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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupación
por combates
del ELN en el
norte del Valle

Vuelven hinchas a norte y sur
Nelson Ríos - Diario Occidente

POR PRIMERA VEZ DURANTE ESTE SEMESTRE, EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE HINCHAS DEL AMÉRICA DE CALI A LAS CUATRO TRI-
BUNAS DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO. EL USO DE LAS TRIBUNAS NORTE Y SUR DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTABA SUSPENDIDO A RAÍZ DE LOS DESMANES
PROTAGONIZADOS POR SEGUIDORES DEL CALI Y EL AMÉRICA DURANTE UN CLÁSICO HACE DOS MESES. 

■ Hablan de crisis humanitaria

■ Sigue la polémica

El Gaula del Ejército y la
Fiscalía adelantaron opera-
tivos en zonas limítrofes de
Valle y Chocó, donde cap-
turaron a cuatro presuntos
guerrilleros del ELN, que
estarían dedicados a la extor-

sión y el secuestro.
En el bajo San Juan hay

una crisis humanitaria por
cuenta de los enfrentamientos
entre el ELN y un grupo arma-
do del narcotráfico.

PÁG. 2

PÁG. 5

Superservicios dice
que tasa no es ilegal

Ante la polémica por la
supuesta caída de la tasa pro
seguridad que cobra la
Gobernación del Valle del
Cauca, la territorial de la
Superintendencia de

Servicios aclaró que el cobro
no se ha suspendido.

La entidad informó que no
es competente para declarar
ilegal esta contribución.

PÁG. 3
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■ Seguridad
Con el fin de fortale-
cer la seguridad de la
misión de ONU que
participa en extrac-
ción de caletas de las
Farc en el Cauca, el
gobierno anunció la
puesta en marcha de
medidas especiales.

■ Emergencia
Una emergencia se vivió ayer en los municipios de El
Cerrito, Yumbo y Palmira luego de un vendaval que afec-
tó estas localidades. Según información de los organis-
mos de socorro por lo menos 17 viviendas resultaron con
daños en el corregimiento de Dapa luego de una  lluvia
acompañada de fuertes vientos. En el sector de Acopi va-
rios árboles caídos obstruyeron las vías. Lo mismo ocu-
rrió en El Cerrito donde se reportó caída de árboles y
afectación de las redes de energía.

Mientras las autori-
dades asestaron un
golpe al ELN en

límites entre Valle y Chocó, el
gobierno del Valle se desplazó
hasta el Bajo San Juan para
atender a la población afectada
por  combates en la zona.

Según información entre-
gada por el General Luis
Hernando Rojas Comandante
de la tercera división, durante
operativos adelantados conjun-
tamente por el Gaula Militar y
el CTI de la Fiscalía en los mu-
nicipios de San José del Pal-
mar en el Chocó y El Cairo y
Versalles en el Valle, fueron
capturados cuatro presuntos
guerrilleros del  frente "Er-
nesto Che Guevara" del ELN.

Los capturados fueron
sindicados de los delitos de
secuestro extorsivo, concierto
para delinquir y rebelión.

El oficial explicó que dicho
frente es el responsable de

canalizar todos los dineros
provenientes del secuestro en
el norte del Valle y Chocó .

Crisis humanitaria
Por otra parte, una

comisión del gobierno del
Valle partió al Bajo San Juan
para atender la crisis humani-
taria que se vive en esa región,
por lo que pidió el cese al fuego
al ELN.

La comisión está encabeza-
da por el Secretario de Paz del
departamento, Fabio Cardozo
y busca atender a las comu-
nidades que se encuentran en
medio de los enfrentamientos
que se mantienen entre el ELN
y la banda criminal de el "Clan
del golfo" en límites entre Valle
y Chocó.

Cardozo reiteró el pedido
al  cese de hostilidades para
facilitar la actuación humani-
taria de la comisión y de las
instituciones del Estado.

Para tener en cuenta:

- El expresidente Ernesto
Samper debe sentir que se
quita un piano de cola de enci-
ma ante la muerte de Myles
Frechette, quien fuera emba-
jador de EE.UU durante su
presidencia y quien siempre
dijo que debió renunciar al
comprobarse que ingresaron
dineros del narcotráfico a su
campaña presidencial. Freche-
tte ayudó a que le quitaran la
visa…Se llevó tremendo
secretos a la tumba…aunque
los pudo dejar plasmados
porque le encantaba escribir.
En su libro “Yo soy Frechette”
escribió que “para los gringos
Samper tenía lepra…y punto”.

La Pregunta Fregona:

-¿Por qué la muerte y crema-
ción de Myles Frechette sólo
se conoce un mes después
de haber ocurrido?

En Negrillas:

-  “En Cali se debe investigar el
“volteo” de tierras. En el sur
compraron tierras rurales a
$27.000 el metro cuadrado y
al poco tiempo, gracias a
Planes parciales las volvieron
urbanaS”, abogado Jair
Zapata, de la Comuna 17, al
intervenir ante el Concejo en
debate sobre obas del MIO…

Al César lo que es del César:

-Bienvenida la Junta Cívica por
Cali, pues se empeñara en

rescatar valores, hitos, luchar
por la transparencia y por
brindar oportunidad a los ciu-
dadanos, no importa su color
político, ni credo religioso, en
ayudar a construir ciudad.

Farándula en Acción:

- Felicitaciones a todas las
mujeres a quienes se rendirá
homenaje en El Petronio.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos  para los
vándalos que dañan infraes-
tructura del MIO .
- Fresas: bastantes para Luz
Adriana Betancourt, secretaria
de Cultura de Cali, por traer a
ChobQuibTowm al Petronio.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Periodista de Cali estarán
cubriendo la apertura de los
Juegos de Mar y Playa, en
Tumaco…
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Myles FFrechette. ¿Qué dice
Ventana del exembajador de
EE.UU?...Lea.

Operativos en  Valle y Chocó
■ Crisis humanitaria en Bajo San Juan

Especial Diario Occidente

Una ccomisión ddel gobierno departamental analiza la situación
el Bajo San Juan.

■ Sanciones
Por considerar que el proceso de la Asamblea
Nacional Constituyente en Venezuela es ilegítimo,
Estados Unidos impuso sanciones a ocho vene-
zolanos involucrados en dicha convocatoria y conge-
laron sus bienes en el país del norte. Por otra parte,
yer diputados opositores lograron entrar  al Palacio
Legislativo donde sesiona la Asamblea, pero encon-
traron tomadas militarmente algunas áreas donde se
está sesionando la polémica Constituyente.
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Recursos por $343.121 mil-
lones fueron aprobados

para inversión social en la
Región Pacífico por el gobier-
no nacional durante la reunión
del Ocadtón Pacífico reunido
ayer en Quibdó.

De estos recursos,  al Valle
del Cauca le aprobaron $44.679
millones.

Al término de la reunión el
director del Departamento
Nacional de Planeación, Luis
Fernando Mejía indicó que de
los recursos  $331.578 millones
provienen de las regalías.

Durante la sesión regional
se aprobaron 41 iniciativas
para transporte, agricultura,
educación, inclusión social,
vivienda, deporte, recreación y
salud entre otros.

Chocó recibió la mayor can-
tidad de recursos indicó Mejía
quien afirmó que “se apro-
baron más de $164 mil mil-
lones, más del doble de los
recursos de los que un Ocad le
había autorizado al departa-
mento en junio de 2013 por
$74.398 millones, siendo una
cifra histórica de inversión

para el bienestar de los
chocoanos” .

En la jornada  al departa-
mento de Chocó se le apro-

baron el mayor número de
proyectos (25), seguido de
Nariño (15), Cauca (14) y Valle
del Cauca (9).

