los
vendedores informales que
encontremos en cada
esquina. Estamos haciendo
los requerimientos y hemos
abordado a algunos vende-
dores explicándoles los
alcances del Nuevo código
de Policía", resaltó el Mayor
Sandoval. 

Debate por clínicas
en Santa Mónica

■ Habitantes del barrio se quejan 

Zona 
residencial 

"En  nuestro barrio Santa
Mónica Residencial, que va
desde la avenida 6 hasta la
loma, que va desde la calle 18
hasta la calle 35 de la avenida
6 hasta la avenida 6A es una
zona mixta, o sea que puede
tener comercio, pero por
donde están los laboratorios y
las clínicas es una zona resi-
dencial", señaló el presidente
de la JAC de Santa Mónica.

Jorge FFernando Villegas,
presidente de la JAC.

Según PPlaneación Municipal, las unidades médicas de
Santa Mónica sí tienen uso del suelo.



¿Cuáles serán los efectos políticos y electorales de la

seguidilla de escándalos de corrupción que sacuden a la clase
política colombiana?

Esa es la gran inquietud que se plantean

los aspitantes al Congreso y la Presidencia
de la República y sus asesores, pues casos
como el de Odebrecht y la red de corrup-
ción en los más altos niveles del sistema
judicial tienen disparada la indignación ciu-
dadana y el rechazo hacia la clase política va
en aumento. 

Graffiti analizó el tema con el manager

político Augusto Reyes, fundador de la firma Poder &Poder, y
con el exconcejal caleño Michel Maya, quienes respondieron
las siguientes preguntas: 

¿Se afectará la votación de los partidos ligados a estos

escándalos -como la U, el Conservador y Cambio Radical- en las
elecciones legislativas? ¿Se estará configurando el escenario
para que pase a segunda vuelta un candidato presidencial que
no tenga nada que ver con las colectividades involucradas en los
escándalos de corrupción?

“Sin duda, el escándalo Odebrecht afectará el clima elec-
toral, pero de manera general, sin distingo de partido, pues es
el tipo de factores que desestimulan la participación en las elec-
ciones”, dijo Augusto Reyes.

Para el estratega político, “la afectación particular a un par-
tido u otro depende más de factores de dinámica política que
específicamente de este escándalo”. 

Reyes explicó que “las elecciones de Congreso son particu-
larmente influenciadas por la movilización estructural, en donde
variables como Odebrecht no son determinantes, mientras sí lo
es para aquella franja de lo que se denomina 'voto de opinión',
pues acrecienta la desconfianza en las instituciones y con ello
desalienta la participación mediante el voto”.

Para Augusto Reyes, el clima generado por estos escánda-
los podría ser favorable para un candidato presidencial indepen-
diente o simplemente convertise en un factor que desestimule
la participación:

“Creo que el fastidio hacia la 'cosa política' se ha

incrementado, y esa crispación de los colombianos estará
a prueba durante las próximas elecciones, teniendo la
opción de participar con mayor fuerza en dirección de una
opción independiente o adoptar una postura pasiva de
desinterés porque se asume que cualquier opción es más

de lo mismo”, explicó el manager político.

Sin embargo, Reyes cree que el discurso de los independi-
entes se puede debilitar:

“En las últimas contiendas electorales ha sido natural que
para la carrera presidencial emerjan candidaturas que se aparten
del establecimiento, enarbolando banderas que son atractivas a
los oídos de los electores, sin embargo, aun teniendo un dis-
curso atrayente e incluso una narrativa sólida para efectos de
convocar en las urnas a las mayorías, este discurso tiende a
debilitarse ante la oferta discursiva de otras candidaturas que se
concentran en formular propuestas enfocadas en la inmediatez
y la necesidad cotidiana de los electores”, dijo Augusto Reyes. 

* * *

A la indignación ciudadana producida por
los escándalos de corrupción, el exconcejal
Michel Maya, añade un factor que considera
será determinante en las elecciones presi-
denciales: la situación económica del país.

Para Maya, el mal manejo de la economía
está ligado a la corrupción, y esto llevará a
que los empresarios -que  se están viendo afectados por la
desaceleración- analicen muy bien a quién apoyarán, porque
buscarán que el próximo presidente de la República garantice
estabilidad.

En cuanto a los efectos políticos y electorales de los escán-
dalos, Maya cree que podrían estar direccionados a frenar a
algunos candidatos, como ya ocurrió con Luis Alfredo Ramos...

“Estos escándalos tienen un direccionamiento especial

para acabar candidaturas”, sostuvo el exconcejal de Cali.

Pese a reconocer que “hay un efecto en la opinión pública
de rechazo a la clase política”, Michel Maya no ve muy posible
que prospere una candidatura alternativa:

“Hay una gran dispersión de los candidatos, y entre más
dispersión haya, son mayores las posibilidades de que pasen a
la segunda vuelta los que tengan más máquina”, explicó el
exconcejal.

“Yo no creo -agregó Maya- que esta situación garantice

que los alternativos puedan pasar a segunda vuelta y quedarse
con la Presidencia, sí hay una ventana de oportunidad, pero
mientras exista esa dispersión entre los alternativos y los de
izquierda, en esa dispersión no tienen cómo aprovecharla, nece-
sitan una gran coalición”.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Augusto RReyes

Michel MMaya

Ante la polémica suscitada
en la ciudad por las

declaraciones del
Subsecretario de Tránsito, el
alcalde Maurice Armitage
aclaró que no se están hacien-
do operativos para controlar el
uso de vidrios polarizados en
vehículos particulares en Cali.

“Yo estoy dedicado a
perseguir delincuentes no a
ciudadanos que tienen vehícu-
los polarizados”, escribió el
Mandatario local a través de
su cuenta en Twitter.

La polémica se desató
cuando el subsecretario de
Tránsito, José Luis Garzón,
dijo en Blu Radio que “puede
ser que la gente infrinja la
norma por temas de seguri-
dad, pero creo que Cali no
tiene una condición muy difí-
cil en el tema de seguridad”.

Las declaraciones, que

fueron dadas por el
Funcionario junto a un bal-
ance de los operativos de con-
trol a vehículos con vidrios
polarizados, desataron una ola
de críticas de los caleños a
través de las redes sociales.

Al aclarar el tema, el secre-
tario de Movilidad de Cali,
Juan Carlos Orobio, dijo que
“buscando eficiencia en el
cuerpo de agentes (de tránsito)
no estamos haciendo cam-
pañas específicas para contro-
lar polarizado”.

