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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta por
robos con
supuestas
fotomultas

Apoyo a tropas en Jamundí
Especial - Diario Occidente

LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DISPUSO DE AERONAVES DE COMBATE Y RECONOCIMIENTO DURANTE UNA MISIÓN DE APOYO AÉREO CERCANO A SOLICITUD DE
TROPAS DEL EJÉRCITO NACIONAL EN ZONA MONTAÑOSA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. LOS COMBATES SE REGISTRARON ENTRE EL EJÉRCITO Y UN GRUPO ARMADO
DESCONOCIDO QUE SEGÚN LAS AUTORIDADES PODRÍAN SER DE LA DISIDENCIA DE LAS FARC.

■ Llegarían por correo electrónico

Supuestas fotomultas
que estarían llegando por
correo electrónico serían
virus que estarían utilizan-
do para robar la informa-
ción de los usuarios que
sean víctimas de este

engaño. El gerente del
Centro de Diagnóstico auto-
motor, Jaime Cárdenas, rei-
teró que las fotomultas solo
llegan a través de correo físi-
co y son notificadas por
teléfono. PÁG. 2

PÁG. 3

Por falla geológica piden
cambiar diseños de vía

Los empresarios del Valle le solicitaron al Gobierno
Nacional cambiar los diseños de la vía Mediacanoa -
Loboguerrero, en el sector de la Balastrera, con el fin de dis-
minuir los riesgos de deslizamientos que afecten la vía debido a
la falla geológica que la atraviesa. PÁG. 3



■ Taxistas Pro
351 taxistas de Cali
serán certificados
hoy como Taxistas
PRO: Profesionales
Responsables, a par-
tir de las 9:00 a.m. en
el Teatro Municipal
Enrique Buenaven-
tura.

■ Cine gratuito 
para adultos mayores
La Secretaria de Bienestar
Social, a través del Centro
de Atención al Adulto
Mayor y Cine Colombia,
ofrece cine gratis para los
adultos mayores de Cali.
Inscríbase en la línea 890
06 86.

■ Residuos
El Dagma realizará una jor-
nada de recolección de
residuos posconsumo el
17 y 18 de agosto de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. en la
Plazoleta Jairo Varela,
Centro Comercial
Chipichape y la 14 del Valle
del Lili.

El Centro de Diagnós-
tico Automotor del
Valle está alertando

a la comunidad por la proli-
feración de correos elec-
trónicos que notifican sobre
una supuesta foto multa y
un archivo adjunto, que al
usted intentar descargarlo
accede a toda la informa-
ción de su computadora. 

"En los correos se evi-
dencia que el ciudadano ha
sido multado con tal com-
parendo y especifican el
valor que presuntamente se
debe pagar por ello y ane-
xan un archivo adjunto que
no abre al tratar de hacerlo",
manifestó Jaime Cárdenas,
gerente del Centro de
Diagnóstico Automotor del
Valle.

Notificación ilusoria
En el cuerpo del correo

el remitente relaciona que

usted registra una foto
multa y especifica el valor
de la sanción; posterior-
mente, en archivo adjunto

(que usted no se debe
descargar) lo invita a cono-
cer fotos, lugar y fecha de la
infracción.

"Es importante que los
ciudadanos se den cuenta
de que las infracciones de
tránsito únicamente llegan
por correo físico, a través de
una empresa de correos,
nunca son notificados vir-
tualmente", precisó Jaime
Cárdenas.

Importante
El Centro de Diagnóstico

Automotor del Valle hace
una invitación a la comu-
nidad para que actualice
sus datos personales en el
Runt y no descarguen los
archivos que aparecen
como adjuntos en estos
correos. 