Recursos para región Pacífico

Especial DDiario OOccidente

En QQuibdó PPlaneación Nacional anunció recursos para la región
Pacífico.



Ante la polémica surgida por el cobro de la
tasa de seguridad aprobada mediante
Ordenanza, el director Territorial de

Servicios Públicos, David Andrade, ratificó que la
legalidad de esta no ha sido objeto de revisión por
parte de esta dependencia y por tanto
sigue vigente. 

Según el funcionario la
Superintendencia resolvió un recurso
de un suscriptor sobre su cobro en la
factura de servicios públicos.

Andrade indicó que “la Dirección
Territorial de la Superintendencia de
Servicios Públicos no es competente
para tumbar una tasa, ni esta tasa de
seguridad, no nos hemos pronunciado,
no podemos pronunciarnos porque no
es nuestra competencia sobre la legali-
dad de la tasa, eso tendrá su debido pro-
ceso ante sus instancias debidas”.

A revisión
Diana Vanegas, directora Jurídica

Gobernación del Valle dijo que la
Gobernación revisará el tema de recau-
do que es un asunto de forma.

La funcionaria expresó  que se trata
de “un tema más de forma, de mecanis-
mo de cobro, de la facturación de cobro,
es una situación particular y concreta
entre el usuario y su empresa de servi-
cios públicos, pero que va a ser objeto de
revisión conjuntamente con las empre-
sas de servicios públicos para mirar la
forma de cobro, pero el fondo de la tasa,
la razón por la que se crea que es para la
seguridad del departamento del Valle
del Cauca, sigue estando vigente en su
legalidad” .

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro reiteró que hay que hacer unos cambios en la
forma del cobro como  implementar un
desprendible adicional para el pago de la tasa y  no
se cobre dentro de la factura.

Al interior del Partido Conservador

están encendidas las luces de alerta,
pues los cálculos electorales indican que
la votación por su lista al Senado podría
bajar y la colectividad podría perder
curules...

Las causas se pueden resumir en tres

puntos: primero, el Partido Conservador
no cuenta con una figura de opinión
nacional en su lista que arrastre votos
más allá de las estructuras políticas;
segundo, porque, como van las cosas, la
colectividad no tendrá candidato presi-
dencial propio, entonces en la contienda
por el primer cargo de la Nación no se
agitará el trapo azul, y, tercero, porque el
voto de opinión de derecha hace rato se
lo llevó todo el uribismo, los conser-
vadores de convicción que no
pertenecen a las maquinarias no les per-
donan a los conrgesistas azules el
respaldo al presidente Juan Manuel
Santos, especialmente en el tema del
proceso de paz.

Pues bien, conscientes de estos prob-
lemas -aunque en público no los admi-
tan-, los conservadores tienen un plan -
muy audaz- para enfrentarlos:

Hace un par de noches, reunidos en la
residencia del representante cordobés
David Barguil -quien será candidato al
Senado-, quedó sobre la mesa la prop-
uesta de realizar una alianza electoral
con un partido afín para presentar una
lista unificada al Senado.

Si bien esto no es posible legalmente

ahora, podría serlo, pues la reforma
política que está en trámite en el
Congreso
de la República autorizaría a los partidos
minoritarios a realizar este tipo de alian-
zas y presentar listas unificadas para
garantizar el paso del umbral.

Si bien el Conservador no es un par-

tido minoritario, la idea es aprovechar la
reforma para que las listas en alianza se
autoricen también para las colectivi-
dades grandes.

Ahora viene la pregunta inevitable:

¿con cuál partido harían alianza los con-
servadores para el Senado?

En la mira están dos: el Centro

Democrático y Cambio Radical...

Algo así le permitiría al Partido

Conservador y a la colectividad con la
que realice la alianza mantener las
curules que tienen actualmente, y de
pronto al sumar sus votaciones resid-
uales, hasta podrían aumentar escaños.

Obviamente, esto iría amarrado al

tema presidencial. ¿Funcionará la cosa?

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

Sorteo 4398 del 09 de Agosto de 2017

6805 103 MANIZALES

■ Se mantiene polémica por pago

Súper no es competente
en tasa pro seguridad



Jota, 
nominado
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Hace quince o veinte
años la economía
del narcotráfico

decidió incursionar en
empresas inmobiliarias y
de construcción. En sus
manos cayeron los barrios
tradicionales de la clase
media y alta. La agresivi-
dad como fueron inter-

venidos estos sectores que guardan la memoria
urbanística de la ciudad fue de tal magnitud que
con el silencio cómplice de los diversos departa-
mentos de Planeación Municipal se dio curso a
la demolición de casas y edificios que eran pa-
trimonio histórico y recibieron la condena de
ser remplazados por adefesios que nos
avergüenzan. 

Se construyeron verdaderas fortalezas con
varios cordones de seguridad donde el encade-
namiento de las entradas y salidas se convirtió
en un elemento innegociable. Entre el 2005 y el
2007 el panorama era vergonzoso, había calles
con inmensas cadenas que impedían el libre

acceso, convirtiendo el espacio público y las
vías aledañas en propiedad privada.

Cuando creíamos que desde la adminis-
tración municipal se había suspendido para
siempre este mecanismo de privatizar lo públi-
co, nos hemos encontrado que en el sur y en
algunos barrios de reciente formación a lado y
lado de la Simón Bolívar, se ha vuelto a imple-
mentar la costumbre de encerrar calles y lo más
grave de rodear de cadenas las bahías de las
unidades residenciales diseñadas para el par-
queo de visitantes.

Es de tal magnitud el problema que la
Secretaría de Gobierno Municipal se ha queda-
do corta y los funcionarios encargados de con-
trolar la soberanía del espacio público dan
declaraciones timoratas y confusas para escu-
rrir su responsabilidad.

El Alcalde, Planeación Municipal y la
Secretaría de Gobierno deben, a acompañar a la
Policía Metropolitana, a quien faculta el nuevo
código para que rompa estas cadenas de la
vergüenza y el infortunio.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El sabio puede sen-
tarse en un

hormiguero, pero sólo
el necio se queda senta-

do en él.
Proverbio chino

No permito que otro dirija
mi vida, porque mi vida es mía
y porque asumo las consecuen-
cias de mis decisiones al admi-
tir mi propia responsabilidad.

No permito que otro conta-
mine el aire que respiro, porque
éste es alimento de mi cuerpo, es
lo que me hace vital.

No permito que otro limite
la calidad de mis sentimientos,
porque éstos son fruto de mi
alma y estoy dedicando esta
vida a crear un alma fuerte y
equilibrada, partiendo desde
mi propia voluntad.

No permito que otro me
hiera con sus ironías y con sus
críticas, porque éstas volverán
a él al ponerle el escudo de mi
serenidad.

No permito que otro me
esclavice con argumentos de un
aparente amor, porque mi amor
es libre y porque elijo con quien
compartir mi intimidad.

No permito que otro
inculque en mí pensamientos
que yo no quiero, porque
aunque mis oídos oigan, mi
inteligencia filtra y mi ser inte-
rior elige, día a día, lo mejor
para mi evolución, la verdad.

No permito que otro limite
la profundidad de mis pen-
samientos, porque son míos y
no tengo porque ser igual a los
demás, simplemente he nacido
con el poder de la creatividad.

No permito que otro limite el
vuelo de mi espíritu, porque
simplemente he decidido ser
universal.

