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EJEMPLAR GRATUITO

Microchip será
obligatorio en
perros de razas
peligrosas

James emociona con la roja
Foto: @jamesdrodriguez

TODO UN SUCESO RESULTÓ LA LLEGADA DEL FUTBOLISTA COLOMBIANO JAMES RODRÍGUEZ AL BAYERN DE MUNICH. EL GOLEADOR FUE PRESENTADO CON
LA CAMISETA DEL EQUIPO ANTE LA HINCHADA, QUE LE DIO UNA CALUROSA BIENVENIDA. RODRÍGUEZ LLEVARÁ EL NÚMERO 11. 

■ Desde el 26 de julio

Ante los ataques registra-
dos en los últimos días, la
Secretaría de Salud de Cali
anunció que a partir del próxi-
mo 26 de julio los perros de
razas potencialmente peli-
grosas tendrán que llevar un

microchip.
Los propietarios de estas

mascotas deberán firmar una
carta de responsabilidad. El
uso de este dispositivo es exigi-
do por el Nuevo Código de
Policía. PÁG. 2

PÁG. 14

Hoy y mañana, la 
salud y la belleza
son protagonistas

Hoy y mañana se realizará en la biblioteca departamental
Jorge Garcés Borrero el simposio “A lo natural”, una jornada en
la que especialistas en salud y belleza hablarán de los métodos
naturales para llevar una vida saludable. PÁG. 7

■ En la Biblioteca Departamental



Apartir del 26 de julio los
propietarios de perros
potencialmente peli-

grosos deberán ponerle
microchip a sus mascotas,
manifestó el Secretario de Sa-
lud de Cali, Alexander Durán. 

"Es un elemento que porta
la identificación del animal,
básicamente es para dar
cumplimiento al nuevo Código
de Policía, donde la gente que
tiene un perro potencialmente
peligroso deberá inscribirlo en

la página del Municipio y el
Chip cargará con esa informa-
ción", indicó Alexander Durán. 

El microchip tendrá un
costo de $18.600 que se podrán
pagar en cualquier punto
Baloto de la ciudad o en el
Banco de Occidente, teniendo
en cuenta que los propietarios
deberán llenar el formulario
en la página de la alcaldía de
Cali y posteriormente pedir la
cita, con la carta de respon-
sabilidad, para asistir a
cualquiera de los puntos de la
Secretaría de Salud o a las vete-
rinarias. 

El chip será subdérmico,
bajo la piel alrededor del cuello
y deberán llevarlo tanto los
perros de razas potencial-

mente peligrosas, como aquel-
los que hayan causado lesiones
a alguien. 

Lesionados en Cali
En la noche del lunes, 10 de

julio, un niño de 7 años fue ata-
cado por un perro de raza Bull
Terrier en el barrio Agua

Blanca, ocasionándole múlti-
ples heridas en el tórax, brazo
derecho y párpado.

Según el intendente de la
Policía Ambiental, Eliécer Zo-
rrilla, este año han recibido 18
denuncias  por lesiones a per-
sonas ocasionadas por pe-rros
potencialmente peligrosos. 
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Hasta el 29 de diciembre se
extenderán las clases en

instituciones públicas de
Cali, en aras de recuperar las
cinco semanas que se com-
prometieron durante el paro
nacional del magisterio. 

"Cali tiene una situación
especial, porque de las cinco
semanas que se deben
recupe-rar no se puede contar
con las tres institucionales,
dado que estas ya se uti-
lizaron al principio del año
escolar", señaló Luz Elena
Azcárate, secretaria de

Educación municipal. 
"Por lo anterior, se repone

una semana en este mes de
julio, por lo que se dieron sólo
dos semanas de vacaciones
en este mes, y estamos a la
espera de la firma del
Presidente de la República
para que autorice utilizar la
semana de receso del mes de
octubre", acotó la Secretaria.

Posterior a la reunión que
se desarrolló esta semana,
entre el Gobierno Nacional y
la Federación Colombiana de
Educadores, Fecode, se comu-

nicó desde el ente nacional
que aquellos calendarios que
pasaran con actividades más
allá del 15 de diciembre, posi-
blemente podrían reponer
tiempo algunos sábados de
este año, por ello la Secretaría
de Educación de la capital del
Valle, se encuentra a la
espera de la directriz del
Ministerio y mientras eso
suceda el calendario vigente
va hasta el 29 de diciembre y
debe ser acogido por los
maestros oficiales, precisó
Luz Elena Azcárate. 

Recuperación de clases 

Perros deberán portar microchip 
■ A partir del 26 de julio

Nueve intervenciones en
tres comunas de Cali

han permitido la
incautación de armas blan-
cas, drogas, comparendos
de tránsito y recuperación
de automotores, en cumpli-
mento al Plan Atarraya
contra el hurto callejero. 

"Este plan busca llevar
un mensaje de institu-
cionalidad, por lo tanto lo
acompaña la Secretaría de
Movilidad, que es quizá
donde hemos tenido los
resultados más grandes",
señaló el Secretario de
Seguridad de Cali, Juan
Pablo Paredes. 

Resultados
344 comparendos de

tránsito; 222 armas blancas
incautadas; 3 automotores y
1 motocicleta recuperados;
136 vehículos inmoviliza-
dos, motos con placas alter-
adas y levantadas, carros
sin documentos y 137 per-
sonas conducidas, de man-
era preventiva, a estaciones
de la Policía. 

"Las nueve interven-
ciones a las tres comunas de
la ciudad, se han repetido
en el centro, Sucre y El
Calvario, zonas que ten-
emos identificadas como
uno de los puntos calientes
de hurto", manifestó Juan
Pablo Paredes. 

Con eesta mmedida de busca dar a conocer que los respon-
sables son los propietarios y no los perros. 

Resultados
del Plan
Atarraya 

■■  Publicidad exterior
Planeación Municipal
radicó un proyecto de
acuerdo para reglamen-
tar la instalación de avi-
sos publicitarios a nivel
exterior en Cali, tipo val-
las, móviles, dummies,
entre otros. Con esto se busca reducir la contami-
nación visual.

■■ No habrá servicio 
Los siguientes servicios no se
prestarán hoy en la atención al
ciudadano: usos de suelo; líneas
de demarcación; licencias de
espacio público; esquemas de
implantación y regularización;
publicidad exterior; localización
y norma; estratificación; planes
parciales y movilidad.

1- FRAY DAMIAN "LA FLORA--E - 2" CAI LA MERCED 3105316973 TERRON COLORADO
3105315875 BRISAS DE LOS ALAMOS 
3014653078 BRISAS DE LOS ALAMOS 

CAI PLAZA NORTE 3105307364 LA FLORA, AREA LIBRE PARQUE DEL AMOR
3105320063 URBANIZACION LA MERCED Y VIPASA
3014653101 PRADOS DEL NORTE
3014396883 MENGA Y ALTOS DE MENGA
3014384171 LA PAZ, LA CAMPIÑA EL BOSQUE

CAI CHIPICHAPE 3105316935 CHIPICHAPE Y SANTA MONICA
3105302952 SAN VICENTE
3105307394 GRANADA
3014382445 VERSALLES

CAI AMBIENTAL 3105304022 ALTOS DE NORMANDIA Y NORMANDIA 

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES
DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu
cuadrante
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¿De dónde salió el rumor

insistente que dice que el
Partido de la U se va a acabar?

Como esta es la colectividad del presidente Juan Manuel

Santos, quien además de estar a un año de terminar su manda-
to tiene la popularidad por el piso -o, mejor, la impopularidad por
las nubes-, hay congresistas que quieren irse para otros par-
tidos, pero eso en este momento no es legalmente posible...

Y es que en campaña a la U le tocará defender lo inde-

fendible: el gobierno de Santos, que digan lo que digan sus
defensores, es, a los ojos de la inmensa mayoría de los colom-
bianos -en eso sí coinciden todas las encuestadoras-, un gob-
ierno pésimo.

Sin embargo, así como se debe recono-

cer que la U cargará con el lastre de la ima-
gen de Santos, lo que deja a la colectividad
muy mal parada en materia de opinión, hay
que reconocer también que sigue siendo el
partido más fuerte en materia de estruc-
turas políticas.