■ Se hizo un llamado a no descargar datos adjuntos
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Alerta por correos 
de foto multas falsas

Este 17 y 18 de agosto el
Departamento Admi-

nistrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dagma,
con el apoyo de la Andi,
realizará una jornada de
recolección masiva de resi-
duos posconsumo, desde las
8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Esta jornada se va a
realizar en tres puntos
estratégicos de la ciudad: en
la Plazoleta Jairo Varela; en
el Centro Comercial
Chipichape y en la 14 del
Valle del Lili. Donde la
comunidad podrá llevar sus
residuos y depositarlos en
los contenedores de acuerdo
a las características de cada
residuo o aparato.

Tenga en cuenta
Los residuos poscon-

sumo que se van a recolec-
tar en los diferentes puntos
son: 

■ Medicamentos huma-

nos o veterinarios vencidos
o deteriorados; envases de
plaguicidas o insecticidas de
uso doméstico; computa-
dores y sus periféricos; bom-
billas y tubos; pilas usadas;
neveras; lavadoras; aires
acondicionados; hornos
microondas y llantas usadas
son los residuos poscon-
sumo que se recibirán en
estos puntos.

■ La recolección de
residuos de origen institu-
cional así como los plaguici-
das de uso agrícola se
realizará únicamente en la
plazoleta Jairo Varela.

■ Por persona se
recibirán máximo cuatro
llantas en los puntos
Chipichape y La 14 del Valle
del Lili, y para una cantidad
mayor a cuatro llantas se
recibirán en la Plazoleta
Jairo Varela.

Jornada masiva
de recolección
de residuos

La Secretaría de Movilidad
de Cali realizó el segundo

laboratorio vial donde se pre-
tende evaluar la seguridad del
peatón en distintos puntos de
la ciudad, esta vez se realizó
en la carrera 3 con calle 56 en
el barrio Salomia. 

Estudio y alternativas
"Hicimos un reorde-

namiento a través de elemen-
tos de marcación para hacer
una intersección más
pequeña, reduciendo las dis-

tancias de cruces peato-nales
y canalizando los flujos de los
vehículos para que giren de
manera apropiada y a una
velocidad más acorde con el
entorno urbano", señaló
William Vallejo, subsecretario
de Movilidad Sostenible de
Cali. 

Este cambio se contempló
teniendo en cuenta que "la
intersección presenta una
geometría bastante amplia,
donde el cruce para los
peatones es bastante complejo

dado que la amplitud permite
a los conductores realizar

maniobras en todos los senti-
dos", acotó William Vallejo.

Segundo laboratorio de seguridad vial

El ppiloto sse desarrolló en la carrera 3 con calle 56, Salomia.

5- YUMBO "YUMBO--E -25" CAI ACOPI 3105329089 SECTOR INDUSTRIAL
3105270620 SECTOR INDUSTRIAL

CAI ESTANCIA 3105272825 ESTANCIA, NUEVA ESTANCIA, JUAN PABLO II Y PUERTO ISAAC
3105280221 BELALCAZAR, BOLIVAR, FRAY PEÑA, PORTALES DE COMFANDI
3105305109 URIBE, FRAY PEÑA, PORTALES DE COMFANDI, CORVIVALLE, 

BUENOS AIRES, ASOVIVIR LAS COLINAS
CAI AMERCIAS 3105294396 LAS AMERICAS, SECTOR DE CENCAR, PILES

3014659359 PANORAMA, SAN JORGE, SAN JORGE PARTE ALTA, INVIYUMBO 
SAN JORGE

3013935802 NUEVO HORIZONTE, SAN FERNANDO, LAS CRUCES, 
BUENOS AIRES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu cuadrante

El CCentro dde DDiagnóstico Automotor recordó a los ciduadanos
que las foto multas llegan únicamente por correos físicos.



■■ Ginebra. En operativo
adelantado en la vereda
Juntas, el Ejército capturó a
tres personas con abun-
dante material de minería
ilegal, entre ellos 350
gramos de mercurio, tres
escopetas, un revolver cali-
bre 22 y once cartuchos
para escopeta.