EN VOZ ALTA

LLoo  ddee  VVeenneezzuueellaa  nnoo  ppaassóó  ddee  llaa  nnoocchhee  aa  llaa
mmaaññaannaa,,  ffuuee  uunn  pprroocceessoo  ddee  ccaammbbiioo  hheecchhoo

ggoottaa  aa  ggoottaa..
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No permito

Dictadura

CARTAS DEL LECTOR

Con lo comentado en la columna del Diario
Occidente sobre la aplicacion de la ley 1801,
nuevo Codigo de Policía, me permito hacerle las
siguiente precisión:

"Corresponde al alcalde : 1- Dirigir y coordi-
nar las autoridades de Poliía en el municipio o
distrito".

Estoy completamente seguro que lo que trata
la ley es que se siga operando desde la Alcaldía en
el proceso administrativo de la norma, no así si
como estamos viendo actualmente las entidades
de control y vigilancia se están desmontando de
sus obligaciones al trasladar todo conflicto a la
Policía, pues como se deduce de lo establecido en
estas dependencias se deberá sustanciar las
diferencias mayores de no uso del suelo o las que
no sean definidas en los estrados del inspector
designado para llevar a cabo los procesos ver-
bales inmediatos o abreviados de que habla la

misma ley en los articulos 222 y 223 del capítulo I,
del título III.

Es tan grave lo que está pasando con el Código
que se tendrán ingentes violaciones del Plan de
Ordenamiento Territorial y también de la
invasión del espacio público, sin que se tomen las
medidas correctivas a que hace referencia la cita-
da.

El barrio de Santa Mónica está en este
momento sufriendo los impactos de este proceso,
pues hay varias entidades que se encuentran en
el territorio sin uso del suelo, son entidades de
salud masiva que traen como consecuencia la
inseguridad y la afectación de los vecinos que
acuden a la Policía en busca de sus derechos,
pero no encuentran apoyo a sus reclamos.

Jorge Fernando Villegas Zamorano
Presidente Junta de Accion Comunal Barrio

Santa Mónica Residencial.

MIGUEL YUSTY

Cali, ciudad encadenada

hora que el grueso de los gobiernos
democráticos llama a las cosas por su
nombre y califica al régimen de Nicolás
Maduro como una dictadura, bien vale
la pena reflexionar sobre la forma en la
que Venezuela se convirtió en un sistema
autocrático, pues no fue mediante un

golpe de estado que de la noche a la mañana cambió
todo, sino a través de un proceso que duró 18 años, en el
que poco a poco se fue modificando la estructura institu-
cional y se fueron copando los espacios de poder.
Cuando se habla de la posibilidad de que en Colombia
ocurra lo mismo que pasó en Venezuela, se ve como algo
poco posible, pues se piensa en que de la noche a la
mañana llegue a la Presidencia de la República un sim-
patizante del modelo chavista y ponga todo patas arri-
ba, cuando el verdadero riesgo está en iniciar un proce-
so de modificaciones institucionales que gota a gota le
den la vuelta al país.
Allí es cuando vale la pena llamar la atención de los
congresistas, que son quienes deben cuidar el modelo,
pues son ellos quienes tienen la facultad de modificar la
arquitectura institucional del país, algo en lo que deben
tener sumo cuidado; aprobar proyectos de ley y actos
legislativos a pupitrazo, sin estudios profundos que
proyecten los efectos en el largo plazo, es una completa
irresponsabilidad.
En ese sentido, la ciudadanía no puede ser indiferente a
los cambios que se están dando en Colombia y debe estar
atenta a lo que pasa en el Congreso. Cuando el proceso
chavista empezó la ciudadanía venezolana se mantuvo
pasiva y cuando decidió actuar era ya demasiado tarde.
Por eso los colombianos deben participar activamente
en las decisiones del país, deben ser críticos y activos, es
la única forma de no seguir los pasos de Venezuela.

A EL FARO

CON ESTA CARICATURA, PUBLICADA EN NUES-
TRA EDICIÓN DEL 18 DE JUNIO PASADO,
GUILLERMO LEÓN JURADO -JOTA- ESTÁ
NOMINADO AL PREMIO ALFONSO BONILLA
ARAGÓN, EL CUAL GANÓ EL AÑO PASADO.
ESTA NOCHE SE CONOCERÁN LOS
GANADORES.



■■ Encuentro 
En Cali se desarrolló el
evento "Encuentro de
Mujeres Valientes",  60
víctimas de delitos con-
tra la libertad y la integri-
dad sexual. En la ciudad
se está trabajando con 75
personas, en el Registro
Único de Víctimas.

■■ MIO en Petronio
Durante la versión XXI
del Festival de Petronio
Álvarez, los días 16, 17,
18 y 19 de agosto
dispondrán de flota adi-
cional a partir de las
11:00 p.m. y hasta la 1:00
a.m. y el domingo la flota
irá hasta la 1:30 a.m.

■■ Jornada de 
vacunación 
Más de 300 habitantes
en situación de calle
recibirán la segunda
dosis de la vacuna contra
la hepatitis B en una jor-
nada coordinada desde
el Programa Ampliado
de Inmunizaciones,  PAI.
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La Alcaldía de Cali autor-
izó el ingreso de hinchas
a las tribunas sur y

norte del Estadio Pascual
Guerrero para el encuentro
que se disputará este sábado
entre el América de Cali y
Alianza Petrolera por la Liga
Águila II.

"El alcalde Maurice
Armitage, con el concepto
favorable de un grupo de secre-
tarios que estamos en un
comité interno para el tema de
riesgo y seguridad del fútbol,
tomó la decisión de permitir el
uso de las cuatro tribunas para
este próximo encuentro", ma-
nifestó el Secretario de Seguri-
dad de Cali, Juan Pablo Pare-
des Ocampo.

Según el Secretario de
Seguridad la Administración
Municipal considera que es el
momento para darle un voto de
confianza a la comunidad,

luego de los incidentes re-
gistrados el pasado mes de
mayo, donde se presentaron
actos vandálicos dentro y fuera
del recinto, que condujeron a la
restricción de público al esta-
dio Pascual Guerrero. 

"Vamos a revisar cómo nos
va en este partido y dependien-
do de los resultados en térmi-
nos de convivencia y de orden
público podemos seguir
revisando los partidos si-

guientes. Tendremos las cua-
tro tribunas abiertas bajo la
filosofía de un partido a la vez",
precisó Paredes Ocampo.

Continúan restricciones
Las limitaciones que hizo

la Comisión Local del Fútbol
de Cali, desde la restricción de
público, continuarán hasta el
término del 2017 y hacen refe-
rencia  principalmente a "la
prohibición de ingreso al esta-

dio de cualquier tipo de mate-
rial alegórico, eso incluye los
trapos, las bandas, material
como espuma y cariocas, todo
ese tipo de elementos están
prohibidos", acotó el Secre-
tario de Seguridad de Cali. 

Adicionalmente recordó
que los hinchas del equipo
local no podrán reunirse ni
movilizarse en grupos por la
ciudad. 

Para el ingreso
"Es muy importante hacer

énfasis en que las medidas de
seguridad en el estadio se van a
mantener  y que implican que
las personas no pueden ingre-
sar si no tienen su identifi-
cación oficial, al igual que no
está permitido el ingreso de
personas en estado de alico-
ramiento o bajo la influencia
de sustancias psicoactivas",
señaló Juan Pablo Paredes.

■ Medidas para el encuentro del sábado

No sse ppermitirá el ingreso de personas en estado de alico-
ramiento ni bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

En noviembre estaría listo
el estudio técnico con las

normas que regularían la pub-
licidad exterior que cumpla
con la normatividad vigente y
que no genere contaminación
visual ni ambiental en Cali. 

Según Elena Londoño,
directora encargada de

Planeación, el Municipio con-
formará un grupo de trabajo
"para evaluar en qué sitios se
podrán definir espacios para
ubicar dichas pantallas. De ese
grupo harán parte secretarías
como: Desarrollo Económico,
Turismo, Movilidad, el
Departamento Administrativo

de Gestión y Medio Ambiente,
Dagma y la Empresa
Municipal de Renovación
Urbana EMRU".