“Hoy la Secretaría de
Movilidad no tiene una cam-
paña específica para retirar
los polarizados de los vehícu-
los, lo que sí les recomen-
damos a todos los conductores
es que cumplan con las nor-
mas del Código Nacional de
Tránsito para evitar inconve-
nientes”, precisó Orobio.

Aclaran que no hay
operativos contra
particulares que
tienen polarizados

En la Resolución 003777 de 2003 se
estableció que el polarizado que no requiere
permiso debe brindar un 70 % de visibili-
dad en el parabrisas y vidrios laterales
delanteros, así como un 55 % de visibilidad
en los traseros.

Aunque nno hhabrá operativos para controlar el polarizado en
particulares, se recomienda cumplir la norma.

■ Tema polémico en Cali
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Tiene razón el sub-
secretario de
Tránsito de Cali, la

inseguridad en la ciudad
no es tan grave como para
usar pistola, pero sí para
polarizar el carro. Soy
apegada a la norma y
tengo el mínimo de pola-
rizado, no lo he aumenta-

do por miedo a las sanciones y pereza del
trámite. No soy paranoica pero en cada semá-
foro miro por los retrovisores y veo en cada
motociclista un ladrón potencial. Me han
robado dos veces e intentado dos más. A todas
mis amigas las han robado al menos una vez.
Las mujeres ya no usamos anillos, tenemos
carteras de mentiras y celulares viejos  para
despistar a los ladrones. Sí, los conductores
tenemos miedo y por más que  las autori-
dades consideren los raponazos  inseguridad
leve, es algo con lo que no queremos vivir y el

polarizado nos hace sentir seguros. Es bueno
que el subsecretario de Tránsito esté preocu-
pado por hacer cumplir las normas de los
polarizados.  Sin duda Cali necesita mano
firme ¿Será que simultáneamente la Policía
puede hacer cumplir la ley y amedrenta a los
bandidos? O Tal vez la venida del Papa sirva
para convencer a los malos  del "no robarás"
mientras los buenos aprendemos el  "no
polarizarás". La verdad estoy cansada de que
ante la ineficiencia de las autoridades para
combatir la delincuencia y su corrupción,
saquen pecho yendo tras los ciudadanos del
común. ¡Qué valientes y eficientes! A propósi-
to, veo todos los vehículos oficiales polariza-
dos, claro, en ese caso no es que haya más
inseguridad sino que ellos tienen más riesgo,
¿cierto? Posdata: ¿Por qué será que los taxis-
tas polarizan? ¿No será porque a ellos además
de robarlos los matan? Señor subsecretario,
su visión de la realidad de los caleños está
polarizada, perdón nublada.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que
nada teme es tan fuerte

como el que es temido
por todo el mundo.

Otto von Bismark, 
político alemán.

Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro o

cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar completa-

mente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca
como para poder observar

cada detalle.
¿Qué verías?

¿Qué impresión te llevarías
de ti mismo?

¿Te agradaría lo que
verías?

¿Qué consejo ansiarías
darte?

Ahora mismo: Por un
momento, mírate a ti mismo

como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y

neutralidad.
Considera cómo se perciben

desde afuera tus acciones y pri-
oridades. Observa lo que haces
con los momentos preciosos que

conforman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de

mejora.
También descubrirás

enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de

ti mismo.
Tú ya sabes como es visto

desde el interior.
Trata de descubrir cómo es

visto desde afuera hacia aden-
tro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

EN VOZ ALTA

¿¿QQuuéé  hhaayy  ddeettrrááss  ddeell  eexxcceessoo  ddee  pprroodduuccttooss
cchhiinnooss  qquuee  eennttrraann  aall  ppaaííss??
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Imagínate...El gran lavado

ENFOQUE

Con la actual tensión
nuclear por el inter-
cambio de frases

bélicas entre Trump y Kim
Jong-Un se especula
desembocaría en uno de
cuatro escenarios even-
tuales.1). No dispararán y
todo quedará en bravu-
conadas de ámbos gober-

nantes. 2). Se iniciaría la segunda guerra en la
península coreana, continuación de la primera
(1951/1953), y aún inconclusa. 3). Se desataría la
tercera guerra mundial a partir de una primera
confrontación nuclear entre estados. 4). Sólo los
ataques misilísticos y de largo alcance le alcan-
zarían a Norcorea para esa región del Pacífico
asiático, atacando en respuesta a EE.UU. a Corea
del Sur, Guam, Hawái, y Japón.

Sobre el segundo escenario Corea del Norte

buscaría la unificación de la península, pre-
tendería la expulsión de los EE.UU. del área, la
supresión del escudo antimisiles, la hegemonía
comercial apalancados con la supremacía que
tienen los EE.UU. sobre Corea del Sur.

Sobre el tercer escenario, el más grave, si
tienen la capacidad atómica y nuclear que tratan
de mostrar, atacarían ciudades de EE.UU. y se
someterían como retaliación a la destrucción de
gran parte de Corea del Norte; crearían un caos
internacional; la ONU  tendría que intervenir
con un ejército multinacional cómo nunca lo ha
hecho.

Sobre el cuarto escenario, Norcorea no solo
buscaría la unificación de la península fractura-
da sino que pretendería sentar un precedente
contra la hegemonía militar norteamericana ata-
cando sus territorios anexados y enfrentándose a
Japón, su viejo enemigo, hoy domesticado por la
devastación de dos ciudades desde agosto de 1945.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Amenaza Nuclear