■■  Rechazo
Las organizaciones sociales
del Cauca rechazaron la
muerte de líderes sociales
en ese departamento que
en lo corrido del año llega a
20 y solicitaron el fortale-
cimiento de las guardias
campesinas, indígenas y
cimarronas.
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■■ Programa
Un total de 53 asocia-
ciones de productores
del Valle se verán bene-
ficiados del programa
Integral de Fruticultura
lanzado ayer por el
gobierno departamen-
tal, para el cual destinó
$30 mil millones.

Empezó el proceso de selección del candidato presidencial

del No, como se le llama anticipadamente al candidato único
que surgirá de la alianza entre los expresi-
dentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro
Uribe Vélez.

Los compromisarios de los expresi-

dentes se reunirán periódicamente para
avanzar en la definición de los mecanismos
y de los tiempos para la escogencia de
quien será el abanderado de los sectores
políticos que votaron No en el plebiscito del
pasado 2 de octubre.

Ya se dio la primera reunión en Bogotá, en la que se

acordó que el candidato será elegido mediante uno de estos
tres mecanismos: consulta popular, encues-
ta o consenso.

Hasta el momento, son siete los precan-

didatos que participarían en este proceso:
María del Rosario Guerra, Paloma Valencia,
Marta Lucía Ramírez, Iván Duque, Carlos
Holmes Trujillo, Rafael Nieto y Alejandro
Ordóñez, y podría sumarse Luis Alfredo
Ramos, quien sigue a la espera de que su
situación jurídica se defina.

* * *

La colectividad que ya tiene prácticamente definido que

escogerá su candidato presidencial me-
diante encuesta es la Alianza Verde, que
deberá decidir entre los senadores Claudia
López y Antonio Navarro.

Hace pocos días, a través de su cuenta

en Twitter, Navarro hizo un sondeo sobre el
tema y les preguntó a sus seguidores a
quién escogerían como candidato  presi-
dencial de la Alianza Verde... Y ganó López.

El 54% de los 19.826 tuiteros que votaron, lo hizo por

Claudia López; el  25%, por Antonio Navarro, y el 21% marcó
la opción “Ninguno de los dos”.

La idea es que el candidato presidencial de la Alianza

Verde vaya a una consulta popular con el exgobernador antio-
queño Sergio Fajardo y con el candidato presidencial del Polo,
el senador Jorge Enrique Robledo.

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

Álvaro UUribe

Andrés
Pastrana

Claudia LLópez

En alerta se encontra-
ban ayer las autori-
dades ante los intensos

combates que se presentaron
en zona rural de Jamundí
entre el Ejército y un grupo
ilegal.

Aunque los organismos
del orden no confirmaron
quienes eran los integrantes
del gupo ilegal extraoficial-
mente se hablaba de que se
trataba de disidentes de las
Farc.

Los combates se presen-
taron desde la madrugada en
el sector de La Liberia, cor-
regimiento de Timba, zpma
rural de Jamundí.

Los miembros del Ejército
estuvieron apoyados por el
avión fantasma y helicópteros
artillados que se hicieron pre-
sentes en la zona donde ante-
riormente  operaba el Frente
30 de las Farc-

Al respecto, el coronel
Pablo Blanco, comandante de

la Tercera Brigada del
Ejército manifestó que duran-
te los enfrentamientos no se
presentaron bajas en ninguno
de los dos bandos.

Así mismo, explicó que en
la zona fue decomisado mate-
rial de intendencia y  docu-
mentos que están siendo anal-
izados por los organismos de
inteligencia y que permitirán
identificar al grupo que rea-
lizó el ataque.

El oficial indicó que entre

los elementos incautados hay
diez proveedores para fusil
M16, 150 cartuchos 5.56, 50 car-
tuchos 7.62, un radio  portátil,
ocho detonadores eléctricos y
tres equipos de campaña.

Las autoridades indicaron
que en la zona el Ejército
viene adelantando operativos
con el fin de contrarrestar el
tráfico de drogas y ya se han
destruido dos cristalizaderos
para la elaboración de clorhi-
drato de cocaína.