No reglamentadas
Por su parte Tania

Fernández Sánchez, presi-
dente del Concejo de Cali pre-

cisó que "en este momento Cali
no tendría autorizadas las va-
llas digitales o pantallas
gigantes para publicidad,
porque si bien hay unas ubi-
cadas las mismas deman-
darían reglamentación en
tamaño y espacio".

Pantallas publicitarias no están autorizadas

■ Diversión en el Festival Infantil

Entre rifas, juegos, recreacionistas y concursos se desarrolló
el Festival Infantil, la tienda ahorra, evento organizado por el
Diario Occidente que reunió a más de 200 tenderos con sus
acompañantes chicos: hijos, nietos y sobrinos entre los 2 y
los 10 años. 
"Para esta versión de Tenderos, que realiza el Diario
Occidente cada dos meses, tuvimos un cambio en vista de
que los niños están en vacaciones y aprovechamos esta
época de altas temperaturas para enfocar esta versión en los
niños", señaló María Isabel Saavedra, gerente Comercial del
Diario Occidente.

Espectáculos
El Festival Infantil tuvo lugar en el Acuaparque de la Caña  y
estuvo animado por Capeto: "uno de los recreacionistas más
reconocidos en Cali y a nivel del Valle del Cauca que nos
puso a disfrutar con diferentes shows de magia, pinturas y
animaciones", indicó la Gerente Comercial del Diario
Occidente. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Más dde 2200 tenderos y niños hicieron parte del Festival
Infantil.

Todo el Pascual habilitado
para el América de Cali

2- LA RIVERA "LA RIVERA--E - 5" CAI METROPOLITANO 3105286734 TORRES  DE COMFANDI, PALMERAS DEL NORTE
3105284588 CHIMINANGOS I, CHIMINANGOS II
3014655736 LOS PARQUES, BARRANQUILLA, VILLAS DE VERACRUZ
3014404957 VILLA DEL SOL, METROPOLITANO DEL NORTE

CAI SALOMIA 3105281384 LOS ANDES, EL SENA
3105325579 BRISAS DE GUAVITO, SANTA BARBARA, PARQUE RESIDENCIAL 

EL BOSQUE
3014657242 LOS ANDES, PASEO LOS ALMENDROS, LOS ANDES B “LA 

RIVERA”, EL SAMAN 
3014655280 LOS GUAYACANES 
3014383724 PORTALES DE COMFANDI   

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante
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América quiere pegar 
primero contra los 'verdiblancos'

En el estadio Olímpico Pascual Guerrero, la capital del Valle
del Cauca volverá a vivir su clásico futbolero. El jueves 10
de agosto a las 19:45, América recibirá a Deportivo Cali por
el duelo de ida de esta llave, en los cuartos de final de la
Copa Águila. Este compromiso como el de vuelta en el
estadio 'azucarero' se disputará sin la asistencia de públi-

co por la sanción impuesta por la Dimayor.
Hernán Torres, técnico 'escarlata', para conformar su once
titular elegirá los jugadores que estén mejor preparados y
los que no hayan tenido fútbol. En este orden de ideas, el
equipo que enfrentará al cuadro 'verdiblanco' será mixto.
Esto tiene que ver según Torres porqué su equipo tiene
partidos muy seguidos y debe cuidar a sus jugadores.
Entre las principales ausencias del cuadro rojo, están las
del defensor central Diego Herner, quien completó su
quinto día de entrenamiento posterior a su lesión.
Asimismo, no será convocado el atacante Cristian
Martínez Borja, porque todavía siente una molestía al
pasar el balón y Johnny 'Pepe' Mosquera continúa con su
proceso de recuperación.
El posible once titular de América para el séptimo clásico
del año, sería con: Carlos Bejarano; Arnol Palacios,
Anderson Zapata, Eder Castañeda, Luis Tipton; Alejandro
Bernal, Camilo Ayala; Dario Botinelli, Carlos Lizarazo;
Santiago Silva, Fernando Fernández.

"En el clásico solo sirve 
ganar": Hernán Torres

"El hecho que elija un equipo mixto no significa que le per-
damos la importancia a la Copa Águila y clásico es clásico.
Los jugadores están preocupados por el bache, pero me
han manifestado su compromiso e intención para mejorar
el juego con lucha y trabajo. Sobre los jugadores que están
volviendo, apenas tengan la confianza suficiente estarán

en el equipo", sostuvo Hernán
Torres.
"Los clásicos independiente-
mente de la posición en la tabla
siempre se quieren ganar, son
partidos a muerte y el jueves
será un duelo de esos en el que
nadie quiere ceder y solo sirve
ganar. Estamos trabajando para

reaccionar y jugar como queremos, ojalá el clásico sea el
inicio para eso", complementó

"Me siento mal con mi 
rendimiento": Fernando Fernández

"Sabemos que la situación no es
la mejor, tenemos que cambiar
esto. Tuvimos una charla con los
compañeros y debemos cambiar
el chip y pensar en lo que se
viene. Hablamos que cada uno
debe ser auticrítico en lo que se
viene haciendo, corregir y
empezar a ganar", comentó
'Queso' Fernández.

"En lo personal me siento mal con mi rendimiento, yo se
que el único que puede mejorar esto soy yo y cuento con
el apoyo de mis compañeros. Será un clásico muy difícil,
esperemos que con nuestro juego podamos conseguir la

victoria. He tenido varios clásicos, se como se juegan y
espero manejar este de la mejor manera. Será un clásico
muy feo por jugar sin hinchada. Con nuestro público es
otro ambiente y hasta otro rendimiento, por eso jugar así
es algo feo que no me agrada", cerró el delantero
paraguayo

Deportivo Cali busca 
levantar cabeza en el clásico

En el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Águila
en la serie integrada por Depotivo Cali y América, el cuadro
'azucarero' quiere salir del bache con una victoria en el
Pascual Guerrero que le de tranquilidad para la vuelta y
confianza para encarar las próximas fechas de la Liga
Águila II.
Después de quedar eliminado en la Copa Sudamericana y
de encontrarse fuera del grupo de los ocho en la Liga, los
dirigidos por Héctor Cárdenas, sienten que este duelo val-
lecaucano es una linda oportunidad para recuperar la
memoria y encaminarse de nuevo en los objetivos traza-
dos.
En enfrentamientos de eliminación de ida y vuelta, 'verdi-
blancos' y 'escarlatas' se han enfrentado en cuatro opor-
tunidades, con un balance de dos clasificaciones para cada
uno. Deportivo Cali ganó tres compromisos, empató tres
y perdió uno. Seis goles acumuló el equipo 'azucarero'
mientras que los 'diablos rojos' concretaron 4 anotaciones.
El posible grupo inicialista elegido por el estratega Héctor
Cárdenas sería: Pablo Mina; Didier Delgado, Dany Rosero,
Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Andrés Pérez,  Daniel Gi-
raldo; Andrés Roa, Nicolás Benedetti, Cesar Amaya;
Jefferson Duque.
Cabe recordar que el volante Fabián Sambueza y el creati-
vo Mayer Candelo, salieron expulsados en el último duelo
por Copa, recibiendo una sanción de tres y dos fechas
respectivamente.