ROSA MARÍA
AGUDELO

La inseguridad en Cali y los polarizados

as industrias textilera, de la confección y del
calzado están contra la pared, debido a las
importaciones de China, unas legales y
otras de contrabando, de productos que se
venden a precios imposibles de competir. En
junio, el mes más reciente del que se tienen
datos, la confección de prendas de vestir

tuvo una caída del 13% y el acabado de productos textiles
también mostró un decrecimiento del 19,9%. Debido a esta
situación, la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines
calcula que se han perdido 80 mil empleos del sector, que
podrían ser más si la situación continúa.
Además del encarecimiento de los costos de producción por
cuenta de la alta carga tributaria, hay un factor aunado al
contrabando que amenaza con arrasar la industria y el
comercio de nuestro país: el lavado de activos.
En el país hay una gran operación de blanqueo de recursos
provenientes de todo tipo de actividades ilícitas, no solo del
narcotráfico, que está alterando la economía nacional, y lo
más grave es que pareciera que las autoridades no se han
percatado de ello.
Este fenómeno puede tener implicaciones económicas y
sociales insospechadas, pues al debilitar a la industria y el
comercio, aumenta el desempleo, afectando tanto a los inver-
sionistas como a la clase trabajadora, mientras que se for-
talece a los capos del narcotráfico, la minería ilegal y el con-
trabando.
En medio de ese panorama es inevitable preguntar si las
Farc están aprovechando la coyuntura y la omisión del
Gobierno Nacional para lavar los billones de pesos acumu-
lados durante años de actividades ilícitas, pues sería muy
peligroso no solo que ese dinero maldito empezara a circular
en nuestra economía, si no también que los cabecillas pudier-
an burlar al Estado, no entregaran todo su patrimonio y lo
utilizaran, como han pretendido, como capital para hacer
política.

L EN TORNO A….
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■■ Más camas de UCI
El Hospital Universitario del Valle habilitó nuevas
camas en la Unidad de Cuidado Intensivo.
Olga Lucía Pérez, coordinadora médica de las
unidades de terapia Intensiva del HUV, informó
que ya ocho camas de la UCI Neuroquirúrgica
están habilitadas y adicionalmente se logró abrir
la UCI de Urgencias.  La meta es que al 31 de
diciembre de este año estén en funcionamiento
la totalidad de camas en cuidado intensivo.

■■  Restablecen gas
De acuerdo con la información suministrada
por la Transportadora de Gas Internacional,
TGI, los trabajos adelantados en el gasoducto
Mariquita - Cali, en el tramo comprendido entre
la válvula de Armenia y Lucerna, fueron culmi-
nados en horas de la madrugada de ayer.
Razón por la cual se normaliza la prestación del
servicio de gas natural en los municipios de
Zarzal, La Paila y Bugalagrande.

■■  Eclipse se vio poco
Solo en un 20% se pudo
apreciar en Cali el espera-
do eclipse de sol que ocu-
rrió en la tarde de ayer,
mientras que en el norte
del continente, el cielo se
oscureció por completo. El
fenómeno natural duró 92
minutos.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 22 de Agosto de 2017 5

Roberto Ortiz regresó al
Congreso de la
República para reem-

plazar a la senadora Sofía
Gaviria, que está en licencia de
maternidad. El excandidato a
la Alcaldía de Cali habló sobre
el papel que desempeñará
como senador este semestre.

¿Qué representa para
usted este regreso inespera-
do al Congreso de la
República?

Una oportunidad de reen-
contrarme con la gente que en
el año 2014 me acompañó cuan-
do busqué llegar al Senado, era
algo que tenía pendiente y la
vida me dio la oportunidad de
ir a presentar proyectos
sociales en beneficio de la
gente.

¿Qué tantos proyectos se
pueden presentar en un
semestre, que es el tiempo
que usted estará en el
Senado?

Tenemos tres proyectos
muy importantes: la creación
del policía escolar, el banco de
las oportunidades y un proyec-
to de vivienda. Los dos
primeros son coherentes con
las propuestas que hice en el
año 2015 como candidato a la
Alcaldía de Cali.

¿Qué es el policía esco-
lar?

Es proteger a los jóvenes
que están en centros educa-
tivos públicos, para que no ven-
gan los maleantes, el microtáfi-

co y la prostitución a acosarlos;
entonces, la propuesta es modi-
ficar la ley de infancia y ado-
lescencia y colocar ahí la
creación del policía escolar,
que se encargará de evitar que
los delincuentes se acerquen a
los colegios, esto nos va a ayu-
dar para que los niños puedan
ir tranquilos a estudiar, con la
certeza de que en la institución
educativa no les van a estar
vendiendo droga.

¿Y el banco de las oportu-
nidades?

Es darle herramientas a los
alcaldes para que  puedan
prestarle plata a los ciu-
dadanos. El banco de las opor-
tunidades es para combatir ese
flagelo que es el préstamo calle-
jero conocido como gota a gota,
una usura que se desborda. Lo

que buscamos es que se le
preste a la gente a menos del
1% hasta dos o tres millones de
pesos.

Como senador
tendrá que votar
proyectos rela-
cionados con el
proceso de paz,
¿cómo ve el
acuerdo

con las Farc y su imple-
mentación?

Lo he dicho muchas veces,
no soy fan de las Farc, soy

un crítico de ellas,
porque quienes han
hecho el daño por años
hoy no pueden ser ído-
los, pero, bueno,
después de que esta

gente entregó las
a r m a s ,

comencé a ver que venían en
serio, porque yo era escéptico,
y comparto las palabras del
presidente del Senado, el doc-
tor Efraín Cepeda, que dijo que
prefiere tenerlos en el Senado y
no secuestrando y asesinando
colombianos. Es mejor tener-
los haciendo política.

En las encuestas se siente
un pesimismo muy grande,
¿el país va tan mal como se
percibe?

Yo creo que esa baja del pre-
cio del petróleo, que ha afecta-
do tanto a Venezuela, también
afecta a Colombia, no
olvidemos que tenemos el bar-
ril de pretroleo a menos de 50
dólares, y cuando el pre-
supuesto general de la Nación
se hace calculado en un precio
por encima de eso, siempre va

a haber un hueco fiscal.
Eso nos afecta, pero la per-

cepción negativa que se tiene
del presidente Santos no se
debe tanto a esto, se debe al pro-
ceso de paz, porque eso lo ha
desgastado, pero dentro de
cinco o diez años, el pueblo
colombiano le va a reconocer
al Presidente este hecho de paz
con las Farc.

¿Qué lo dejaría satisfecho
al final de este semestre que
estará en el Senado?

Que hagamos unos buenos
debates y que ojalá los tres
proyectos sociales que llevo se
aprueben y podamos ayudar a
muchos colombianos
humildes que esperan que las
noticias del Congreso no sean
solo noticias negativas.

■ Senador Roberto Ortiz habla de su regreso al legislativo

'Muchos esperan que las noticias 
del Congreso no sean solo negativas'

No apoya revocatoria
Usted ya estuvo en el Congreso como repre-

sentante a la Cámara, ¿ahora que regresó

como senador le han dado ganas de lanzarse

otra vez al Congreso?