■ Ejército adelanta operativos

Especial Diario Occidente

Los ooperativos een zona rural de Jamundí estuvieron apoy-
ados por helicópteros y el avión fantasma.

Combates en Jamundí

Un total de 8.112 armas y
casi un millón 300 mil car-

tuchos pertenecientes a las
Farc han sido incinerados
afirmó el Jefe de la Misión de
la ONU en Colombia, Jean
Arnault, durante el acto  de
entrega a la organización in-
ternacional del último con-
tenedor con  elementos bélicos.

El vocero de la ONU par-
ticipó en el acto oficial en el en
Pondores, Guajira, en el que
también estuvo el Presidente
Juan Manuel Santos .

Durante el acto oficial,
Santos dijo que la Fuerza
Pública llevará no solo seguri-
dad sino desarrollo social a
comunidades de zonas que

dejaron las Farc.
El mandatario explicó que

la acción integral de la Fuerza
Pública en dichas áreas “tiene
que ver con la salud o con la
construcción de una car-
retera” y afirmó que  esto es
parte de la misión de la nueva
Fuerza Pública, cuyo futuro
está siendo diseñado.

Concluye entrega de armas

Muy preocupada se mos-
tró la directora de la

Cámara Colombiana de la In-
fraestructura, seccional Sur-
occidente, María Claudia
Álvarez, por el trazado de la
doble calzada Buga- Buena-
ventura a su paso por el sec-
tor de La Balastrera, uno de
los sitios donde más se pre-
sentan derrumbes.

La dirigente gremial hizo
referencia a las inquietudes y
preocupaciones de los empre-
sarios vallecaucanos y geólo-
gos sobre la inestabilidad de
la vía y recomendó cambiar
su  trazado  de lo contrario los
derrumbes continuarán
tapo-nando la carretera

Los empresarios han
expresado su preocupación
porque si el tramo sigue con
el actual trazado no se habrá
resuelto el problema de de-
rrumbes que se generan en la
vía sobre todo en época de
inviernos.

Los estudios geológicos
indican que por ese sector
pasa una falla geológica la
cual sigue activa y afecta la
montaña.

Por eso Alvarez solicitó al
gobierno que es necesario
que el consorcio encargado
de las obras rediseñe el traza-
do con el fin de alejar la vía de
la montaña, o construir un
túnel de dos kilómetros.

Urgen 
cambiar
diseño

15 de agosto de 2017

3477
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2964

4888



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 16 de Agosto de 2017OPINIÓN4

Cuando se aprobó el
incremento del IVA
del 16% al 19%, sabía

que meses después de
implementarse e iniciar la
recaudación, los bolsillos de
los colombianos se com-
primirían y muchas fami-
lias e individuos pade-
cerían las de San Quintín.

¡La reducción de la fuerza de la demanda en la
economía se está reflejando! Hace un par de años
mi actividad económica estaba relacionada con
la publicidad y pude constatar entonces que un
debilitamiento de la demanda económica traía
consigo un incremento  en los presupuestos y
gastos destinados a promociones y estrategias
comerciales, lo que  paradójicamente era muy
bueno para este sector. Sin embargo,  hoy día que
me desempeño en la industria del esparcimiento
y la diversión, he comprobado que este alegre

sector es uno de los primeros que se ven afecta-
dos cuando existe una merma en la actividad
económica.  Y es evidente ya que pocos individu-
os van a dejar de comer o pagar la renta para con-
tinuar alborotándose, y escribo pocos porque hay
algunos que envidiablemente sí lo hacen debido
a que su vida es un continuo recreo. En con-
clusión, la industria del esparcimiento, y más
concretamente la industria de la noche, está
viéndose seriamente afectada por los vientos de
recesión. Y para ensombrecer este patético
cuadro nos encontramos con las terribles
estadísticas de seguridad, repudiables hechos
fatales que hacen que los caleños sientan miedo
al aventurarse a disfrutar la exquisita noche
caleña.