"Le debemos el triunfo a nuestra 
hinchada": Nicolás Benedetti

El atacante canterano Nicolás Benedetti, se mostró confi-
ado en que su equipo mejorará su nivel y le resto impor-

tancia al bache que está vivien-
do el cuadro caleño, sostenien-
do que no ha llegado a conver-
tirse en una crisis.
"Estamos muy motivados
aunque sabemos que no esta-
mos en nuestro mejor momen-
to futbolístico. Será un partido
muy importante por ser un clási-
co, un partido muy lindo en el
cual esperamos mejorar nuestro nivel. Somos con-
scientes de que los resultados no se nos han dado, pero
siempre tratamos de dar lo mejor, lastimosamente no
hemos conseguido lo planeado, pero estamos fuertes, ya
hablamos y estamos concentrados para lo que se viene",
sostuvo Benedetti
"No estamos viviendo ninguna crisis, ni que estuvieramos
peleando un descenso o algo por el estilo. Somos un
equipo que siempre está acostumbrado a estar en los
primeros lugares, no nos han salido las cosas pero somos
un grupo fuerte que dará lo mejor en cada partido. Le
debemos un triunfo a la hinchada que nos ha acompaña-
do, por eso trataremos el jueves de salir de este bache",
agregó.
"En lo futbolístico no he empezado de la mejor manera,
puse un punto muy alto en las finales del semestre pasa-
do, junto con algunos compañeros no hemos mostrado un
buen nivel, pero eso es normal, nosotros trabajamos siem-
pre para dar lo mejor y espero levantar mi nivel en los próx-

imos partidos", cerró el canterano de 20 años.

Yeison Tolosa vivirá 
pasantía en el FC Barcelona

El delantero Yeison Tolosa,
jugador que durante 6 años real-
izó su proceso formativo en la
Escuela Carlos Sarmiento Lora,
viajará el próximo lunes 21 de
agosto a Barcelona, gracias a una
Alianza entre el FC Barcelona y
Deportivo Cali, lo que le permitirá
a la joven promesa vivir una pas-
antía de dos semanas en la

Masía. Tolosa quien se encontraba cedido a Deportivo Cali
desde enero 2016, viajará a España en compañía del
Presidente de la Escuela, Alberto José de los Ríos y junto
con el técnico formador 'verdiblanco' Sergio 'Checho'
Angulo. Tolosa debuto a nivel profesional con el conjunto
'azucarero' el 22 de marzo de 2017 ante Atlético FC por
Copa Águila.
"Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad,
es algo por lo que mi familia y yo siempre hemos lucha-
do, por eso me han rodeado de buenas personas como
la Sarmiento Lora y Deportivo Cali. El agradecimiento
por ambas instituciones es el mismo ya que me
abrieron puertas que no creí tener tan rápido", sostuvo
Yeison Tolosa

Foto: MMelissa OOlave

América eestá listo para recibir a Deportivo Cali Foto: JJeshimy QQuiñones

Deportivo CCali visita a América en el Pascual.

Hernán TTorres

Yeison Tolosa

‘Queso’ FFernández

Nicolás BBenedetti

■ Rallycross este domingo
Con grandes expectativas por lo que pueda suce-
der en pista en la búsqueda de los puntos, el próxi-
mo domingo 13 de agosto se corre la tercera válida
del Campeonato Nacional de Rallycross Pro-Drive
RX que llega a su mitad de temporada con la orga-
nización de M-Racing y la participación de más de
30 autos y pilotos en 4 categorías. El evento se lle-
vará a cabo en la pista todoterreno de Laguna Seca,
al norte de Bogotá - vía Chía, a partir de las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00
p.m. con entrada gratis al público aficionado que fecha tras fecha hace presencia masiva
para disfrutar del espectáculo que ofrecen los pilotos.

■ Vallecaucanos en lo alto del para-atletismo
En el quinto puesto de la tabla de medallería acu-
mulando catorce medallas, se instaló la Selección
Colombia en el Campeonato Mundial de Para-
Atletismo Juvenil disputado en Nottwheel-Suiza. En
donde se obtuvieron ocho oros, cuatro platas y dos
bronces. La delegación nacional fue reconocida, ya
que fue la mejor de Sudamérica en el medallero
general. Fueron ocho deportistas los llamados a
conformar este grupo, donde sobresalió la presen-

cia de 6 atletas del Valle del Cauca. Samuel Naranjo y el guía Juan Carlos Cuero, Luis
Fernando Lucumí, Duván Joel Castro, Diego Meneses y Juan Esteban Scarpetta.
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El cuidado de la piel, especial-
mente del rostro, es un tema que
no debe tomarse a la ligera,

principalmente por factores como la
polución, la calidad del aire y la conta-
minación que permiten la aparición de
resequedad en el rostro, los puntos
negros o signos de envejecimiento pre-
maturo, de allí la importancia de los
hábitos de cuidado y protección para el
rostro. Para entender un poco sobre el
cuidado de la piel conversamos con
Andrea Montoya Brand Manager de
dermalogica para Colombia y expertos
de la compañía. 

“Es importante que las personas
sepan que el hábito por excelencia para
el cuidado de la piel del rostro es la
limpieza de la misma, ya que este es el
proceso que le permite a la piel respirar
y la prepara para los diferentes
tratamientos a utilizar” cuenta Andrea
Montoya. 

Pero el momento de limpiar la piel
suele generar confusión principal-
mente a la de comprar los productos
para realizar este proceso, pues los
diferentes productos que brinda el mer-
cado también sugieren ver que tanto
conoce la persona sobre su piel y de esta
manera podrá encontrar el producto
adecuado para su piel. 

Sin embargo, no todas las personas
conocen su piel y tienen claro si es
grasa, seca o mixta, para estos se
recomienda utilizar productos que sean
para todo tipo de piel, mientras se
conoce el tipo exacto de piel y así evitar
productos que puedan provocar un efec-
to diferente en el rostro. 

“Conocer el tipo de piel hace la difer-
encia en el cuidado de la piel, al no ten-
erlo claro podemos utilizar productos
que afecten la piel y no se obtienen los
beneficios que aportan a la cara” exper-
tos dermalogica.

Entre los consejos de los expertos de
dermalogica también se encuentra el
uso de productos libres de jabón que
puedan afectar la piel del rostro, deján-
dola tensa o con una textura seca, así
como, el uso de un prelimpiador que
elimina las impurezas de la piel y la
prepara para una limpieza detallada. 

“La función del prelimpiador es
lavar las partículas de contaminación,
grasa y maquillaje a profundidad para
que las mismas no afecten de manera
exagerada la maduración de la piel”
expertos dermalogica. 

Por último, resalta que al igual que
tener claro el tipo de piel es importante
al momento de limpiarla, ser con-
scientes de la etapa en la cual se
encuentra la edad también influye en la
búsqueda de productos para cuidar y
proteger la piel. “Cada etapa tiene
necesidades diferentes, pues la piel de
una persona de 30 años no es la misma
que la de una persona en sus 40 o 50
años” concluyen expertos de
dermalogica.

Como resultado de
cualquier reunión se deben
estructurar los pasos a
seguir y las acciones conc-
retas que se llevarán a cabo
posteriormente. No hay
que confiar plenamente en
la memoria de los asis-
tentes. Asignar actividades
específicas calendarizadas
es primordial.

Es tendencia

¿Cómo hacer las reuniones de trabajo más productivas?

La fotografía de un
volcán en erupción
alcanzado por un rayo le
valió al mexicano Sergio
Tapiro Velasco el primer
premio del prestigioso
concurso  National
Geographic Travel
Photographer of the Year
2017. Como parte del pre-
mio, Velasco realizará un
viaje de diez días al
archipiélago de
Galápagos con National
Geographic Expeditions,
además de recibir USD
2,500. La extraordinaria
foto de Velasco fue selec-
cionada de entre más de

quince mil fotografías
presentadas por partici-
pantes de más de treinta
países.