Eso me lo han propuesto, pero yo sigo en la pos-
tura que he mantenido, sacamos casi 180 mil
votos en el año 2015, que es un aval que me
dieron los caleños para que, si Dios me lo permite
y ellos me acompañan, en el 2019 volver a aspirar
a la Alcaldía de Cali.

Algunos piensan que usted aprovechará su

investidura como senador para atacar al

alcalde Maurice Armitage...

No, en la Alcaldía pueden tener la tranquilidad que
si las cosas las hacen bien, no hay porqué preocu-
parse, ahora, si hacen las cosas mal, me veré,
como senador de la República, en la obligación de
hacer citaciones y debates.

Usted compitió con Maurice Armitage por la

Alcaldía de Cali y ha sido muy crítico con él, sin

embargo no apoya la revocatoria, ¿por qué?

Porque si vamos a entretener al Alcalde en el tema
de la revocatoria, se va a dedicar a defenderse y la
que va a perder es la ciudad, y si pierde la ciudad,
perdemos todos. Yo no respaldo la revocatoria ni la
renuncia del señor Alcalde, como se ha planteado
por ahí, porque considero que si él se postuló para
la Alcaldía y ganó, debe cumplir con su mandato, y
lo que prometió lo debe cumplir.

GENERAL



“Ahora debemos pensar en el Cali”:
Efraín Cortés

América de Cali empató sin goles recibiendo a Millonarios en
el Pascual Guerrero en un duelo vàlido a la fecha 9 de la Liga
Águila II. Con esa unidad, el cuadro 'escarlata' acumuló 12
unidades de 27 posibles que lo ubican fuera del grupo de los
ocho, en la novena posición de la tabla. Empate que analizó
el defensor central Efraín Cortés. 
“Salimos a buscar el triunfo, lastimosamente no lo con-
seguimos pero si no se gana tampoco se debe perder, el
punto sirve. Debemos mejorar y trabajar muchas cosas, con-
scientes que el próximo partido debemos ganarlo. En
América siempre se debe sumar de a tres, tenemos esa
urgencia que es el descenso que es lo que nos trasnocha”,
puntualizó. 

El nuevo reto para los 'diablos rojos' será el doblete del clási-
co vallecaucano. El próximo jueves
visitando a Deportivo Cali por la
vuelta de esta llave en los cuartos
de final de la Copa Águila, serie que
va perdiendo América por la mínima
diferencia y el domingo en el
Pascual Guerrero, recibiendo al con-
junto 'azucarero' por la fecha 10 de
la Liga Águila II. 

“Ahora debemos pensar en el Cali y
enfocarnos en ganar esos dos clási-
cos. Esto no es de hablar, debemos
doblar esfuerzos, trabajar más y
encontrar las victorias que nos pondrán en la parte alta de la
tabla. La conexión con el técnico es buena, no tenemos
ningún problema. Lastimosamente los resultados no nos
están acompañando ya que debemos sumar de a tres pun-

tos, en las 11 fechas que nos quedan debemos sacar los
puntos que nos alejen del descenso y nos acerquen al títu-
lo”, cerró Efraín Cortés. 

Balance de Héctor Cárdenas con
Deportivo Cali 

Al parecer el proceso del estratega Héctor
Cárdenas con Deportivo Cali llegó a su final. La derrota
ante Santa Fe en el estadio el Campín generó una reunión
entre el presidente Álvaro
Martínez con el estratega de 37
años y el plantel de jugadores para
dialogar sobre la situación deporti-
va del plantel. El martes 22 de
agosto a las 15:00, el presidente
Álvaro Martínez ofrecerrá una
rueda prensa en la sede
campestre de la institución 'azu-
carera', exponiendo las conclu-
siones tomadas en el comité de
fútbol 'azucarero' relacionadas a
esta situación. 
Acá están los números del balance
del técnico Cárdenas con Deportivo Cali, otorgados por el
estadígrafo Jovel: 

Nuevamente Falcao

Nuestro embajador Radamel Falcao García, nueva-
mente fue el protagonista en las redes anotando el gol
de la victoria 0-1 del Mónaco frente al Metz, en el par-
tido estipulado por la tercera jornada de la Liga france-
sa. El ‘Tigre’ acumuló cinco goles convirtiéndose, en el
máximo goleador, de la Ligue 1 de
Francia.

City va por Messi 
La noticia en el mundo que

estremeció el planeta fútbol el pasa-
do fin de semana, fue la rela-
cionada con el supuesto
interés del Manchester City
por hacerse cargo de la
cláusula de rescisión de
Lionel Messi, estipulada
en 300 millones de euros,
para contar con el talento
del astro argentino. Pero
después, la negación salió al
aire. En la prensa de España,
puntualmente 'Mundo
Deportivo' y 'Sport', hicieron eco
de esa información replicando
una supuesta publicación de
‘C+Francia’ - que no está ni
aparece publicada en la página ofi-
cial del medio 'galo'. Lo cierto es
que dicho rumor se generó
porque Lionel Messi todavía no ha
firmado su contrato de renovación con
el equipo 'azulgrana' hasta el año
2021, más allá de un que hay pactado
un acuerdo para ello. 

América eempató sin goles contra Millos en el Pascual.

Radamel FFalcao es el goleador del fútbol de Francia

Efraín CCortés

Héctor CCárdenas
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■ Voleybol tricolor en la historia

La selección femenina de voleibol de Colombia
se convirtió en subcampeona del Campeonato
Sudamericano de Voleibol Fermenino de
Mayores, disputado en Cali entre el 15 de
agosto y el pasado sábado. La Canarinha rati-
ficó su favoritismo y derrotó por 25-23, 25-19 y
25-17 a nuestras tricolor,  en una hora y 19 min-
utos de partido. Esta es la primera vez que
Colombia abraza una final peleando el título con
un equipo de significativa trayectoria olímpica. Colombia, Perú, Argentina y Venezuela se
enfrentarán en el torneo de clasificación sudamericano para el Mundial, que se disputará del
11 al 15 de octubre en la ciudad peruana de Arequipa y otorgará otro cupo a Japón 2018. 

■ Inició Copa Profesional Femenina
Yurika Mármol se convirtió en la gran figura de la primera
fecha de la VIII Copa Profesional Femenina, el convertir cinco
de los 11 goles con los cuales Mulatas Caribeñas de
Cartagena comenzó con pie derecho esta nueva temporada.
El quinteto bolivarense goleó a Bumanguesas Indersantander
en una jornada donde el actual campeón, Pijaos SYSCafé salió
airoso, Heroína confirmó con goleada su favoritismo y todas
las locales salieron airosos. 