Guardo la esperanza de que las optimistas
expectativas que tenemos los colombianos en lo
que respecta a lo que trae la recta final del año
nos garantice un aceptable 2017 a pesar de tanta
contrariedad y desgobierno.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Qué sentido tiene
correr cuando

estamos en la car-
retera equivocada?

Proverbio alemán

Con el tiempo aprendes la
sutil diferencia que hay entre
tomar la mano de alguien y
encadenar un alma.

Con el tiempo aprendes que
el amor no significa apoyarse
en alguien y que la compañía
no significa seguridad.

Con el tiempo empiezas a
entender que los besos no son
contratos, ni los regalos prome-
sas.

Con el tiempo aprendes que
estar con alguien porque te
ofrece un buen futuro significa
que tarde o temprano querrás
volver a tu pasado.

Con el tiempo te das cuenta
que casarse solo porque "ya me
urge" es una clara advertencia
de que tu matrimonio será un
fracaso.

Con el tiempo comprendes
que solo quien es capaz de
amarte con tus defectos, sin pre-
tender cambiarte, puede
brindarte toda la felicidad que
deseas.

Con el tiempo te das cuenta
de que si estas al lado de esa per-
sona solo por acompañar tu
soledad, irremediablemente
acabarás no deseando volver a
verla.

Con el tiempo aprendes que
las palabras dichas en un
momento de ira pueden seguir
lastimando a quien heriste,
durante toda la vida.

EN VOZ ALTA

EEll  ddeessaarrmmee  ddee  llaass  FFaarrcc  ssiirrvvee  ddee  ppooccoo  ssii  ssee  ppeerr--
mmiittee  eell  ssuurrggiimmiieennttoo  ddee  oottrrooss  ggrruuppooss  aarrmmaaddooss..
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Con el 
tiempo

Un paso adelanté
y dos pasos atrás

METRÓPOLI

Fue emocionante ver
la bandera de
Colombia ondear en

lo más alto del Royal Park
de Londres y escuchar
nuestro Himno, al frente
del palacio Buckingham,
epicentro de la historia del
imperio británico. Esto lo
logró el atletismo colom-

biano, con el triunfo con la medalla de oro de
Eider Arévalo en la prueba 20 kilómetros mar-
cha, en el Campeonato Mundial de Atletismo de
Londres 2017. Y pocas decenas de colombianos
pudieron entonar la canción de la patria.

Cinco millones de espectadores disfrutaron
por la televisión mundial este evento, con la des-
pedida de Usain Bolt, más de un millón de boletas
vendidas en 10 días del campeonato, 3.000 atletas
del mayor rendimiento en cultura deportiva y

honrados  con la victoria del colombiano, donde
se ratificó el buen momento del deporte nacional.

Ser los número 12 en el mundo, los segundos
de América después de Estados Unidos y los
primeros de Suramérica, le permitieron al
atletismo colombiano obtener la marca de poten-
cia deportiva mundial, con tres finalistas, presea
dorada con Arévalo, medalla de plata Catherine
Ibarguen y un quinto lugar en marcha atlética,
con Sandra Lorena Arenas.

Respetuosamente el presidente Juan Manuel
Santos debe rectificar esa disminución al pre-
supuesto del deporte colombiano y en especial a
la infraestructura deportiva, que también hace
parte de la necesidad y por ello esperamos que lo
ofrecido en la cita con Nairo Quintana no solo sea
revisado, si no precisado, en la audiencia que
tendrá el atletismo colombiano. De esta manera
dar una nueva esperanza, por que indudable-
mente Colombia fue gigante en Londres 2017.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