En una columna escrita para el Diario

Occidente, el senador Roy Barreras le salió al paso a los
rumores que dicen que la colectividad se va a acabar...

"Pierden el tiempo los oportunistas que desde otras colec-

tividades revolotean como aves de presa esperando nuestra
supuesta desaparición. Lo que verán pasar de nuevo es un
Partido de la U triunfante", escribió Barreras.

Si los congresistas de la U se mantienen unidos, la colec-

tividad, sin duda, seguirá siendo fuerte. Por eso es posible que
en las elecciones legislativas mantengan los espacios que
tienen. El lío vendrá si pierden las elecciones presidenciales,
pues lo que  ha mantenido cohesionada a la colectividad no es
una ideología, sino  el poder. Si se quedan sin presidente, es
muy posible que ocurra una de dos cosas: que todo el partido
se le entregue al ganador -al estilo del Partido Conservador- o
que de manera individual varios congresistas se volteen...

■■ Gobierno abierto
Santander de Quilichao se
convierte desde hoy como
el primer municipio en
Colombia en implementar
la estrategia de Gobierno
Abierto,una estategia que
busca la  transparencia,
participación y colabo-
ración con la ciudadanía.

■■  Cine corto
Popayán.  257 cortome-
trajes colombianos se
inscribieron al cierre del
Festival de Cortos Co-
lombianos. Los organi-
zadores indicaron que si
el cortometraje ha sido
terminado en 2017,  hay
tiempo para participar.

■■ Abandonado
Popayán. Las autori-
dades buscan a los
responsables del aban-
dono de un recién naci-
do en un puente de la
ciudad, el cual fue aten-
dido por la policía que
lo trasladó a un hospital
donde fue estabilizado.
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■■ Feria
Buga. Como antesala a la
Feria de Byuga este sábado
se realizará la Feria de los
Niños en el coliseo de ferias
Camilo J. Cabal, donde los
asistentes podrán gozar
con gran variedad de jue-
gos mecánicos, recreación
dirigida y presentaciones.

■■ Medidas
Durante un Consejo de
Seguridad, el gobierno del
Valle del Cauca anunció
medidas para contrarrestar
el microtráfico en Rolda-
nillo y crear zonas seguras
para alejar a los jóvenes de
esta localidad del flagelo
de la droga.

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

Roy BBarreras

Reportan
hallazgos
fiscales
Durante el primer se-

mestre del 2017 la Dire-
cción de Participación
Ciudadana de la Contra-
loría del Valle anunció ha-
llazgos fiscales por más de
$8 mil millones.

Del total de 88 hallazgos
administrativos evidencia-
dos en las investigaciones
motivadas por las denun-
cias atendidas, Corpovalle
presenta el mayor número
de hallazgos con catorce
casos, seguido por el
Hospital Tomás Uribe
Uribe de Tuluá con doce
hallazgos.

Así mismo, de los 52 ha-
llazgos disciplinarios evi-
denciados, el mayor núme-
ro de ellos se evidenció en el
Hospital Tomás Uribe Uri-
be de Tuluá con once hallaz-
gos y  en Corpovalle hubo
diez hallazgos.

Además, del total de 19
hallazgos penales, también
fue Corpovalle la entidad
donde se configuró el mayor
número de hallazgos de este
tipo con seis, seguido por
los municipios de Versalles
y Ginebra con dos hallazgos
penales cada uno.

La Contraloría del Valle
indicó que los hallazgos
admininistrativos y penales
ya fueron trasladados a los
entes competentes y dio ini-
cio  a las investigaciones fis-
cales pertinentes.

Por el presunto delito de
corrupción el ex presi-
dente de Brasil Luiz

Ignacio Lula da Silva sería
condenado a nueve años y
medio de prisión.

La decisión fue anunciada
en primera instancia durante
el juicio que se le sigue al ex
mandatario brasileño.

Las investigaciones que se
le siguen a Lula hacen refe-
rencia a su presunta partici-
pación en una red de corrup-
ción y lavado de activos en la
empresa estatal Petrobras.

La decisión del juez es la
primera condena de una serie
de investigaciones que se le
adelanta a Lula, también rela-

cionadas con Petrobras.
Según la sentencia, el ex

dirigente recibió 1.1 millones
de dólares en sobornos a
través de contratos los cuáles
utilizó para remodelar un
apartamento.

El ex mandatario conti-
nuará en libertad mientras se
espera su apelación y su
defensa reiteró que se trata de
persecución política.

El juicio no ha afectado las
encuestas que dan a Lula  la
ventaja de cara a las elec-
ciones del 2018.

■ Sentencia histórica, por corrupción

Condenan a
Lula Da Silva

Un nuevo golpe al contra-
bando dio la Dian, en

colaboración con la aduana
de Estados Unidos, luego de
decomisar en el puerto de
Buenaventura, mercancía
ilegal que provenía de
Panamá.

En el contenedor descu-
bierto en el terminal maríti-
mo eran transportados
cerca de 550 cajas de licor,
464 cajas de cigarrillo y 24
cajas de calzado, las cuáles
fueron valoradas en cerca de
$1.100 millones.

El Director Seccional de
Impuestos y Aduanas de
Buenaventura, Capitán de
Navío, René Alejandro
Cantor Caballero, dijo que

con estos, son 30 los contene-
dores que se han aprehendi-
do con contrabando abierto
en Buenaventura en lo corri-
do del año .

Continúan eencontrando ccontrabando en el puerto de
Buenaventura.

Luiz IIgnacio LLula dda SSilva.

Siguen golpes a contrabando
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El proyecto de la
Terminal Sur del
MIO que contempla

la construcción de la termi-
nal de cabecera en la carrera
103 con la vía Panamericana,
los corredores troncales aso-
ciados y una estación de
parada sobre la carrera 99 en
el sector Valle del Lili, ha
generado en algún sector de
la comunidad diversas
inquietudes sobre el manejo
ambiental.

Por eso dialogamos con el
director de la Corporación
Autónoma Regional del
Valle del Cauca, CVC, Rubén
Darío Materón, para que,
como autoridad ambiental,
dé claridad sobre el impacto
del proyecto y el cumplim-
iento de los requisitos exigi-
dos.

-¿La CVC, como autori-
dad ambiental, de qué
manera  asume un proyec-
to de este tipo?

Los proyectos que se pre-
sentan a la corporación
están orientados a cumplir
un trámite, una exigencia de

normatividad en cuanto a la
expedición ya sea de licencia
ambiental o plan de manejo
ambiental. En este caso de la
Terminal Sur, la corpo-
ración lo que hace es trami-
tar un tipo de permisos que
están directamente rela-
cionados con el
aprovechamiento del sitio
del proyecto.

-¿Cuenta Metro Cali
con todos los permisos
ambientales por parte de
la CVC?

La CVC dio trámite a
solicitud de Metro Cali, pre-
vio al inicio de las obras,
para establecer el permiso
de explanaciones y vías en el
sitio del proyecto, el permiso
de intervención forestal  y su
compensación y también el
permiso de ocupación de

cauce sobre el río Lili, donde
se pretende construir un
puente. En ese sentido, la
corporación ha dado estos
permisos, repito, dentro de
la exigencia de ley, cumplien-
do todos los requisitos de la
normatividad ambiental.

-Algún sector de la
comunidad dice que con el
proyecto se va afectar el
denominado humedal El
Cortijo ¿eso es cierto?

De ninguna manera. Lo
que se denomina el humedal
El Cortijo es una huella
antigua del cauce del río Lili
y no tiene agua permanente,
cuando se presentan lluvias
o niveles freáticos altos aflo-
ra cierta cantidad de agua, es
decir que para niveles altos
del río esta zona es inund-
able, que es natural, y hay
una conservación de la flora
y la fauna de este sitio.

-¿Se cumple con el área
de protección que se debe
dejar a lado y lado del río?

La Terminal Sur está
retirada más de 80 metros de
la zona de protección del río
Lili, es decir que el proyecto
cumple con la especificación
mínima de 30 metros desde
el borde del río. Es decir que

no va a haber un impacto de
la zona de amortiguación y
protección del río. En esto la
CVC ha sido muy rigurosa y
el proyecto pues cumple con
esa condición.