Breves

*Liga ÁÁguila*
27 partidos dirigidos
9 ganados
11 empates
7 perdidos
40 goles a favor
38 goles en contra
38 puntos de 81 posibles,
rendimiento 46.9%

*Copa ÁÁguila*
8 partidos dirigidos
6 ganados
2 empatados
0 perdidos
19 goles a favor
9 goles en contra
20 puntos de 24 posibles,
rendimiento del 83.3%

*Copa SSudamericana*
3 partidos dirigidos
2 empates
1 derrota
3 goles a favor
4 goles en contra
2 puntos de 9 posibles,
rendimiento 22.2%

*TOTAL*
38 partidos dirigidos
15 ganados
15 empatados
8 perdidos
62 goles a favor
51 goles en contra
60 puntos de 114 posibles
Rendimiento 552.6%

Lionel MMessi no ha renova-
do con Barcelona. 

Pos Equipo PJ PT
1 Junior 9 22
2 Santa Fe 9 22
3 Atlético Nacional 9 19
4 Ind. Medellín 9 15
5 Cortuluá 9 14
6 Alianza Petrolera 9 14
7 Millonarios 9 13
8 Tigres FC 9 13
9 América de Cali 9 12
10 La Equidad 9 12

Pos Equipo PJ PT
11 Deportes Tolima 9 11
12 Deportivo Pasto 9 11
13 Atlético Huila 9 10
14 Jaguares de Córdoba 9 9
15 Patriotas Boyacá 9 9
16 Deportivo Cali 9 9
17 Once Caldas 9 9
18 Envigado 9 8
19 Atl. Bucaramanga 9 7
20 Rionegro Águilas 9 6

Tabla de posiciones
Liga Aguila II
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Através de un video pedagógico, se
enseña una novedosa técnica que
permite despertar el apetito de

estos recién nacidos a partir de una rutina
de masajes con énfasis en el afecto del
núcleo familiar y con un fondo musical
que asemeja el arrullo maternal. 

Fruto de la experiencia de la imple-
mentación del Programa Madre Canguro
(PMC) en Bogotá, Senegal, Vietnam, Cuba
e Inglaterra, la profesora Nubia
Castiblanco, de la Facultad de Enfermería
de la Universidad Nacional de Colombia
(U.N.) desarrolló una novedosa técnica que
emplea estrategias de la musicoterapia.

La herramienta audiovisual, dirigida a
familias con bebés prematuros y que
nacen bajos de peso, ganó la “Convocatoria
nacional de proyectos para el fortalec-
imiento de la investigación, innovación y
creación 2016 -2018” de la Universidad
Nacional de Colombia (U.N.).

“El método se aplica a bebés que nacen
antes de las 37 semanas y pesan menos de
2.500 gramos. La idea es ponerlos en con-
tacto piel a piel con sus madres, para dar-
les calor, amor y leche materna. Con ello se
busca devolver el protagonismo a los
padres, pues de estos cuidados se ocupan a
los profesionales de la salud encargados de
las incubadoras”, explica la docente, quien
hace parte de la Facultad de Enfermería de

la U.N. “La idea es que a medida que se
hace el masaje al niño se le vaya quitando
y poniendo -de manera progresiva- el
gorro; la camisa sin mangas, abierta ade-
lante; pañal; y patines; manteniéndolo en
permanente contacto piel a piel con la
madre o el padre, para preservar el calor”,
destaca la docente.

Gracias a una serie de masajes en los
que las distintas partes del cuerpo del bebé
son estimuladas con las yemas de los
dedos, a lo largo de un proceso que puede
tardar siete minutos, los efectos positivos
empiezan a percibirse de inmediato.

Esta técnica va a acompañada de
melodías intepretadas con arpa celta, tam-
bor de olas, flauta traversa y glockenspiel -

instrumento de percusión similar a un
xilófono-, instrumentos seleccionados por
los compositores Mark Ettenberger y
Nicolás Soto.

Aunque al principio solo se consideró
que la música tuviera un carácter instru-
mental, el equipo de musicoterapeutas
concluyó que se debía incluir una voz
femenina para que entonara una melodía
que emulara un arrullo, con el fin de moti-
var que quien realiza el masaje le cante al
bebé.

Se espera que el video se empiece a
difundir con ocasión del sesquicentenario
de la U.N., a través de una página web de
libre acceso, y en plataformas como Vimeo
y YouTube.

Es tendencia

Ya viene el Festival audiovisual de Cali

Una novela moderna,
fácil de leer y muy divertida,
está narrada en tiempo real,
lo que la hace diferente a las
narraciones convencionales
y hace que el lector se sienta
como en una película.

Felipe es un joven atolon-
drado, despistado y un poco
caótico, en resumidas cuen-
tas, un perdedor. Después de
mucho tiempo desempleado,
lo llaman por fin a una entre-
vista de trabajo en la que su
profesor de la universidad le
dijo era la mejor agencia de
publicidad de la ciudad. Para
su sorpresa, el dueño de la
agencia queda encantado con
él, lo invita a un almuerzo de
colegas y lo presenta como la
nueva promesa de la agencia.
Algo que Felipe no termina
de entender pues su hoja de
vida es muy pobre y aunque
tiene diploma de Publicista,

se lo debe a una compañera
que le hacía todos los traba-
jos. Las invitaciones y defer-
encias de su jefe para con él
continúan hasta que por fin
Felipe descubre que su jefe es
gay y que quiere conquistar-
lo. Una novela en clave de
humor, narrada en tiempo
real, cuyo protagonista se ve
enfrentado a las más hila-
rantes situaciones a causa
del acoso de su jefe y sus
intentos por esquivarlo.

Daniel Stamato:
Escritor colombo-argentino,
descubrió el oficio de la
redacción colaborando con el
sello editorial de su familia,
Stamato Editores.  En los últi-
mos dos años decidió
emprender su pasión liter-
aria y crear “¡Sálvenme del
Doctor Tobito!”, novela satíri-
ca que saca a relucir  vicios
de la sociedad de consumo.

El festival tiene como
objetivo promover,
reconocer y apoyar los
trabajos audiovisuales
que se realizan en nuestro
país, por primera vez se
premiará la mejor pelícu-
la, dirección, fotografía y
guion, todo ello con moti-
vo a la celebración de su
décima versión.