Colombia, gigante en Londres

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

yer salió el último de los contenedores con
las armas que dejaron las Farc en poder de
la Organización de las Naciones Unidas,
ONU. Aunque no se tiene la certeza de que la
guerrilla haya reportado y entregado la
totalidad de su armamento, lo cual algunos
críticos del proceso ponen en duda, siempre
será una buena noticia que haya menos

armas  circulando en el país.
Sin embargo, es un grave error creer que la entrega de
armas por parte de la guerrilla soluciona los problemas de
violencia del país, pues mientras por un lado se logró la
desmovilización de buena parte de esta agrupación ilegal,
por otro sus disidentes, el ELN y nuevas organizaciones
criminales se disputan a sangre y fuego los negocios ilícitos
y los territorios que antes controlaban las Farc.
Esto es dar un paso adelante y dos atrás, pues de nada vale
sacar del escenario a un actor armado como las Farc si no se
toman las medidas para evitar que otras agrupaciones con-
tinúen su legado criminal.
Ahí está uno de los más grandes errores de este proceso, que
no se vio de manera integral, y pese a que desde muchos esce-
narios se le advirtió al Gobierno Nacional de la necesidad de
copar los territorios que dejan las Farc para evitar que ca-
yeran en manos de sus sucesores, no se hizo, y la fatal pro-
fecía se está cumpliendo. Los combates son de nuevo noticia.
Mientras el Estado siga siendo débil, no habrá nego-
ciación que valga para alcanzar la paz, pues cada
grupo que se desmovilice y entregue las armas, desde
una pandilla hasta una guerrilla, será fácilmente reem-
plazado por otro. En ese sentido, las Fuerzas Militares y
la Policía tienen un reto enorme, pero también el sis-
tema judicial, pues con un nivel de impunidad que
ronda el 90% tampoco podrá haber paz.
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Dificultades nocturnas
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Un panorama sobre el papel de
la Universidad Nacional en la
región y en Colombia, como

también el estado de la universidad
pública, hizo el director de Planea-
ción de la universidad Nacional,
Herbert Giraldo, al Diario Occidente.

¿Cuál es la fortaleza de la sede
Palmira?

La fortaleza de la Universidad en
temas agropecuarios, pero creo que
una conciencia que debe tomar el
Valle del Cauca es que la Universidad
Nacional es la mejor  del país, no sólo
en programas, en carreras, en pos-
grados. Desde ese punto de vista es
importante  tener presencia con una
sede de las características que tiene
la ciudad de Palmira.

¿En la zona de influencia de
Palmira qué programas adi-
cionales tienen?

En la zona de influencia, que
incluye el norte del Cauca, estamos

haciendo algunos trabajos con la
Gobernación del Cauca y especial-
mente estamos formulando un
proyecto de investigación destinado

a evaluar y desarrollar las caracterís-
ticas terapéuticas de la cannabis, que
hay muchas variedades. Algunas son
productoras de fibras vegetales para
hacer cáñamos, otras producen
aceites que pueden ser aromáticos o
pueden calmar dolores. Además la
Universidad está trabajando en la
quinua desde hace 25 años.

¿Cuál es el aporte que hace la
Nacional al pos acuerdo?

La Universidad Nacional en todo
el proceso de  diálogos de paz y el
posacuerdo ha tenido un papel pro-
tagónico. Inicialmente la Universi-
dad creó un Centro de Acompaña-
miento a los Diálogos de La Habana
en la carrera de Ciencias Políticas
sede Bogotá y durante cuatro años
hizo colaboraciones con la mesa de
diálogos, seleccionamos las víctimas
con las Naciones Unidas  para ir a La
Habana y ahora, una vez firmado y
puesto en marcha el acuerdo de paz
entre las Farc y el Estado Colom-

biano, la Universidad está haciendo
el censo de guerrilleros, que incluye
determinar sus características de
formación educativa, culturales,
familiares, para poder formular los
planes de reincorporación a la vida
civil. Además, la Universidad ha
hecho un esfuerzo importante de lle-
gar a sitios apartados del país recibi-
endo con un programa especial a
chicos de Tumaco, en Nariño,
Villagarzón, en Putumayo, San José
del Guaviare, que son ejemplo de
sitios muy golpeados por la violencia
históricamente, donde la Univer-
sidad con un programa de admisión
donde los muchachos de la región
compiten sólo entre ellos, se seleccio-
nan los mejores. También estamos
haciendo un trabajo en el cual hemos
pedido ayuda al Ministerio del
Transporte porque hemos encontra-
do que una de las dificultades que
tienen los muchachos para acceder
es el examen de admisión por la difi-
cultad de ir a presentarlo .