-¿Hay garantía de pro-
tección de la flora y la
fauna de la zona, qué pasa
con los árboles que se van
a erradicar?

En este sentido podemos
decir que se está protegiendo
la fauna asociada a las rib-
eras del río y también la
flora, estamos exigiendo una
compensación de ocupación
de cauce mediante un
aprovechamiento forestal

donde se van a intervenir 238
árboles de los separadores
viales más la zona donde se
va construir la terminal. La
idea es compensar esta
afectación en una área de
27.5 hectáreas y, además,
hacer un control, un
seguimiento durante cinco
años para que se cumplan
las obligaciones de todos los
permisos que la corporación
está dando.

-¿Qué mensaje final le
da a la comunidad frente a
este proyecto y el tema
ambiental?

La corporación es exi-
gente en todas estas medidas

y en la revisión de todas las
condiciones que tienen que
ver con el tema ambiental. El
llamado es también a que la
comunidad revise si se están
cumpliendo o no esas obliga-
ciones, nosotros como
autoridad ambiental exigi-
mos que se cumplan, moni-
toreamos y hacemos
seguimiento. Damos un
parte de tranquilidad a la
comunidad de que este tipo
de proyectos incluye compo-
nentes de tipo ambiental,
que estamos muy interesa-
dos en hacer cumplir y que
cualquier particular puede
verificar que se estén ejecu-
tando debidamente.

Terminal Sur del MIO cumple 
con requerimientos ambientales

■ Impacto y cumplimiento del proyecto

La TTerminal SSur del MIO estará retirada a más de 80 met-
ros de la zona de protección del río Lili.

Diálogos ccon el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
Rubén Darío Materón. 
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■ Sigue alerta por aftosa

En el Valle del Cauca se
tomaron las medidas de
control para evitar que en

la región se presenten focos de la
fiebre aftosa.

Así lo dio a conocer la secre-
taria de Agricultura del Valle, Ma-
ría Milena Banguero, quien indi-
có que "estamos trabajando fuerte-
mente con los ganaderos, con enti-
dades como el ICA, Cogancevalle,
ya se realizó la primera jornada de
va-cunación del año  contra la
fiebre aftosa  en este primer se-
mestre en el que se vacunó el 97%
del ganado   y se atiende todo el
tema de prevención de la entrada
de ganado de otras regiones".

La funcionaria indicó que para

evitar que la enfermedad llegue al
Valle la movilización de ganado
hacia otras regiones está restrin-
gida, y el ganado que se transporta
en el Valle del Cauca se le está pidi-

endo toda la documentación, hay
más puestos de control por parte
del ICA  y se hace monitoreo.

Así mismo están restringidas
las importaciones de ganado

desde el Ecuador así como la mo-
vilización hacia ese país.

"Hoy el Valle está libre de la
fiebre aftosa, no hay ningún foco
de la enfermedad que vienen de la
zona de Cundinamarca hacia la
frontera con Venezuela" afirmó
Maria Milena Banguero .

Además se recomendó a los
ganaderos que vacunen a los ani-
males y si ven alguna irregulari-
dad en el ganado que avisen
inmediatamente a las Umatas
municipales, a la Secretaría de
Agricultura o a las organizaciones
ganaderas. 

Además expresó que los valle-
caucanos pueden transmitir tran-
quilamente  carne.

Valle realiza controles Un total de 105 caletas con armas de
las Farc ha extraido  el Mecanismo

de Monitoreo y Verificación de la ONU,
de las 660 que se han ubicado.

La organización internacional
indicó que actualmente se adelanta un
trabajo de campo para la extracción de
465 depósitos donde está ubicado el
armamento ilegal.

Según manifestó el contraalmirante
Orlando Romero, con la información
entregada por las Farc ya se han geo-
rreferenciado 465 caletas, de ese
número se han extraído 105 y se está
avanzando rápidamente para poder
cumplir con los cronogramas.

El oficial manifestó que el 1 de sep-
tiembre la ONU deberá entregar un
balance final sobre este proceso de
extracción de las caletas. 

Según información de las Farc, hay
más de 900 depósitos con armamento y
munición.

CCaalleettaass eenn llaa mmiirraa

En eel VValle ddel CCauca se fortalecen los controles para evitar focos de la
fiebre aftosa.
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Por estos días cumplió
60 años de fundado el
Sena. Creo que cuan-

do conocí al fundador en el
año 69, con ocasión de un
encuentro de estudiantes y
rectores de universidades
que citara el presidente
Carlos Lleras Restrepo, y
después de un discurso

incendiario contra el régimen del doctor Lleras,
nunca imaginé la importancia que para el país
tendría ese invento que se le ocurrió a Rodolfo
Martínez Tono. 

Para 1957 todavía los colombianos estábamos
ensayando un nuevo país. La idea de crear el
Sena, me cuenta Diego Martínez Lloreda, su hijo,
resultó de una mirada inteligente que hiciera su
padre de lo que se llamó el "Milagro europeo" y de
cómo los países de Europa le apostaron después
de la Segunda Guerra a dar inicio al proceso
económico más interesante del siglo XX: la

creación de una clase media ligada a la construc-
ción de democracia. Fue el "Estado del bienestar"
lo que se inventaron. A partir de aquí surgió la
decisión de crearles a los soldados que combat-
ieron en el frente una institución educativa que
los capacitara en tecnología. 

Los colombianos no sabemos todo lo que nos
ha cambiado el Sena. En cada rincón de
emprendedor casi siempre cuelga un diploma del
Sena. Un país como el nuestro, donde la infor-
malidad sobrepasa el 70%, debiera apostarle a
crear más instituciones que asuman la tarea de
dignificar la vida de tanto vendedor ambulante. 

Rodolfo Martínez Tono, siempre y por los
años, marcará la identidad del Sena, a diferencia
de tantas instituciones educativas en Colombia,
donde sus fundadores en muchos casos han ter-
minado convirtiendo estas ideas en apalan-
camientos para el lucro personal de ellos y su
familia.            

miguelyusty46@hotmail.com

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las críticas no
serán agrad-

ables, pero son nece-
sarias.

Winston Churchill,
político británico

Préstele atención.
Búsquelo.
Escúchelo.
Juegue con él.
Sea espontáneo.
Tómelo de las manos.
Haláguelo más, critíquelo

menos.
Maravíllese de sus logros.
Agradézcale.
Sea flexible.
Confíe en él.
Mírelo a los ojos.
Comparta su entusiasmo.
Anímelo.
Espere lo mejor de él, mas no

la perfección.
Sea consistente.
Esté a su disposición.
Disciplínelo en su momento.
Aprecie sus diferencias.
Conteste sus preguntas.
Crea en él.
Pida su opinión.
Escuche su música.
Pídale disculpas cuando

usted se equivoca.
¡¡¡Ámelo a pesar de todo!!!

EN VOZ ALTA

OOjjaalláá  aallggúúnn  ddííaa  eenn  CCoolloommbbiiaa  llaa  iinnmmuunniiddaadd
ddee  llooss  pprreessiiddeenntteess  ddeejjee  ddee  eenntteennddeerrssee  ccoommoo

iimmppuunniiddaadd..
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Maneras 
de amar a 
un niño

El ejemplo
de Brasil

LA CONTRARIA

Esta semana en la
Gobernación del
Valle sesionó el con-

sejo de paz que cuenta con
la participación activa de
diversos sectores sociales
de la región e importantes
instituciones del Estado.
Este organismo tiene el
encargo de construir

políticas de paz en el Departamento y coadyuvar
en el proceso de implementación de los acuerdos
de La Habana.

Luego de verificarse el proceso de dejación de
armas de las Farc, el Consejo de Paz del Valle, que
preside la Gobernadora, le otorgó a los exguer-
rilleros dos escaños permanentes de este consejo,
para que desde su civilidad contribuyan a agen-
ciar las políticas de paz regional. Tiene que ver
esta decisión democrática con la generación de
condiciones institucionales para el proceso de

reincorporación política de las Farc.
En el Valle existe la determinación institu-

cional de garantizar las condiciones y garantías
necesarias para que quienes tengan la decisión
de adelantar su proyecto vital bajo nuestros cie-
los, luego de haber suscrito un acuerdo de paz
con el Estado, lo hagan con tranquilidad.
Nuestro compromiso con la paz es inque-
brantable, más allá de la mera retórica.