Cali vivirá uno de los momentos más importantes del
cine Colombiano con la realización del Décimo festi-
val audiovisual de Cali el cual es creado y producido
por Estudios de Grabación del Municipio de Cali
Takeshima. El festival iniciará oficialmente del 29 de
agosto, e irá hasta el 1 de septiembre, tiempo en el
que caleños y turistas apasionados por el cine
podrán disfrutar cerca de cien producciones audiovi-
suales entre documentales, largometrajes y cor-
tometrajes nacionales e internacionales, que serán
proyectados de manera gratuita.

El certamen abrirá con el estreno de
la película “La tunda, la mujer del
diablo” del director Luis Antonio
Biojó, la cual es un proyecto cine-
matográfico histórico, cuento y fic-
ción, realizado con base en investi-
gaciones tomadas y situaciones vivi-
das de los cuentos de la vida real. 29
de agosto, en el Cine foro Andrés
Caicedo ubicado en la Plazoleta
Jairo Varela.

Estará en el Cine foro Andrés Caicedo, en el Cine
Club de la Universidad Autónoma de Occidente,
en las Centrales Didácticas de El Poblado, el
Vallado y la Casona, en el Centro de
Emprendimiento cultural de la comuna 13, y en
el Teatro la Unión de la comuna 16 y la conferen-
cia sobre el cine de Gabo en la Biblioteca
Departamental el jueves 31de agosto a las 3:00
pm, dictada por el profesor Germán Ossa, quien
cada año reúne a la crítica y prensa de cine en
Pereira.

La nueva película "De Regreso Al Colegio" se estrena el 31
de agosto en Colombia.  Kike y Alfredo Sotelo, dos her-
manos de la costa de algún lugar de Iberoamericana,
poseen el récord Guinness por repetir el último grado de
bachillerato más de 16 veces consecutivas.  Pero todo toma
otro rumbo el día en que el padre de los hermanos muere.
Al darse a conocer el testamento, el padre deja claro a los
hermanos que la única manera de acceder a la mediana
herencia es graduándose de un colegio ubicado en la
metrópolis. Los hermanos entonces se desplazan a la gran
ciudad para cumplir con el objetivo. 

Prográmate

"De regreso al colegio"

¡Sálvenme de mi jefe!
El tema

■ A través de un práctico video

Aprenda nueva técnica para
masajear a su bebé prematuro
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Conectar a los jóvenes
entre sí; relacionarlos
con sus territorios y

con oportunidades exis-
tentes que hagan posible la
consolidación de sus nego-
cios, es el propósito del
Programa ¡Empréndelo! Una
apuesta por la juventud, y
por el presente y el futuro
empresarial del país, que
será presentado este jueves
17 de agosto por la Cámara
de Comercio de Cali.  

Se trata de un programa
creado mediante una alianza
entre 10 cámaras de comercio
del país, en cooperación con el
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y
Confecámaras, con el respaldo
del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y la orga-
nización Youth Business
International – YBI. 

¡Empréndelo! busca fortale-
cer las competencias de los
emprendedores, ayudarlos al
crecimiento y consolidación
sostenible de sus unidades
empresariales. Beneficiará a
jóvenes entre los 18 y 35 años
de edad, que cuenten con un
emprendimiento o negocio con
un año o más de existencia y
tengan ingresos mensuales
inferiores a cuatro salarios
mínimos mensuales legales
vigentes. 

Los seleccionados para

hacer parte de este programa
participarán en talleres pres-
enciales y virtuales para desar-
rollar competencias person-
ales y fortalecer sus negocios.
Como también podrán acceder
a mentorías  y fuentes de finan-

ciación.  Durante los tres años
que durará el programa se
espera llegar a 5 mil jóvenes en
todo el país. 

Los interesados en conocer
más sobre este programa
pueden asistir de manera gra-

tuita al evento de lanzamiento
que se realizará en el auditorio
de la sede principal de la
Cámara de Comercio de Cali,
de 8:00 a 10:00 am., previa
inscripción en la página web
de la entidad www.ccc.org.co. 

BYCI 2017
Comproagro es un programa para busca beneficiar a
pequeños campesinos para obtener precios justos y
buen trato a la hora de vender sus cosechas, cuenta con
dos componentes: una plataforma virtual (www.com-
proagro.com) donde los agricultores pueden montar su
oferta y un centro de acopio en Toca (Boyacá). 

En los últimos años las nuevas tecnologías están
impactando al campo colombiano, gracias a iniciativas
como esta. Su creadora, Ginna Alejandra Jiménez fue la
ganadora del encuentro de jóvenes innovadores BYCI
2016, promovido por Bayer, compañía de ciencias de la
vida.

Hasta el 11 de septiembre en Colombia estará abierta la
invitación por parte de Bayer para que jóvenes entre 18
y 26 años de edad, que trabajan en proyectos de salud o
de agro, puedan postularse en el cuarto encuentro
regional de jóvenes innovadores BYCI (Bayer Young
Community Innovators). Cinco caleños han sido
ganadores y finalistas de BYCI desde 2012.

***

Loggro, una nueva herramienta
Telefónica Movistar anunció la incorporación de
Loggro, solución de gestión empresarial en la nube, a
su portafolio de servicios corporativos. Los clientes
de Movistar en Colombia tendrán acceso a paquetes
preferenciales del software, los cuales podrán pagar
en planes mensuales que se consolidan con su fac-
tura de servicios.  

Según estudios del 2017 de la consultora global de
tecnología IDC, la computación en la nube crece siete
veces más rápido que cualquier otro segmento de
tecnología empresarial a nivel global.  

Colombia no puede ser ajeno a este fenómeno, espe-
cialmente considerando las ventajas que la nube
ofrece a los negocios: flexibilidad, acceso en tiempo
real a la información, escalabilidad, mejor seguridad
contra ataques informáticos y un eficiente respaldo
de datos.