¿La universidad pública hoy
está fortalecida?

La universidad pública tiene
muchas dificultades de finan-
ciamiento. La mayor dificultad es
que nuestros recursos son limitados
y sólo crecen de manera indexada
con el índice de precios al consumi-
dor, pero los costos crecen mucho
más rápidamente porque el
Gobierno Nacional hace años con
una buena intención, y ha dado resul-
tados, formuló un mecanismos de
pago para los docentes de las univer-
sidades del Estado en el que a medida
que los docentes se capacitan o inves-
tigan tienen más puntos. Entonces el
salario del docente universitario
crece más rápido que el índice de
precios al consumidor. Y si el docente
hace una maestría o un doctorado,  o
una investigación, el costo del salario
del profesor universitario aumenta
rápidamente y el Gobierno Nacional
no pone los recursos para cubrir ese
incremento.

■ Habla el Director de Planeación de la mejor universidad del país

Herbert GGiraldo, director de
Planeación de la universidad
Nacional.

¿El principal costo de las universidades son

las nóminas?

Sí. En el caso de la Universidad Nacional por
funcionamiento venimos arrastrando un déficit
acumulado de cerca de $80 mil millones en los
últimos años. La Universidad tiene fuentes de
recursos propios que le han permitido
sobreaguar pero realmente el Estado no está
cumpliendo con su obligación de atender eso.
Además eso ha forzado a que las universi-
dades no podamos crecer. En el caso de la
sede de Palmira nuestras instalaciones segu-
ramente nos permitirían tener hasta unos
cinco mil estudiantes y sólo estamos con

2800 porque no podemos contratar un profe-
sor adicional. Es una responsabilidad del
Estado.Por otro lado, en el caso particular de la
Universidad Nacional el componente de pos-
grados es muy fuerte y mucho más costoso.
Nosotros tenemos de tres mil docentes, casi
1500, es decir la mitad,  tienen doctorado y la
otra mitad casi todos están en maestrías. Hay
pocos que no tienen maestría y son profe-
sores de bastante edad. Los profesores
nuevos llegan ya con doctorado y son caros.
La Universidad tiene casi la mitad de los estu-
diantes de doctorado del país. Las cifras nues-
tras del año pasado muestran lo grave que

estamos como país, la universidad graduó 168
estudiantes como doctores, es muy poquito el
número pero comparativamente dentro del
país eso es el 43% de los doctores graduados.
Y si nos comparamos con Ecuador está gra-
duando cerca de mil doctores al año. 

¿Será por costos?

La política  de apoyo a los doctorados se
quedó en el tiempo. Cuando hace 30 años se
empezó a hablar y a impulsar el tema de los
doctorados, las universidades de Colombia no
ofrecían educación de ese nivel y en 1993 el
primer esfuerzo que hizo la Universidad y el

Estado a través del Icetex y Colciencias fue
enviar muchachos o profesores a hacer doc-
torados al extranjero. Con su regreso se em-
pezaron a crear los doctorados en toda
Colombia. La Universidad tiene unos 56 pro-
gramas de doctorado, pero el gobierno sigue
estimulando es que se vayan a hacer el doc-
torado afuera y no apoya adecuadamente los
doctorados al interior del país.  En  todo el
mundo los estudios doctorales son subsidia-
dos por los Estado. En Colombia un estudiante
de doctorado puede costar del orden de los
$400 millones los cinco años incluída su inves-
tigación.