El ejercicio de tener dos exguerrilleros en este
organismo tan importante, es una prueba
democrática que nos debe recordar el desafío que
implicará la implementación de los acuerdos y el
remozamiento de nuestra precaria democracia.

Pasar del discurso de la paz a los hechos de
paz será la característica relevante de estos tiem-
pos de transición. A la tensión política del
momento, las incomprensiones de la paz y la
mala intención de los adversarios del proceso,
antepondremos una gran dinámica de paz acom-
pañados cada vez de más vallecaucanos.   

FABIO CARDOZO

Consejo departamental paz

MIGUEL YUSTY

El sena de Martínez Tonoo ocurrido en Brasil, donde un juez condenó
en primera instancia a nueve años y medio
de prisión al expresidente Luis Inácio Lula
Da Silva, al hallarlo culpable de los delitos
de corrupción pasiva y lavado de dinero, es
un ejemplo para países como el nuestro, en
el que quienes ocupan la primera magis-

tratura del Estado son blindados contra todo tipo de respon-
sabilidades.
Si bien en el papel los presidentes de Colombia pueden ser
investigados y juzgados estando en el cargo y también  fuera
de éste, el hecho de que estas funciones le competan al
Congreso de la República lo convierten en un imposible en la
práctica.
A Lula Da Silva lo enjuiciaron por un caso de sobornos rela-
cionados con el escándalo de coprrupción en Petrobras;
según los informes de las autoridades, el exmandatario
habría sido beneficiado con 1.1 millones de dólares por el
favorecimiento a terceros en contratos y además se siguen
otros seis procesos en su contra, entre ellos uno relacionado
con Odebrecht.
En Colombia, pese a que se comprobó que el cartel de Cali
financió la campaña presidencial de Ernesto Samper, nada
le pasó, pudo gobernar mientras que su jefe de campaña y su
tesorero terminaron presos. Siendo presidente, Álvaro Uribe
se benefició de un cohecho que le permitió ser reelegido y que
fue pagado por miembros de su gobierno con la entrega de
notarías, pero tampoco respondió por ello. En la cárcel ter-
minaron la beneficiaria del delito y dos exministros. Y
ahora, pese a que hay confesiones que indican que a la cam-
paña del presidente Juan Manuel Santos ingresaron
dineros de Odebrecht tampoco ha pasado nada, ni pasará,
pues este sábado 15 de julio caduca la posibilidad sanciona-
toria sobre estos hechos. ¡Gran lección nos da Brasil!

L
EL FARO

ESCENAS COMO ESTA SON COTIDIANAS EN LA
CALLE 21 CON CARRERA 14, EN CALI, DONDE
LOS VEHÍCULOS PARQUEAN SOBRE LOS ANDENES.
LOS GUARDAS DEBERÍAN PASAR POR ALLÍ.

¿Y el espacio 
para el peatón?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Hoy es un 
día para vivir 
A lo natural

■ Jueves y viernes en la Biblioteca Departamental

El cuidado de la mente, el cuerpo
y el espíritu, el respeto del ser
desde el interior para expresar

su esencia en lo exterior, es el objetivo
de “A lo natural”, el evento de la belleza
y la salud que realiza hoy el Diario
Occidente.

Las tendencias actuales en  medici-
na alternativa, bioenergética, holística
paliativa y natural, tienen un espacio
privilegiado en esta jornada académica
que destaca lo mejor de este campo en
la búsqueda del  bienestar del ser
humano.

Así mismo, las nuevas tendencias en
el manejo de la obesidad, el saber  como
alimentarse mejor para tener una
mejor nutrición son temas infaltables
dentro de la agenda.

Esta tercera versión de A lo  natural
abarcará igualmente los temas de salud
mental, emocional y espiritual que se
convierten en el mejor complemento de
la agenda.

Y el deporte como un tema infaltable
en un espacio en el que el fundamento
es la salud.

No se lo pierda
“A lo natural” se realizará hoy

jueves 13 de julio, y mañana viernes 14
de julio en la biblioteca Jorge Garcés
Borrero, de Cali

Hablar de salud y bienestar no es un
tema de moda, es la convicción humana
del cuidado del ser desde su propia
esencia, de la necesidad de asumir
hábitos saludables de vida y de la
necesidad de cuidar lo material y emo-
cional respetando lo que la tierra nos
da. Un compromiso que ha asumido el
Diario Occidente y al que invita a ser
parte a quienes sueñan con una vida
mejor.
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■ Una jornada cargada de premios para sus asistentes

Alo Natural es el evento más
esperado del año  de la
belleza y la salud. Además de

su nutrida e interesante agenda
académica que le permitirá apren-
der como mantener el equibrio entre
el cuerpo, la mente y el alma, le
permitirá ganar premios por su
asistencia.

Para ser el afortunado solo se
requiere estar presente y podrá ser
el feliz ganador que se lleve a casa
los siguientes  premios:

- Bonos trimestrales del
Bodytech: Uno de los mejores gim-
nasios del país hace presencia en
este evento y premia su asistencia.
Así usted podrá entrenar y encon-

trar en el ejercicio el camino más
saludable para estar en forma y con
un cuerpo sano.

- Aromatizador Vivasan: Los
ambientes pueden ser más
agradables  y mejores con estos
aromatizadores que armonizan
espacios y permiten  un mayor equi-
librio.

- Limpieza facial Dermalaser:
La piel del rostro está constante-
mente expuesta a la humedad del
ambiente, contaminantes y maquil-
laje, razón por la que suelen apare-
cer espinillas, e impurezas. Con esta
limpieza la piel del rostro adquiere
un aspecto más transparente, limpio
y atractivo. De esta manera la piel
luce sana, firme y con menor canti-

dad de grasa.
- Anchetas de Natural Medy:

productos 100% naturales que dan al
organismo la vitalidad, fuerza y jovi-
alidad que siempre necesitamos. 

- Anchetas de International
Word: Productos naturales para la
salud.

- Anchetas de Sea and Oil:
Productos 100% naturales para su
salud.

- Ambientadores Geofarma:
Espacios más agradables y armóni-
cos con este producto.

Usted podrá ser el ganador. Es
requisito indispensable estar en el
evento en el momento del sorteo
para hacerse acreedor del premio.

Con A lo natural siempre ganas
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7:30 Novedades reglamentarias para el
sector naturista. Carlos Felipe Jaramillo

SALON ROJO
8:00 Sanacion Total. Dr Miguel Angel
Saavedra
9:00 Taller: Yoga, beneficios para la salud.
Terapeuta Gian Paolo Merehi
9:30 Aromacologia: neurociencia del
olfato, aroma y emociones
10:00 Descanso
11:00 Terapia Tranpersonal: mente, cuer-
po y alma saludables. Dr. Andrés F. Insuasty
11:30 Esquemas de antienvejecimiento
con nutricion avanzada. Dr. Natalie Méndez

12:00 Taller: La llama del perdon . Dr Jenny
Guaca
12:30 Almuerzo Libre
2:00 Nutrición, medicina real y efectiva.
Actualizacion y tendencias. Dr. Natalia Álvarez
3:00 Te verde, mitos y verdades
3:30 Taller:  Quienes somos, de donde
venimos y hacia donde vamos?. Terapeuta
Carlos Solorzano
4:00 Descanso
4:30 Taller: Actividad Fisica para una vida
mejor. Bodytech
5:00 Taller: Biodanza

Prográmese con nuestra agenda académica
■ La programación para hoy y mañana

Hoy en A lo natural
SALÓN VERDE
7:30 Marketing emocional; llegando
al corazon del cliente. Carlos Felipe
Jaramillo
8:30 Lanzamiento productos (patroci-
nadores)
SALÓN ROJO
8:00 Riesgo Cardiovascular, un ene-
migo oculto. Dr. Jhoann Diaz
9:00 TALLER: Que el alimento sea tu
medicina. Dr Natalia Alvarez
9:30 Deabetes, habitos para vivir
mejor. Evite el pie diabetico.
10:00 Descanso
11:00 Relajación, base de la buena

salud. Dr. Verónica Vera
11:30 Nutrición especializada para la
mujer en todas sus etapas. Dr. Natalie
Mendez
12:30 Almuerzo Libre
2:00 Relación de los dientes con el
resto del organismo. Odontologa Natalia
Ávila
3:00 Taller: Tshiatsu. Terapeuta Gian
Paolo Meregi
3:30 Bienestar como eje del
desarrollo humano. Ricardo Maya
4:00 Descanso
4:30 Taller Mandalas
5:00 Taller: Biodanza

Espere mañana...