Sin importar el tipo de organización, las
reuniones de trabajo son un importante ele-
mento del día a día de las empresas a nivel
mundial, ya que tienen como objetivo encon-
trar soluciones a los múltiples retos de las
diversas áreas de operación. No obstante,
¿qué pasa cuando las reuniones no consiguen
su objetivo y más que aprovechar el tiempo, se
convierten en una distracción absoluta? Héctor
Sánchez, Vicepresidente de Ventas para
BroadSoft en Latinoamérica nos da 4 tips:

Considerar solamente a las per-
sonas necesarias: Evitar invitar a
reuniones a todos los miembros del
equipo si no es realmente nece-
sario. Sólo deberían asistir aquellos
que sean importantes a la hora de
tomar una decisión y aporten valor.
Si asisten todos, esto podría supon-
er una pérdida de tiempo para
algunos y además la reunión podría
alargarse más de lo necesario. 

Sea conciso y claro.
Seguir una agenda y
establecer los objetivos
específicos para quienes
asistan a la reunión es pri-
mordial. Si durante la
reunión surgen temas
interesantes, no los obvie.
Anote los detalles en
algún documento que se
pueda compartir.

Cualquier reunión virtual está
expuesta a distractores, es decir,
las personas suelen realizar múlti-
ples tareas al estar frente a una
computadora, sin poner toda su
atención en la reunión. Es impor-
tante mantener a todos los ele-
mentos de un equipo involucra-
dos y atentos realizando una
reunión en vivo a través de video-
conferencia y pantalla compartida.

Tras su éxito en el país, regresa a Colombia el autor, confe-
rencista y líder espiritual Yehuda Berg. Próximamente dará
inició a su ciclo de conferencias “Sabiduría Personal” con el
que visitará varios países de Latinoamérica, incluyendo tres
ciudades en nuestro país, iniciando el 15 de agosto en
Bogotá, seguido de Cali el 17 y finalizará en Medellín el 22
de agosto. Yehuda hace parte de un largo linaje de maestros
y líderes espirituales, y es considerado uno de los gestores
de cambio más influyente en América. En 2009, el
Gentlemen’s Fund de la revista GQ lo condecoró por ser un
agente de cambio en el ámbito de la educación. Este 17 de
agosto, Cali será la sede de su conferencia "Sabiduría per-
sonal" con la que pretende llevar reflexión, luminosidad,
entendimiento y libertad a la vida de cada persona.

Prográmate

Yehuda Berg en Cali

“Travel Photographer
of the Year 2017”

El tema
■ Es importante saber si es piel grasa, seca o mixta

Limpiar la piel, el hábito
para un rostro más sano
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POR: JULIÁN FELIPE PORTILLO

CONSULTOR JURÍDICO

EMAIL: JPORTILLO@SMSCOLOMBIA.COM.CO

En la actualidad el sistema de
seguridad social es uno de los
temas de mayor interés, tanto

para los particulares como para las
empresas, debido a las obligaciones
que se imponen por medio de este a
cargo de determinadas personas
(entiéndase naturales o jurídicas) y
las garantías que se ofrecen dentro
del mismo. 

Ahora bien, dentro del menciona-
do sistema podemos encontrar el rég-
imen de pensiones, el cual en los últi-
mos años ha sido de gran interés
para los particulares, debido a que la
mayoría de las personas aspiran a
acceder a alguno de los tipos de pen-
siones establecidas dentro de nuestro
ordenamiento jurídico,
siendo la más apetecida
por parte de los particu-
lares la pensión de vejez,
perteneciente al régi-
men de prima media
con prestación definida. 

Cambios
Sin embargo,

muchas veces este ideal
se ve trocado debido a
las condiciones que se deben cumplir
para que se reconozca dicho derecho,
de manera especial en lo que
concierne a la pensión de vejez,
debido a esta situación resulta opor-
tuno preguntarse, ¿cuáles son las
causas que limita el reconocimiento
de la pensión de vejez?

En primera medida resulta opor-
tuno precisar que dentro de nuestro
ordenamiento jurídico, el artículo 10
de la ley 100 de 1993, nos indica el

objeto del sistema general de pen-
siones, estableciendo lo siguiente: 

Articulo. 10.- Objeto Del Sistema
General De Pensiones. El sistema
general de pensiones tiene por objeto
garantizar a la población, el amparo
contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte,
mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se

determinan en la pre-
sente ley, así como
propender por la
ampliación progresiva
de cobertura a los seg-
mentos de población no
cubiertos con un sistema
de pensiones.”

Garantías
Ahora bien, a pesar

de que la ley tiene por
objeto garantizar a los particulares el
acceso a los diferentes tipos de pen-
siones, se debe tener presente que la
realidad fáctica es totalmente adver-
sa.

En vista del cuestionamiento
planteado previamente, es oportuno
indicar que las condiciones de
reconocimiento de este tipo de pen-
sión en muchas ocasiones se con-
vierten en un limitante para el
reconocimiento de la misma, ya que

si se realiza un análisis del artículo
33 de la ley 100 de 1993.

En un inicio se habían estableci-
do  unas condiciones de edad y se-
manas cotizadas para acceder a este
tipo de pensión, sin embargo, las mis-
mas han sido modificadas con el paso
de los años motivo por el cual no
podemos apreciar el artículo 9 de la
ley 797 de 2003, disposición legal que
modifico lo establecido en el artículo
33 de la ley 100, pues bien dicha mo-
dificación estuvo encaminada a
incrementar tanto la edad como el
número de semana requeridas para
acceder a dicha pensión, motivo por
el cual se puede concluir que esta
modificación genera un limitante
frente al reconocimiento de la pen-
sión de vejez. 

Limitaciones
Debido a esta situación es opor-

tuno indicar que el gobierno ha sido
en parte consiente de las limita-
ciones que se presentan al momento
de acceder a este tipo de pensión,
situación que ha llevado a se creen
una serie de figuras jurídicas las
cuales se encuentran encaminadas a
facilitar el acceso a este tipo de pen-
sión, dentro de esta figura jurídica
encontramos la denominada Pensión
Familiar, creada por medio de la ley
1580 de 2012, figura creada con la
finalidad de permitir que los
cónyuges o compañeros perma-
nentes que de manera individual no
cumplieron con los requisitos de la
pensión de vejez, puedan de manera
conjunta acceder a dicha pensión. 

■ Cambios y garantías

La pensión de vejez y
la problemática social

Ahora bien, otro limitante que
se encuentra presente dentro
de nuestro medio fáctico es la
informalidad laboral, debemos
tener en cuenta que dentro del
territorio colombiano las oportu-
nidades de empleo en distintas
zonas del país son limitadas,
situación que ha llevado a que
los particulares recurran al co-
mercio informal, con la finalidad
de garantizar su subsistencia
diaria.

Capacidad económica
Esta situación nos lleva a con-
cluir que estas personas no
cuenta con la capacidad
económica de cotizar al sistema
de seguridad social, restando
las oportunidades de que los
mismos puedan acceder con
posterioridad a una pensión.
En la actualidad dentro del terri-
torio colombiano los particulares
se han visto li-mitados por difer-
entes factores tanto de carácter
jurídico como de carácter social,
los cuales impiden acceder a de
manera oportuna a la pensión
de vejez.

Informalidad
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Un debate al futuro de
los bienes de las Farc
se realizó ayer en la

Corte Constitucional.
Durante la audiencia, el

Ministro de Justicia, Enrique
Gil Botero afirmó que los
bienes de las Farc permitirán
la reparación de las víctimas y
pidió a la Corte  declarar exe-
quible el Decreto Ley 903 de
2017 por el cual se establece la
creación de un inventario de
bienes de las Farc.