Movida Empresarial ¡Empréndelo! una apuesta
de la CCC por la juventud



EDICTOS MARTES 22 DE AGOSTO 2017

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 JOSE ANTONIO HIDALGO ORTIZ
poseedor de la C.C. No. 6.246.712 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 22 del mes de NOVIEM-
BRE de 1995 en el municipio de  o ciudad de
Yumbo. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 148 de fecha 18 del
mes de agosto del 2017, 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 artícu-
lo 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 agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int.4614

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 DANILO ROJAS QUICENO poseedor
de la C.C. No. 10.243.877 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 10 del mes de Agosto de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 145 de fecha 15 del mes de agosto
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su

fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 16 del mes de agosto de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.4594

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCE-
SORIAL DEL CAUSANTE LYDA VIGOYA DE
ARAGON POSEEDOR DE LA C.C. No.
29.064.510 DE ___ CUYO ULTIMO DOMICILIO
O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE
EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FAL-
LECIO EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2015
EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 147 DE
FECHA 18 DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SE
ORDENA LA PUBLICACION  DE ESTE EDICTO
EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 22 DEL MES DE AGOSTO
DE 2017, SIENDO LAS 8:00 AM. HORAS EL
NOTARIO DR. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int.4597

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, den-
tro 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 CONSTRUC-

CION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 82  # 5   -117  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN 2 PISOS / REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL / MODIFICACION / AMPLIA-
CION DE AREAS PARA VIVIENDA BIFAMILIAR
EN 2 PISOS CON PH SOLICITANTE: LUIS CAR-
LOS ROLDAN CHICA ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170343 FECHA RADICADO: 2017-05-
22 Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Agosto
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali .cod.int.4635

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0299 del día 17
de AGOSTO de 2017, el señor(es) MARIA
PATRICIA MEJIA LUGO, MARIA HERMENCIA
MEJIA LUGO  c.c. o Nit 31284507, 38943721
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA MEJIA
Localizado en la CARRERA 23 B 13B-61 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.4640

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0375 del día 15
de AGOSTO de 2017, el señor(es) NELY FRAN-
CO GARCES  c.c. o Nit  29383703 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA FRANCO GARCES
Localizado en la  CALLE 99  26 E-52 ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde

con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyec-
to o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.4637

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0385 del día 15
de AGOSTO de 2017, el señor(es) ZEIDA SAL-
CEDO ANGULO,  SOCRATES SALCEDO ANGU-
LO c.c. o Nit 31266698, 16465818 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA SALCEDO ANGULO
Localizado en la  CALLE 17  41C-60 ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.4636

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0389 del día 14
de AGOSTO de 2017, el señor(es) MARIA MER-
CEDES GRANJA ECHEVERRI, MARIA SOCOR-
RO GRANJA ECHEVERRI, LUIS ENRIQUE
GRANJA ECHEVERRI, GLORIA AMPARO
GRANJA ECHEVERRY, MARIA NUBIA ECHEV-
ERRI DE GRANJA, FREDDY GRANJA ECHEV-
ERRY  c.c. o Nit  66845110, 31839403,
16651083, 31954840, 29069020,  16692807
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA ECHEVERRI
GRANJA Localizado en la  CARRERA 46 12-71
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.4639

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0393 del día 16
de AGOSTO de 2017, el señor(es) JAIME
NARANJO MUÑOZ, CLAUDIA SOFIA NARAN-
JO RODRIGUEZ, CARLOS ANDRES ZAPATA
NARANJO, CLARA ELISA NARANJO, c.c. o Nit
1274537, 31927057,  970318-13321, 31857302
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO BIFAMILIAR
NARANJO Localizado en la  CARRERA 41  31
B-175 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.4638

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 21 de junio de 2017 falleció en Calí
(V) el señor JORGE ALEJANDRO GUENGUE
JOYAS Identificado con cédula de ciudadanía
No.2.434.977 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora ANA RUTH CEBALLOS DE GUENGUE
identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.013.341 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional. Que quien se crea con
Igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-

4- LOS MANGOS "EL DIAMANTE--E-13" CAI PONDAJE 3105304916 EL VERGEL
3105335271 EL VERGEL
3105274941 EL VERGEL
3105310373 DIAMANTE
3105243052 POBLADO I
3105298496 CALIPSO Y YIRA CASTRO
3105197962 ROBLES
3105311457 EL PONDAJE
3105279235 COMUNEROS II
3105273869 EL VERGEL
3014896681 COMUNEROS II
3014400425 POBLADO II
3014896039 VILLABLANCA Y EL LAGUITO

CAI CHARCO AZUL 3105202906 POBLADO II
3105239832 LA PAZ Y RODRIGO LARA BONILLA
3105245051 LOS LAGOS Y ACENTAMIENTO LA PAZ
3105252947 LOS LAGOS
3105243309 VILLA DEL LAGO
3105281357 RICARDO BALCAZAR Y ACENTAMIENTO 

SUBNORMAL BELISARIO BETANCURT
3105314716 ULPIANO LLOREDA
3105252567 CHARCO AZUL Y ASENTAMIENTO CINTA 

SARDI
3105292059 CHARCO AZUL Y SECTOR VIVERO
3014896485 OMAR TORRIJOS
3014892068 MARROQUIN III
3014891940 LLERAS RESTREPO

"LOS MANGOS-- E- 14" CAI MANUELA BELTRAN 3105260610 MANUELA BELTRAN
3105309406 MANUELA BELTRAN
3105193265 MANUELA BELTRAN
3105248317 MANUELA BELTRAN
3105335172 MANUELA BELTRAN
3012470157 MANUELA BELTRAN

CAI ALFONSO BONILLA 3105272952 LAS ORQUIDEAS
ARAGON 3105191207 ALFONSO BONILLA ARAGON

3105325731 ALFONSO BONILLA ARAGON
3105257104 MARROQUIN I
3105257721 MARROQUIN I
3014396268 LAS ORQUIDEAS
3014393663 ALFONSO BONILLA ARAGON
3014383803 MARROQUIN I

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Otros

Notarías

EDICTOS

■ Orden para mi tienda
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy
importante a la hora de vender más en su negocio. La
organización de los productos, el color de las vitrinas y
que los clientes puedan observar muy bien los artícu-
los, son factores que inciden en la decisión final de la
compra.
Los minoristas deben diseñar estrategias para atraer a
los consumidores a la parte derecha de la entrada. Los
estudios han demostrado que la mayoría de la gente,
naturalmente, intenta mirar primero a la izquierda,
luego a la derecha al entrar en una tienda.
En ese orden de idea usted puede colocar productos
llamativos, grades que de alguna manera atraigan a
sus clientes a ese sector de la tienda, también puede
poner ahí productos de mucha rotación junto a otro de
baja rotación como estrategia para que los clientes los
vean.