Los moduladores vibracionales:
Estos incluyen: procedimientos, técnicas o
estímulos terapéuticos que corrigen los
patrones oscilatorios o frecuencias de pul-
sación de la energía emitida por las redes
biológicas (moléculas, células, tejidos u
órganos) y las redes de energía sutil; pertur-
badas por cualquier estímulo nocivo
exógeno como: toxinas, radiaciones,
microorganismos, etc. o endógenos (emo-
ciones, sentimientos y pensamientos.)

Tipos dde mmoduladores vvibracionales:
1. Esencias minerales
2. Esencias cromaticas
3. Homepáticos a altas diluciones
4. Esencias florales
Las eesencias mminerales son moduladores
vibracionales (no químicos) que reestable-
cen el comportamiento oscilatorio de la
estructura biocristalina de los líquidos y
moléculas orgánicas (hormonas, neurotrans-
misores, enzimas, aminoácidos) alterados
por diferentes estímulos patógenos fisico-
químicos, tóxicos, emocionales o mentales.

Las Esencias Minerales poseen una fre-
cuencia específica capaz de modificar
dinámicamente un estado mórbido o un
proceso patológico dado.
Mecanismo dde aaccion ggeneral: El proceso
curativo de las Esencias Minerales se pro-
duce cuando la información de los patrones
cristalinos, de los patrones cromáticos, de
las propiedades fisicoquímicas, incluyendo
las propiedades electromagnéticas y la com-
posición química de cada mineral así como
las propiedades catalíticas de los coloides
minerales almacenados en el modulador, se
transfieren por bioresonancia a las estruc-
turas biomoleculares (cristales líquidos
biológicos) desestabilizadas. Esta acción
promueve los procesos bioquímicos celu-
lares que con llevan a un aumento de la orga-
nización celular, a una activación de los
mecanismos de reparación de órganos y teji-
dos y un movimiento general hacia el estado
de salud física global.
Metodo dde ppreparacion dde eesencias mmin-
erales: Se preparan a partir de un método de
estimulación cuantica que incluye, luz ultra-

violeta, sonidos, música, campos magnéti-
cos pulsados, agitación con vortices, espe-
jos y energía piramidal, ondas de forma
(hologramas); desde la tintura madre, por lo
cual el efecto terapéutico abarca planos físi-
cos, emocionales, mentales y de conciencia.
Diferencia ccon llos mmedicamentos hhome-
opaticos yy eesencias fflorales: En la tintura
madre Homeopática no se incluye ningún
método de estimulación cuantica o
vibracional y por lo tanto para
actuar en el plano emocional o
mental debe darse en diluciones
altas.
En las Esencias Florales el méto-
do de preparación es por estim-
ulo lunar y solar; no incluye los
métodos de estimulación cuanti-
ca del laboratorio (luz ultravioleta,
sonidos, campos magnético
pulsado, energía piramidal,
espejos y hologramas)
Las Esencias Minerales
se pueden considerar
en un nivel intermedio

entre Esencias Florales y Medicamentos
Homeopáticos, y de todos estos medica-
mentos el que tiene una acción mas profun-
da y moviliza más la energía son las Esencias
Minerales.
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La geomedicina y las esencias minerales coloidales
■ Una disciplina médica, integrativa y conectiva
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■ Espere esta charla mañana en la agenda de A lo natural

Pie diabético: 
Un paso en falso
¿Por qué se amputa el pié de un paciente

a causa de la diabetes?¿Acaso es la única
opción?¿Por qué se llega hasta esa

instancia? 
Son algunas preguntas frecuentes de famil-

iares y de los mismos pacientes diagnosticados
con la enfermedad.

Diabetes: Enfermedad crónica e irre-
versible del metabolismo en la que se produce
un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en
la orina; es debida a una disminución de la
secreción de la hormona insulina o a una defi-
ciencia de su acción.

Teniendo en cuenta la cantidad de inquie-
tudes y el enorme desconocimiento que hay
sobre el tema, la periodista y escritora Erika
Montañez estará mañana en A lo natural con el
fin de presentar su libro “Un paso en falso” el
cual relata testimonios de pacientes que han
vivido el drama del llamado “Pié diabético”,
una de las manifestaciones más agresivas de la
enfermedad y que genera un impacto no solo
físico sino emocional en quien lo padece.

Pie diabético: Según el Consenso

Internacional sobre Pie Diabético, es una
infección, ulceración o destrucción de los teji-
dos profundos relacionados con alteraciones
neurológicas y distintos grados de enfermedad
vascular periférica en las extremidades infe-
riores que afecta a pacientes con diabetes mel-
litus que no ha sido o no está siendo correcta-
mente tratada.

El trabajo literario de la comunicadora no
solo cuenta testimonios de pacientes, también
con herramientas para el cuidado médico del
diabético dirigidas a la familia en general pues
se estima que en Colombia hay más de 3 mi-
llones de diabéticos de las cuales 2 millones
están diagnosticados y los restantes aún no lo
están.

La conferencia en donde Erika Montañez
presentará su libro “Un paso en falso” se
realizará el viernes 14 de julio a las 9:30 de la
mañana en el marco de la feria “A Lo Natural”
organizada por el Diario Occidente en la que
participará La Casa de la Diabetes con un stand
para que los asistentes conozcan su portafolio
de servicios. 
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■■ Esquiando en Ucrania
En la ciudad de Dnipro, ubicada en Ucrania, las
hermanas colombianas Silvia y Manuela Zárate
serán nuestras representantes en el
Campeonato Mundial Sub-21 de Esquí Náutico
a disputarse desde el jueves 13 hasta el domin-
go 16 de julio en el Club Waterski Sentosa. Los
primeros dos días del torneo serán de clasifica-
ciones, el sábado las finales de slalom y el
domingo, las pruebas finales de figuras y saltos.

■■ Querrey destronó a Murray
El estadounidense Sam Querrey con parciales de 3-6,
6-4, 6-7 (4-7), 6-1 y 6-1, derrotó a Andy Murray, actual
campeón de Wimbledon, quien presentó ostensibles
inconvenientes físicos relacionados a molestias en su
cadera, los cuales le generaron grandes dificultades de
movilidad en los dos últimos sets. El escocés acumuló
nueve juegos perdidos de forma consecutiva y acabó
sucumbiendo después de dos horas y 48 minutos de
partido en la cancha central.  

■■ Quinta de Kittel
En la undécima etapa, el alemán Marcel Kittel
acumuló su quinta victoria en la actual edi-
ción del Tour de Francia, luego de triunfar sin
inconvenientes en el esprint de Pau. Fue una
etapa en la que no hubo cambios en la ge-
neral liderada por el británico Chris Froome.
Los colombianos Rigoberto Uran y Nairo
Quintana se mantienen en la general en la
cuarta y octava casilla, respectivamente.

"Vengo a darlo todo para 
conseguir títulos": James Rodríguez

James Rodríguez fue presentado oficialmente en su nuevo
club, se puso la camiseta del Bayern Múnich exponiendo el
número 11 en su espalda y pisó por primera vez el gramado
de juego del Allianz Arena, exponiendo algunas de sus virtudes
con el balón en su presentación. El astro colombiano expuso
sus primeras sensaciones relacionadas a su llegada al equipo
'bavaro'.  

"Muy feliz por llegar a un gran equipo, todos sabemos lo que
es Bayern y lo mucho que significa. Vengo preparado para
aportarle al equipo y que siga consiguiendo cosas importantes.
Bayern es un club que siempre pelea títulos, además ya tra-
bajé con Carlo, tenemos una buena relación y eso influyó para
que yo pueda estar acá", comentó James Rodríguez
"Yo ya le dije a Carlo que quería trabajar nuevamente con él. Es
un gusto trabajar con un grande del fútbol y vengo a darlo todo
para conseguir títulos, que es lo que hacen los grandes clubes.
Del club sé de su grandeza, con Tony Kroos hablé 4 meses
atrás preguntándole por el club y la ciudad y me dio las mejores
referencias", añadió.