Sin embargo Jairo Estra-
da, representante del Movi-
miento Voces de Paz  afirmó
que los bienes de las Farc que
se entregarán el próximo 15 de
agosto no alcanzarán para
reparar a todas las victimas
del conflicto armado.

La Procuraduría y la
Fiscalía  manifestaron que en
lo corrido de este año, bienes
provenientes de testaferros de
las Farc se han incautado por
1.7 billones de pesos, los cuáles
permitirán la reparación.

El Procurador General de
la Nación Fernando Carrillo
señaló que las Farc cuentan
con los suficientes bienes para
hacer una reparación integral
de las victimas.  

Solicitud
Durante la audiencia el

Fiscal General de la Nación
Néstor Humberto Martínez y
el Procurador General, de la
Nación Fernando Carrillo le

solicitaron a la Corte
Constitucional que condi-
cione el decreto para que se
establezca que los bienes que
entreguen las Farc en el inven-
tario de su patrimonio ilícito
deban pasar por un proceso de
extinción de dominio, antes de
poder ser usados. 

Martínez explicó que
para que ese patrimonio
ilícito pueda ingresar a un
patrimonio autónomo y
pueda indemnizar a las víc-
timas debe realizarse ese
ejercicio de extinción de
dominio. 

Además el Fiscal hizo énfa-
sis en la necesidad de que
quede claro que el fondo no
quede a disposición de los vic-
timarios.

Carrillo dijo que estos
bienes también deberán
usarse para resarcir a los
"niños niñas y adolescente

que hayan salido de la guerra
solo a lo que las indemniza-
ciones que se requieran".

Por eso el Procurador le
solicitó a la Corte declarar
exequible pero condicionado
el decreto ley 903 de 2017 sobre
los bienes de las Farc. 

El jefe del Ministerio
Público enfatizó que "el objeti-
vo de entrega de bienes es con-
tribuir a reparación de vícti-
mas del conflicto armado,
condición indispensable".

Carrillo advirtió que de lo
contrario implicaría  extin-
ción de dominio por parte de
la Fiscalía para perseguir los
bienes de las Farc.

Por su parte, el  Fiscal
General, Néstor Humberto
Martínez, afirmó que es nece-
sario dar vía libre a este decre-
to bajo el condicionamiento de
que en el proceso de entrega
de inventario de las Farc la

Fiscalía participe activa-
mente.

Martínez cuestionó que en
uno de los artículos del
Decreto se quiera quitar las
competencias para investigar
y sancionar penalmente por
los delitos relacionados con
sus bienes colectivos lo que
conduciría a la impunidad.

■ Debaten futuro en Corte

Bienes repararían víctimas Expo Mipyme digital
Es un espacio de conocimiento, interacción y networking
ideal para que las compañías puedan dar a conocer la ofer-
ta de productos y servicios tecnológicos que tienen
disponibles en el mercado y que, sin duda, pueden ayudar
a las micro, pequeñas y medianas empresas a reinventar
sus negocios. La inscripción al evento es gratuita a través
de www.expomipymedigital.co.

El tema central del evento será la transformación digital
de las empresas y durante dos días se llevarán a cabo
más de 80 conferencias gratuitas sobre temas relaciona-
dos con tecnología, transformación digital,
emprendimiento, entre otros.

Fecha: 17 de agosto de 2017. Ver agenda e inscripción en
línea: www.expomipymedigital.co

***

Escuela de turismo
La Organización Mundial de Turismo, proyecta al turismo
como la actividad económica del futuro. Debido a ello, la
Escuela de Turismo es la nueva apuesta de la Universidad
Autónoma de Occidente a través de la Dirección de
Extensión.

Uno de los factores que llevaron a crear la Escuela de
Turismo es que esta actividad es reconocida por generar
grandes ingresos económicos, pues dentro de los planes
de progreso en Colombia le apuestan al desarrollo territo-
rial dirigido al área turística, y actualmente están apoyan-
do procesos de transformación en diferentes territorios
naturales para evitar actividades que deterioren el ecosis-
tema de las regiones.

***

La mejor universidad
La Universidad de los Andes es la quinta mejor universi-
dad de Latinoamérica y la única entidad de educación
superior colombiana ubicada en los 15 primeros lugares
en el ranking de la firma británica Times Higher Education,
que se realiza para Suramérica. Los Andes subió cinco
puestos con relación a la medición realizada el año ante-
rior, pasando del puesto diez al cinco en 2017.

Movida Empresarial

Especial Diario Occidente

En lla CCorte CConstitucional se llevó a cabo el debate a los
bienes de las Farc.

En defensa
El ministro Botero defendió
ante la Corte la iniciativa y dijo
que el Decreto "constituye
un elemento que robustece
el marco existente para la
reparación de las víctimas", al
tiempo que agregó que su
entrega se ajusta a lo
establecido por las directri-
ces internacionales en mate-
ria de reparación.
El funcionario agregró que la
iniciativa es un mecanismo
temprano de recolección de
bienes que constituye la
celeridad del proceso de
entrega y "no supone la
restricción de los derechos
adquiridos con las víctimas”.
Así mismo indicó que garan-
tiza el fortalecimiento de la
política criminales en mate-
rial de protección de bienes y
extinción de dominio, lo cual
"permitirá que los bienes que
no estén inventariados se
usen para resarcir el daño
causado.
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo institu-
cional Área de prestaciones sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 30
de diciembre de 2016 falleció en Cali (V)
el señor EMILIO MURILLO DIAZ identifi-
cado con cédula de ciudadanía
No.81.798 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora BERTHA MARINA CRUZ CAR-
VAJAL identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.29.473.118 en calidad de
compañera permanente solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 9 de agosto de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
prestaciones sociales.cod.int.4380

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo institu-
cional Área de prestaciones sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 11
de abril de 2017 falleció en Cali (V) la
señora MARIA NELLY MENA DE REALPE
identificada con cédula de ciudadanía
No.25.334.200 quien era jubilada del
Departamento del Valle. Que la señora
MELBA LIGIA REALPE MENA identifica-
da con la cédula de ciudadanía
No.31.854.915 en calidad de hija dis-
capacitada, a través de apoderada
solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 23 de junio de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora
Área de prestaciones
sociales.cod.int.4382

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial del causante OLGA
DAVILA DE RAMIREZ, quien en vida se
identifico con la cédula número
29.201.987 Falleció en Tulua Valle, el día
02 de Noviembre de 2015 . siendo, su
último domicilio y lugar de asiento de
sus negocios el Municipio de Restrepo
Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL y en la radiodifusora
local en cumplimiento de lo Dispuesto
por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
de DIEZ (10) días. El presente edicto se
fija hoy 24 de junio de 2017 a las 8:00
a.m. GUILLERMO CAICEDO RIOJA
NOTARIO.Cod.int.4378

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "FANNY DEL SOCORRO
CARDONA OSORIO", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 25.152.252, de Santa Rosa de Cabal,
fallecida el día Catorce (14) de Enero del
año 2015, en Cali Valle, siendo su ultimo

domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 54 de fecha Dos (02)
de Agosto del 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de
la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Dos (02) del mes de
Agosto de dos mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO.Cod.int.4386

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere
con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral del causante JOSÉ
POMPILIO JIMENEZ VALENCIA, quien en
vida se identificó con La Cédula de
Ciudadanía No. 2.686.425 de Versalles
Valle y falleció el día 22 de Julio de
1.998 en Cartago Valle, aceptado el
trámite en esta notaría mediante Acta
No. 096 de Julio 26 del año 2.017. En
cumplimiento del Artículo 3o., del
Decreto 902 del año de 1.988, se fija el
edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en
la región por una vez dentro de dicho
término. El presente edicto se fija hoy 27
de Julio del año 2.017 Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario.
Cod.int.4388