■  Tenga en cuenta
Recuerde tener muy limpia su tienda, saque un horario
donde el flujo de clientes sea mínimo y límpiela.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en TTienda
Mafa ubicada en la calle
67 # 7Bis-66 en el barrio
Cali Bella, donde será
atendido por María del
Carmen Cerón.

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 11 de Junio  de 2017,  falleció en el municipio de Santiago de Cali (v), la maestra
SORAYA LOZANO CUESTA quien laboraba en el Centro Docente Julio Cesar Caicedo Y Tellez
del municipio de Cali  (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado Fernando Mina Moreno
(Esposo), Diana Soraya Mina Lozano (hija) y Juan Fernando Mina Lozano (hijo). Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO             AGOSTO 22 DE 2017 Conoce tu cuadrante
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cación del presente edicto. Santiago de Cali,
15 de agosto de 2017. NATALI IRIARTE ACOS-
TA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDI-
NADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.4610

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 ubicar-
los, 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: C 4 C # 35   -43 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 1 PISO- MODIFI-
CACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION, PARA VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN 2 PISOS. SOLICITANTE: ANGEL
OSWALDO ARISTIZABAL YEPES ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 760011170480 FECHA RAD-
ICADO: 2017-06-30 Dado en Santiago de Cali,
el  18 de Agosto de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.Cod.int.4613

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0248  del día
26 de MAYO de 2017, el señor(es) JARAMILLO
MORA S.A, AURORA MAGNA S.A.S. c.c. o Nit
800094968-9,  900974028-1 propietario del

predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SOLEVANTE TORRES 2, 3 ETAPA
2 Localizado en la CARRERA 3 17-145  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.cod.int.4652

OTRAS CIUDADES

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante JESUS
MARIA ZAPATA PABON, quien en vida se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número
6.493.211 expedida en Tuluá (V), fallecido el
día 11 de Abril de 2017 en la ciudad de Tuluá
Valle, siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de su negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 095 del
Nueve (09) de Agosto del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Once (11) de Agosto del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy veinticinco (25) del mes
de Agosto del año Dos Mil Diecisiete (2017), a
las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaría segunda de Tulua en
propiedad.cod.int.4649

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO 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) JUAN BAUTISTA COLONIA
MORENO, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 16.242.460, fallecido(a)(s) en Palmira
(Valle), el 23 de Junio de 2.017. El trámite se
aceptó mediante Acta número 155 de fecha 08
de Agosto de 2.017, 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 edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira Valle
08 de agosto de 2017 a las 7:30 AM. El Notario
segundo Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.4662

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO 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) HERNAN DE JESUS RESTRE-
PO RUIZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 3.416.006 expedida en Bolívar -
Antioquia, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el
24 de Noviembre de 2.008. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 159 de fecha 15 de
Agosto de 2.017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola ve/ 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, 15 de
Agosto de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario
segundo encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.4661

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) ARGEMIRO PEÑA OROZCO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C No.
6.375.067, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el
18 de Octubre de 2.016. El trámite se aceptó
mediante Acta número 161 de fecha 15 de
Agosto de 2.017, 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, 15 de
Agosto de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario
segundo encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.4660

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación de sociedad conyugal y
herencia en la sucesión, del causante SAUL
MOLINA poseedor de la Cédula de Ciudadanía

No.2.612.680 expedida en Pradera - Valle, fal-
lecido el día 09 de Julio de 2.017 en Palmira
(Valle), cuyo último domicilio fue el Municipio
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. 63 de fecha 14
de Agosto de 2.017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los
QUINCE (15) días del mes de Agosto del año
Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m.
El Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.4659

EDICTO N° ESU 0352 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)
JOSE FELIX CRUZ SARRIA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 10.523.101 Fallecido(s) el
21/04/2012, en ia ciudad de CALI, VALLE, y su
último domicilio YUMBO, VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren 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 eí
día 14 DE AGOSTO DE 2017, por MARIA
AGUSTINA POLANCO CUERO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.212.068,, JENNY LORENA CRUZ POLANCO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.486.585, Y CARLOS
ARIEL CRUZ POLANCO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.456.050, EN
CALIDAD DE CONYUGE SOBREVIVIENTE Y
HEREDEROS LEGITIMOS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0047 del 17 DE AGOS-
TO DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico 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 ia Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el dia 18
DE AGOSTO DE 2017 a las 8:00 am y se des-
fijara el dia 30 DE AGOSTO DE 2017 a las
6:00 PM (M/PM) EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA EL DIA 30 DE AGOSTO
DE 2017 A LAS 6:00 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.4632

Otras Ciudades
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 

Si usted presenta problemas con una aerolínea por can-
celación o retraso de vuelos, pérdida o daño del equipaje,
tiene derecho a presentar quejas o reclamos en contra de

la compañía que ha incumplido.

Puede aplicar cualquiera de las siguientes
Hacer un reclamo directo: principalmente debe presentar su

reclamo ante la aerolínea que le ha prestado los servicios,
declarando los motivos de su inconformidad. Puede hacerlo de
manera verbal, escrita, o a través medios electrónicos.

En un término de 15 días la aerolínea deberá darle una
respuesta apropiada y se encargará de corregir los perjuicios
causados por medio del mecanismo de la compensación, que
puede ir desde proporcionar refrigerios, llamadas, transporte y
hospedaje del pasajero, en los casos que se requieran acciones
inmediatas, hasta la devolución de cierto porcentaje del valor
del trayecto, 25% en retrasos de 6 horas.

Inconformidad
Si al recibir la respuesta de la compañía usted no queda con-

forme, acorde con lo solicitado, puede acudir a la Aeronáutica
Civil: "la queja podrá presentarse de manera verbal, por escrito,
o por medios electrónicos manifestando de una forma breve y
clara, los hechos que causaron la inconformidad.

La Aeronáutica Civil, se encargará de investigar y san-
cionar a las empresas presuntamente infractoras. Las san-
ciones podrán ir desde un llamado de atención hasta multas
dependiendo de la gravedad del asunto.

Normatividad 
■ Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas

sobre el transporte. Título IV Disposiciones sobre transporte
aéreo.

■ Ley 336 de 1996, estatuto nacional de transporte, capitulo
segundo.

■ Ley 1755 de 2015, re-gula el Derecho Fundamental de
Petición.

Quejas por
incumplimiento
de vuelos