James usará el número 11
Por primera vez en su carrera, James usará el número

once en su dorsal. Hecho que se corroboró en su presentación

oficial. En la rueda de prensa realizada en el Allianz Arena, el
crack oriundo de Cúcuta afirmó: "El 10 ya está dado, tiene un
propietario y lo respeto, es un jugador que lleva muchos años
en el Bayern. Con el número que sea intentaré hacer cosas
buenas". El holandés Arjen Robben conservará su número y
James, por su parte, heredará el 11 de Douglas Costa, que fue
transferido a Juventus.  

Cali quiere convertir al tiburón en sardina
Hoy a las 19:45 en su estadio,
Deportivo Cali recibirá a Atlético
Junior por el encuentro de ida de su
llave, válido por la segunda fase de la
Copa Sudamericana. En encuentro
de vuelta se disputará en Barranquilla
el 3 de agosto. Nicolás Benedetti, ti-
tular 'verdiblanco', expuso su per-
cepción de lo que será este compro-
miso internacional.

"Sabemos lo que significa un torneo
internacional y nos estamos
preparando bien. Junior es un equipo
que se reforzó y está jugando bien,
tiene jugadores de experiencia y jer-
arquía, pero nosotros el jueves debe-
mos dar un golpe de autoridad y
sacar ventaja para llegar tranquilos a

Barranquilla, ya que de locales somos fuertes y le hemos gana-
do a todos los rivales que nos han visitado", puntualizó.

Para este duelo, el técnico Héctor Cárdenas pondría este once
inicialista: Ricardo Jeréz; Luis Orejuela, Juan Quintero, Dany
Rosero, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar; Fabián
Sambueza, Nicolás Benedetti, Alex Castro; Jefferson Duque.

Blanco ya es rojo

El chocoano Elkin Blanco llega al conjunto 'escarlata' en condi-
ción de préstamo a un año con opción de compra, sostenien-
do un contrato por dos años más con Nacional. Con 27 años
de edad,  debutó con Once Caldas y tuvo un paso internacional
en el fútbol de Moldavia por 6 meses. Elkin Blanco, quedó
campeón con Hernán Torres con Millonarios. Se conoce muy
bien con Alejandro Bernal, jugó varios partidos en Nacional con
él y eso lo llena de confianza. Estuvo en la tricolor Sub 20 con
el profesor Lara, con jugadores como Ibarbo, Sherman
Cárdenas, Marco Pérez, Camilo Vargas entre otros.

"Estoy organizando unos detalles de documentación con
Nacional y espero el día jueves poder estar en Cali para pre-
sentar exámenes médicos. Yo le manifesté al profe mi deseo
de llegar. América es un club grande, con una maravillosa hin-
chada y creo que cualquier jugador desea jugar en América.
Espero adaptarme rápido, ponerme a punto para estar a dis-
posición del técnico. Llego con ritmo ya que termine bien con
Nacional", explicó Elkin Blanco.

América ganó pero no gustó 
En el partido de ida por los octavos de final de la Copa

Águila, de la llave integrada por América de Cali y Rionegro
Águilas disputado en el en el estadio Olímpico Pascual
Guerrero, el cuadro 'escarlata' pegó primero con un triunfo por
la mínima diferencia cen con gol del central Efraín Cortés. 
América tuvo un partido accidentado, el cancerbero Luis
‘Neco’ Martínez, sufrió una rotura de talón de aquiles. En la
segunda mitad, por un inconveniente muscular igualmente
debió abandonar el partido. La vuelta se jugará el 26 de julio en
territorio antioqueño.

Carlo AAncelotti, James R. y Karl-Heinz Rummenigge

Especial: JJeshimy QQuiñones

Nicolás BBenedetti

Elkin BBlanco lllegará eel jjueves aa CCali

Refiriéndose a la posibilidad de retornar al Real Madrid
después de dos años de préstamo, el volante señaló: "Yo
siempre dejo las puertas abiertas, pero ahora estoy pen-
sando en Bayern Múnich, en mi nueva vida y un nuevo fút-
bol. Debo estar concentrado en lo que voy a hacer acá con
el equipo. Después hablaremos de otra cosa. Munich es
una hermosa ciudad, otra cultura. Espero entender muchas
cosas aquí y, por supuesto, aprender alemán".

¿Volverá al Madrid?
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Las nuevas tendencias de
marketing, cómo llegar
a públicos objetivos,

cómo aprovechar el servicio al
cliente y cómo apuntarle a
nuestros vecinos como
clientes naturales, serán

algunos de los temas del próx-
imo foro pymes del Diario
Occidente que se realizará el
26 de julio en el Centro
Cultural de Cali.

Conceptos como el  mar-
keting de proximidad entendi-

do como las posibilidades de
comunicación entre el anun-
ciante y el público,
aprovechando las característi-
cas de cercanía por lugar en la
que el público se ubica, rapi-
dez y personalización donde el

mensaje como su nombre lo
dice esta personalizado para el
target en cuestión y por su
ubicación en el momento de la
comunicación; serán algunos
de los conceptos a tratar.

Así como la posibilidad de
enviar email marketing pero
de manera efectiva, llegando a
quien de verdad quiere saber
nuestra información o el ser-
vicio al cliente como un factor
fundamental a la hora de
fidelizar nuestros clientes.

Una jornada que le permi-
tirá entender, crear y proyec-
tar verdaderas estrategias de
mercado que ayuden a que su
negocio tenga un crecimiento
permanente en el              mer-
cado.

Sentido común
El concepto de servicio al

cliente con sentido común,
será desarrollado por el
creador de Plan E, Julián
Santa, uno de los mejores
expositores de emprendimien-
to con el que cuenta la ciudad.

Pero ¿Cómo hacerlo con
sentido común?

Es imposible preparar a su
equipo para que responda a
cada petición de los clientes

como si fueran un robot. 
Usted necesita olvidarse de

los guiones de servicio al
cliente y empezar a utilizar
una estrategia en donde
cualquier persona pueda actu-
ar como un maestro del servi-
cio utilizando la lógica y la
sensibilidad.

En esta conferencia usted
conocerá los princi-pios bási-
cos para desarro-llar una
estrategia dupli-cable y eficaz
que haga que su servicio sea
memorable, para que sus
clientes sean su principal
fuerza de ventas.

No se pierda esta jornada
que hará que su empresa crez-
ca más de lo proyectado.

Elevator Pitch

No se pierda el Elevator
pitch que se realizará al
finalizar la jornada. Este es
un ejercicio que toma su nom-
bre de una supuesta situación
en la que, en lo que dura un
viaje en ascensor (menos de 2
minutos), debes despertar el
interés de tu interlocutor por
tu proyecto; ya sea un inver-
sor, un cliente potencial o un
posible colaborador. 

Debes tener claro que la
finalidad no es vender sino
generar interés sobre tu
proyecto, lograr una entre-
vista o reunión para más ade-
lante.

■ No se lo pierda el próximo 26 de julio en el Centro Cultural de Cali

En el próximo foro pymes hablaremos de marketing
7:00 Registro
8:30 Marketing de Proximidad, atacando la zona de
influencia
9:30  Marketing digital, mas allá de los correos masivos
10:30 descanso
11:00 Charla comercial
11:30 Servicio a domicilio
12: 30 Almuerzo libre
2:00 Servicio al cliente con sentido común.
2.30 Elevator Pitch

Las jornadas Empresario Occidente han permitido capacitar a cientos de
empresarios de la ciudad en diferentes temas que fortalecen su desarro-
llo organizacional permitiendo a la vez su crecimiento comercial y la
potencialización de sus productos. Durante la jornada del 26 de julio se
tocará uno de los temas más interesantes y que más contribuyen al
desarrollo de producto: el marketing. No se lo pierda. Inscríbase en
www.occidente.co.