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere
con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral del causante
ALBERTO EMILIO MEJÍA ROMÁN, quien
en vida se identificó con La Cédula de
Ciudadanía No. 2.582.341 de La Unión
Valle y falleció el día 26 de Julio de
2.012 en Cartago Valle, aceptado el
trámite en esta notaría mediante Acta
No. 097 de Julio 27 del año 2.017. En
cumplimiento del Artículo 3o., del
Decreto 902 del año de 1.988, se fija el
edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en
la región por una vez dentro de dicho
término. El presente edicto se fija hoy 28
de Julio del año 2.017 Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.cod.int.4387

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir den-
tro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el
Trámite Notarial de Liquidación
Sucesoral intestada del Causante JOSE
ANGEL HENAO VANEGAS, fallecido el
día diecinueve (19) de Febrero del año
Dos mil diecisiete (2017), en el munici-
pio de Ansermanuevo, Departamento del
Valle del Cauca, tal como consta en su
registro civil de defunción inscrito en la
Notaría Primera del Circulo de Cartago
(Valle), bajo el serial 08885256, Tomo
96, de fecha 20 de Febrero del año Dos
mil diecisiete (2017), quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 558.963 expedida en Abejorral
(Antioquia), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Ansermanuevo (Valle).
Aceptado el Trámite en ésta Notaría
mediante Acta número 04 de fecha
Veintiocho (28) de Julio del año 2017, se
ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de amplia circulación y en
una de las radiodifusoras de la Ciudad
de Cartago Valle, en cumplimiento de lo

ordenado por el Decreto 902 Artículo 3o,
ordenándose además su fijación en
lugar visible de ésta Notaría por el tér-
mino de Diez (10) días. El presente EDIC-
TO se fija hoy Veintiocho (28) de Julio
del año Dos mil diecisiete (2017), siendo
las Ocho de la mañana (8:00 A.M.). LA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO ENCAR-
GADA  DIANA PATRICIA MONTOYA
GRAJALES .Cod.int.4389

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) POLANIA SANCHEZ DE SERRA-
NO, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 29.494.696 expedida en Florida -
Valle, fallecido(a)(s) en Florida (Valle), el
23 de Enero de 1.992. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 149 de fecha 31
de Julio 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 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 31 de julio
de 2017 a las 8:00 A.M. El Notario
Segundo Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.4385

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECI-
NOS COLINDANTES La Curaduría

Urbana de Tuluá en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9
de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077
de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), le comunicamos que
ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes carac-
terísticas: Radicación 76834-1-17-0615
Fecha de radicación  07 de julio de 2017
Titular de la solicitud Maria Rosalba
Henao Gallo Dirección del predio Calle
33A N° 18-26 Mz G Lt 09 Progresar
Cédula Catastral 010109380017000
Matricula Inmobiliaria 384-61774 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda unifa-
miliar dos (2) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de
un lote (Mz G Lt 10) y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) para
su notificación personal, para que
conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus
derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición
de la licencia urbanística. El expediente
de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado
en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciu-
dad de Tuluá. Es conveniente Indicarle
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual
y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer
y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta
dentro de los cinco (5) días siguientes a
la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior
en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.4393

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
(E)DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en
el trámite de liquidación sucesoral de la
causante MARIA AYDEE CORREA
VALENCIA, quien falleció el día 16 de
Diciembre de 2016, en Cali Valle. Quien
en vida se identifico con cédula de ciu-
dadanía No 24.407.695 expedida en
Apia Risaralda. El último domicilio de la
causante fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.099 de fecha 28 de
Julio de 2.017. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el
término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez den-
tro de dicho termino. El presente Edicto
se fija hoy 31 de Julio del 2.017, siendo
las 7:30 A.M. DR. ROBINSSON ROJAS
DAZA NOTARIO UNICO (E) DEL CIRCULO
DE LA VICTORIA (V).Cod.int.4396

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE
VALLE. EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir
dentro de los primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de los causantes JOSE HEPI-
TACIO ACEVEDO ALZATE, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 2.512.916 expedida en
Bugalagrande - Valle del Cauca, falleci-
da el veintiséis (26) de Agosto de 1995,
en el municipio de Bugalagrande - Valle
del Cauca, siendo el asiento principal de
sus negocios, y ultimo domicilio este
mismo municipio, y MARIA ANGELMIRA
RUIZ DE ACEVEDO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía

número 29.303.399 expedida en
Bugalagrande - Valle del Cauca, falleci-
da el nueve (09) de Junio de 1987, en el
municipio de Bugalagrande - Valle del
Cauca, siendo el asiento principal de sus
negocios, y ultimo domicilio este mismo
municipio. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría medíante Acta
número 14 del (08) de Agosto del 2017,
se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y
en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy ocho (08) de
Agosto del año 2017 a las 8:00 A.M.
CARLKOS EDUARDO GONZALEZ VIL-
LAREJO NOTARIO UNICO DE BUGALA-
GRANDE.Cod.int.4395

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de
sucesión de RAQUEL BOCANEGRA DE
VARGAS, identificado (a )(s) en vida con
la cédula de ciudadanía número
29.852.889, quien (,es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 07 de febrero de 2.015.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 116 de
fecha agosto 02 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) dias
El presente edicto se fija hoy 03 de
agosto de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija
el: de agosto de 2.017 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.4394

Otras Ciudades

Otros
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CARTON DE COLOMBIA S.A. 
Hace saber: Que el señor WILMAR FELIPE BARONA DIAZ Natural de Cali,
con cédula de ciudadanía No. 1.130.592.676 de Cali, falleció el día 10 de Junio
de 2017, a la fecha de su fallecimiento se encontraba vinculado a la Empresa,
a reclamar el valor de sus prestaciones sociales se ha presentado la señora
ROSA ELCIRA DIAZ, en su condición de Madre, JORGE ENRIQUE BARONA GIL
y en condición de Padre En constancia para que toda persona que crea tener
igual o mejor derecho se presente a hacerlo saber, se da el presente aviso
para que se publique de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y
294 del Código Sustantivo del Trabajo dejando constancia que si transcurridos
30 días de la segunda publicación no se ha presentado persona distinta a
reclamar, el pago se hará a las personas arriba citadas, quedando la Empresa
exonerada de toda responsabilidad posterior. 
AGOSTO 10 DE 2017

Que el día 30 de Diciembre de 2016, falleció el señor SIGIFREDO LIBREROS
VARELA, quien se encontraba disfrutando su pensión de Jubilación compartida con
la Seguridad Social. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo
aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles
de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La
Paila – Zarzal (Valle).
PRIMER AVISO AGOSTO 11 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 06 de Mayo de 2017, falleció la señora Alba Aurora Ferrerosa de Pastrana (q.e.p.d) quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en
calidad de calidad de hijos: Gerardo Antonio, Henry, Aura Sonia, Maria del Carmen, Natalia,
Marlene, Luz Amparo y Jose Ignacio Pastrana Ferrerosa. Las personas que se consideren con igual
o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publi-
cación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO AGOSTO 10 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 21 de Junio de 2017, falleció la señora Etelvina Castro Cuenca (q.e.p.d) quien esta-
ba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en
calidad de hijo: Julio Cesar Paz Castro. Las personas que se consideren con igual o mayor dere-
cho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en
la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO AGOSTO 10 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 02 de Junio de 2017, falleció la señora Zoila Raquel Burbano (q.e.p.d) quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en
calidad de de hijos: Carlos Alberto y Omar Ferreira Burbano. Las personas que se consideren
con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO AGOSTO 10 DE 2017