Programación
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Para que un vehículo soci-
etario produzca sus ver-
daderos frutos, cual es

generar riqueza al inversion-
ista, a través del logro de su
visión con eficiencia y efica-
cias, se hace necesario contar
con una 'Empresa Organizada',
la cual podrá lograse siempre y
cuando se tenga en efectivo
funcionamiento, los siguientes
10 elementos de la organi-
zación empresarial:

1. Modelo de negocio: Es

la descripción de los princi-
pales elementos requeridos
para que una operación empre-
sarial tenga éxito comercial y
competitivo. Describe la forma
como una empresa crea y sum-
inistra valor a sus clientes y a
sus accionistas.

El elemento clave, es la
propuesta de valor que se
entrega a los clientes y nos
diferencia de la competencia.

2. Plan estratégico:
Comprende la definición de
una Visión concreta a cinco
años, las estrategias de crec-
imiento y los proyectos que se
deben desarrollar para llegar a
esa visión, considerando: los
requerimientos de los clientes,
las acciones de la competencia
y fortalezas y debilidades de la
compañía. 

3. Normatividad externa

a cumplir: Todas las empresas
deben cumplir regulaciones
nacionales o internacionales
para operar y para lograr colo-
car los productos o servicios en
el mercado. En este punto se
acopian esas normas porque
finalmente determinan parte
de los procesos que hay que
considerar y por lo tanto de la
estructura que se debe imple-
mentar.

4. Procesos de Negocio y
de soporte: Teniendo claro a
dónde se espera llegar en un
periodo de cinco años, los ele-
mentos claves de cada unidad
de negocio definidos en el
Modelo de Negocio y los
Proyectos para alcanzar la
visión, se definen los procesos
tanto de negocio como de
soporte requeridos, dando
como resultado el mapa de pro-
cesos, base de cualquier sis-

tema se certificación actual. 

5. Estructura organiza-
cional: Con la información
anterior se determina la
estructura de cargos que debe
tener la organización para
alcanzar sus objetivos. Se pre-
senta un organigrama en el
que se plantea una estructura
de cargos desde la gerencia
general hasta la operación y
los nombres y alcances de cada
cargo, similar al esquema de
cargos que tiene por ejemplo el
ejército. Si se define que se tra-
bajará con equipos, se
definirán los roles de cada
equipo.

6. Procedimientos de
operación para todos los
procesos: Iniciando por las
áreas más sensibles se definen
todos los procedimientos de
operación los cuales constan

de los siguientes elementos:
POLITICAS a cumplir en cada
proceso, INDICADORES de
resultado de cada proceso,
ACTIVIDADES que se deben
realizar para lograr siempre
los mejores resultados, y los
CARGOS que ejecutan.

7. Descripción de cargo
(funciones) y Perfil. A partir
de las actividades de los proce-
sos, para cada uno de los car-
gos relacionados en el paso 5,
se hace la correspondiente
descripción de cargo que
incluye los INDICADORES DE
GESTION de cada uno, con los
cuales será evaluado su desem-
peño y serán la base para los
programas de capacitación.
Igualmente se elaboran los

PERFILES DE CARGO que sir-
ven para el proceso de
Selección de Personal,
Promoción interna y progra-
mas de desarrollo requeridos
para lograr la visión.

8. Estructura salarial:
Como resultado de la descrip-
ción de cargos se puede estable-
cer la política salarial, la cual
queda finalmente plasmada en
una estructura que permite
tomar las decisiones salariales.

9. Presupuesto anual: El
primer elemento de control de
una organización es su pre-
supuesto anual de ingresos y
egresos, y el seguimiento a su
cumplimiento mensual. Lea
completo en www.occidente.co

Ágil, confiable, coherente: Por supuesto, para que todo lo
anterior funcione adecuadamente y la empresa realmente
alcance la eficiencia requerida para competir con éxito, es

necesario disponer de sistemas de información coherentes con la
estrategia y confiables al 100%. La falta de información o la infor-
mación no confiable es la causa principal de la improductividad y
de la dificultad para tomar las decisiones gerenciales a tiempo.

Sistema de información

En SMS Colombia, a través de nuestra Unidad de
Consultoría, contamos con las mejores prácticas y los pro-
fesionales que su empresa requiere, para hacer de los

vehículos societarios, su mejor y más rentable inversión.
Consúltenos.

Unidad de consultoría

■ Estrategias y normatividad 

Planes eestratégicos y procesos de negocio y soporte para
su empresa.

Tenga een ccuenta la normatividad que debe cumplir su
negocio. 

Lo que debe tener su empresa



EDICTOS JUEVES 13 DE JULIO 2017

NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE
SUCESION INTESTADA DE LUZ MARINA
MURIEL DE MORA, C.C.No. 31.858.388,
QUIEN FALLECIO EN CALI EL 21 DE ABRIL DE
2.016. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No 113
DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017, SE ORDE-
NA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO 3°. DEL DECRE-
TO 902 DE 1988, ORDENANDOSE ADEMAS
SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS.-EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
VEINTISIETE (27) DIAS DEL MES DE JUNIO
DEL  AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE (2017), A
LAS 8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA(O) MIRYAN
PATRICIA BARONA MUÑOZ NOTARIA
NOVENA DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.3907

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0319 del día 30 de junio de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI
S.A.  c.c. o Nit 860037900-4 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MIRASOL II (CIUDAD PACIFI-
CA MANZANA 3 PLAN PARCIAL PIEDRA
CHIQUITA) Localizado en la  CARRERA 120
ENTRES CALLES 42 Y 44  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3927

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0321 del día 30 de junio de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI
S.A.  c.c. o Nit 860037900-4 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado AURORA (CIUDAD PACIFICA
MANZANA 5 PLAN PARCIAL PIEDRA CHIQ-
UITA) Localizado en la  CALLE 47  120-
IMPAR  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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 solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3926

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0325 del día 30 de junio de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI
S.A.  c.c. o Nit 860037900-4 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado NORDIKA ETAPA 1 (LOTE 3 DE
LA URBANIZACION LOTES 1, 2 Y 3 (LOTES
11 Y 12 PASEO REAL) Localizado en la
AVENIDA 4 B  52 NORTE -IMPAR  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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3925

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0330 del día 05 de julio de 2017, el señor(es)
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI c.c. o Nit
890399011-3 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CENTRO COMUNITARIO LLANO VERDE
(URBANIZACION LLANO VERDE) Localizado
en la  CALLE 55 A Y 57 CON CARRERA 46 Y
50  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3924

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 sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 27 C # 90   -11  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN UN PISO CON
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. SOLICI-
TANTE: AMPARO TERAN DE RAMOS,
GUIDO TERAN MOSQUERA E IBIS TERAN
MOSQUERA ARQUITECTO: LUZ DARY

PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170312 FECHA RADICADO: 2017-
05-11 Dado en Santiago de Cali,  el  12 de
Julio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA  Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.3928

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 sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 12 D # 63   -66  TIPO
DE PROYECTO: EDIFICACION DE VIVIENDA
NUEVA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS
SOLICITANTE: MIGUEL ANGEL SANCHEZ
VALENCIA Y GRACE CATALINA CUELLAR
JARAMILLO ARQUITECTO: HERNANDO VIL-
LAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170321 FECHA RADICADO: 2017-
05-16 Dado en Santiago de Cali,  el  12 de
Julio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.3929

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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(la) causante(s)
NOEMY y/o MARIA NOEMY ZULUAGA
ARBELÁEZ DE GARCÍA, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
21.620.720, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s)
31 de diciembre de 2007 en la ciudad de
Cali.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 044 de
fecha 05 de JULIO de 2.017, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.-El presente Edicto se
fija hoy seis (06) de julio del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARANA SANTACRUZ.COD.INT.3919

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante SOCRATES
ENOC POSSO POSSO, quien falleció el día
22 de Enero de 2014 en Cartago Valle. Quien
en vida se identifico con cédula de ciu-
dadanía No 2.402.077 expedida en Cali
Valle. El último domicilio de la causante fue
el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta

Otros
Otras Ciudades

Notarías

EDICTOSClasificados

■ Más ventas
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 artículos, son factores que inciden en la
decisión final de la compra.Un aspecto importante es la
primera impresión que generen los tenderos a sus clientes,
una buena presentación personal y buen saludo, sin usar
sobrenombre, también logra que sus clientes sigan visitando
su tienda.
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada. Los
estudios han demostrado que la mayoría de la gente, natural-
mente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la derecha
al entrar en una tienda.
Por último, reciba consejo de sus clientes relacionados con
precios, nuevos productos y hasta promociones, así usted
seguro aumentará sus ventas para la temporada de fin de año.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda
Mixta, ubicada en la
carrera 50 # 49-97 en el
barrio Ciudad Córdoba,
donde será atendido
por Mónica Gonzáles.

EN MASSERNA

REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE PAGO.

LAMPARAS ARAÑA 
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS, NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

AVISO ACREEDORES

EL SUSCRITO LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD PROMOCIONES FRAN-
COLUIS S.A. CON DOMICILIO EN LA
CIUDAD DE CALI E IDENTIFICADA CON
EL NIT 890.302.607-6, INFORMA A
TODOS LOS ACREEDORES QUE LA
SOCIEDAD MENCIONADA HA SIDO
DISUELTA POR LA VOLUNTAD DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SEGÚN
ESCRITURA PÚBLICA #2542 DE FECHA
17 DE DICIEMBRE DE 1998 Y POR LO
TANTO ÉSTA SE ENCUENTRA EN ESTA-
DO DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN: CALLE 11 #4-42 
OFICINA 1407

EL LIQUIDADOR: FRANCISCO LUIS
ARANGO VALLEJO

www.occidente.co Llame al 486055518 jueves 13 de julio de 2017AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 



No.090 de fecha 07 de Julio de 2.017. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visibie 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
dentro de dicho termino. El presente edicto
se fija hoy 11 de julio de 2017, siendo las
7:30 A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Único del circulo de la
Victoria (V).Cod.int.3923

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante INES
MARTINEZ DE MUÑOZ, quien falleció el día
09 de Junio de 1996, en Toro Valle. Quien en
vida se identifico con codutede ciudadanía
No 24.407.695 expedida en Apia Rísaralda.
El último domicilio de la causante fue el
Municipio de La Victoria (V). Aceptado el
tramite en esta Notaria, mediante acta
No.088 de fecha 07 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
dentro de dicho termino. El presente edicto
se fija hoy 10 de julio de 2017, siendo las
7:30 A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Único del circulo de la
Victoria (V).Cod.int.3922

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO 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 ROS-
ALINA OSORIO, quien falleció el día 27 de
Septiembre de 1982, en Toro Valle. Quien
en vida se identifico con Tarjeta postal No
3004 expedida en Toro Valle. El último
domicilio de la causante fue el Municipio
de La Victoria, (V). Aceptado el tramite en
esta Notaría, mediante Acta No.089 de
fecha 07 de Julio de 2.017. En cumplimien-
to del Decreto 902 de 1988 se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por
el término de diez (10) dias y se ordena su
publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región, por una vez dentro de
dicho termino. El presente Edicto se fija
hoy 10 de Julio del 2.017, siendo las 7:30
A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Único del circulo de la
Victoria (V).Cod.int.3921

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se

consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de sucesión, del cau-
sante, FRANCISCO ANTONIO SERRANO
poseedor de las Cédula de Ciudadanía Nos.
2.597.656 expedida en Palmira, fallecido el
día 10 de febrero de 1.998 en el Cerrito,
cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. 53 de fecha 10
de Julio de 2.017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
a los once (11) días del mes de julio del año
dos mil diecisiete (2017) siendo las 8:00
a.m. El Notario RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA.Cod.int.3920

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO. DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el per-
iódico, el Trámite Notarial de liquidación
sucesoral e intestada de la Causante,
MARIA FAUSTINA ZAPATA GALEANO, quien
en vida se identificara con la Ceduia de
Ciudadanía No. 24.923.278, de Pereira
Risaralda, fallecida en el municipio de San
Pedro Valle el día 21 de septiembre de
2.016, según consta en el registro civil de
defunción con numero serial 09224801
expedido por la Notaría primera de Tuluá
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento
de sus actividades comerciales el municipio
de San Pedro Valle. Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 009 de fecha doce (12) días del mes de
julio del año dos mil diecisiete (2.017). Se
ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy doce (12) del mes
de julio del año dos mil diecisiete (2.017).
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO CURCULO DE SAN PEDRO
VALLE.COD.INT.3918

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
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 per-
iódico, en el trámite de sucesión de LUCIA
POSADA DE BEDOYA, identificado (S )(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
29.267.427, quien (,es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 10 de junio de 1.995.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 101 de fecha julio 11
de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico 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) días. El presente edicto se fija hoy: 12
de julio de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de julio de 2017 a las 8 a.m. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.3932

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
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 per-
iódico, en el trámite de sucesión de FLOR
ALBA LOAIZA RAIGOSA, identificado (S )(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
31.190.274, quien (,es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 15 de diciembre de 2.016. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 102 de fecha julio 12 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico 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 notarla
por el termino de diez (10) dias. El presente
edicto se fija hoy: 13 de julio de 2.017 a las
8.a.m.Se desfija el: de julio de
2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.3933

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 76834-1-17-0576 Fecha de
radicación  30 de junio de 2017  Titular de la
solicitud Zandra Patrycia Rojas López
Dirección del predio Calle 34 N° 18C-09 Mz
C Lote C-24 ciudadela Las Palmas Cédula

Catastral 01-01-1372-0024-000 Matricula
Inmobiliaria 384-112977 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda unifamiliar 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 (Lotes C-22 y C-23 MZ C)
y no conocer la Información personal de
su(s) propietario(s) para su notificación per-
sonal, 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 ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditan-
do la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán fun-
damentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabllidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia 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.3934

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) MERCEDES
SUAREZ AGREDO, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 29.697.703 expedida
en Pradera - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira
(Valle), el 13 de Mayo de 2.017. El trámite se
aceptó mediante Acta número 129 de fecha
07 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 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 términode diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 07 de Julio de 2.017, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.3931

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 
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Para tener en cuenta:

- Zidane debe estar molesto
por las reacciones de la may-
oría de jugadores del Real
Madrid expresando su apoyo
a James Rodríguez y el
deseo que le vaya muy bien.
Gran parte de los seguidores
madridistas también han
expresado su dolor por la
partida de James, de cuya
calidad se elogia. Ayer, por
ejemplo, Marcelo trinó así:
“Pana Ya te echamos de -
Sigue haciendo disfrutar a la
gente con tu maravilloso fút-
bol TQ”…

La Pregunta Fregona:

-  ¿Se excede el Gobierno
de Cali al quitar cadenas a
parqueaderos externos en
unidades residenciales
donde los carros ya no
caben o carecen de par-
queaderos y la inseguridad
apremia?

En Negrillas:

-  “El 70% de los 270 ani-
males que hay en el refugio
improvisado de Villa Lorena,
en riberas del Cauca, serán
liberados y el resto distribui-
dos en zoológicos y otros
espacios adecuados”:
Director del Dagma.
Alfonso Rodríguez.

Al César lo que es del

César:

- Lamentable, por decir lo
menos, que aún se manten-
ga en el poder Nicolás
Maduro en Venezuela,
donde ayer la suma de
muertos ascendió a 101 en
103 días de protestas en las
calles…Toda una tragedia
que la OEA no ve.

Farándula en Acción:

- Arrancó buen el seriado

sobre la vida de Pambelé,
pues comenzó por el
espíritu de lucha y
superación de quien fuera
el mejor campeón mundial
Walter Junior. Todo puede
cambiar cuando se
muestre su decadencia.
Ojalá que no caiga en el
amarillismo.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por cantidades
y bien podridos para los
que aún queman árboles y
“cercos verdes” en Cali.
-         Fresas: por camiona-
dos y bien sabrositas para
James por haber tenido el
temple de cambiar de
equipo, pues en Real
Madrid ya había perdido
hasta la sonrisa.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Ahora sí los periodistas
españoles tendrán que
cambiar de protagonista y
novelón, porque James es
rojo Bayerm. Les toca bus-
car otro tema más  cer-
cano.

- 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

Zidane. ¿Qué dice Ventana
de este DT que amargó la
vida a James?...Lea.