"La universidad pública tiene muchas
dificultades de financiamiento"

La Universidad tiene fuentes
de recursos propios que le han
permitido sobreaguar.

Es importante para el Valle del
Cauca tener una sede de la
Universidad Nacional.

La Universidad ha hecho un
esfuerzo importante de llegar a
sitios apartados del país.

Los costos



Todas las relaciones que establecemos con nuestro medio,
con nuestros conocidos y amigos, existen gracias a nue-
stros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que acarici-

amos, lo que saboreamos y lo que olemos, nos proporciona infor-
mación de nuestro medio externo e interno.

Uno de esos sentidos es el olfato, el cual no solo nos permite
percibir aromas o perfumes, sino que también contribuye a la per-
cepción de los sabores. Se sabe que el olfato es el sentido más prim-
itivo y evocador. Existen dos posibles explicaciones para este fenó-
meno: la primera es anatómica, pues algunas fibras del nervio
olfatorio se relacionan con la amígdala y el hipotálamo, áreas rela-
cionadas directamente con la memoria y la emoción; la segunda
es evolucionista, puesto que el olfato permite distinguir entre lo
bueno y lo malo y se cree que en el ser humano esta capacidad se
ha trasladado a las emociones, permitiendo determinar gustos y
disgustos.

Estos son algunos aromas y sus efectos en la salud:
- Flor de azahar: para masajes y baños, se le atribuye un

carácter antidepresivo, tranquilizante y afrodisiaco.
- Botón de clavo: atomizado. Se le atribuyen efectos fortifi-

cantes, estimulantes.
- Canela: usada para infusiones y masajes. Mejora la digestión

y estimula el ánimo.
- Hojas de eucalipto: usadas en baños y atomizada. Se le

reconocen efectos descongestionantes y sedantes.
- Hojas de geranio: usadas en masajes. Favorece la relajación.
- Hojas de naranjo: en baño, masaje o inhalado. Se le recono-

cen propiedades refrescantes.
- Manzanilla: en baño o ungüento. Proporciona sedación,

ayuda a dormir mejor.
- Mejorana: compresas o masajes. Mejora los calambres y

espasmos.
- Raíz de nardo: inhalada. Tiene propiedades analgésicas y

diuréticas.
- Pimienta negra: usado en masajes o baños.
- Romero: tiene carácter energético y vigorizante.
- Flor de Ylang Ylang: propiedades hidratantes. 
Recuerda que estos aromas ayudan a mejorar las sensaciones,

no proporcionan una cura. Ante cualquier síntoma persistente
consultar al médico.
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■ Según estudios hay beneficios directos en la salud

Aromaterapia y bienestar
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■■ Autostok Team en el podio
El Renault Autostok Team logró el tercer lugar en la válida IX del
Campeonato Nacional de Automovilismo (CNA) que se disputó
ayer en el Autódromo de Tocancipá.
La jornada inició con el segundo lugar de la clasificación, en la
cual el Renault Fluence comandado por Santiago Mejía marcó
un tiempo de 1:21.622 segundos. En la primera serie de 25 mi-
nutos salió a pista el piloto Santiago Mejía, quien logró el tercer
lugar de la competencia, y para la segunda serie el Fluence fue
piloteado por el piloto Camilo Forero.

América visita a Nacional 
en un duelo histórico

La noche del miércoles 16 de agosto, puntualmente a las
20:00 en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña,
se disputará el duelo 243 entre 'escarlatas' y 'verdolagas'. Será
el 32 en torneos cortos. Dicho compromiso es válido por la
fecha 8 de la Liga Águila II.
América vs. Nacional es el sexto partido más jugado de la Liga
colombiana, con un total de 242 duelos. Hasta hoy, América
ganó 84 y Nacional 83, mostrando una máxima rivalidad. En
torneos cortos (2002-2016) son 31 encuentros en total:
América obtuvo 13 victorias y Nacional 12. Siendo los 'diablos
rojos' el único equipo con más triunfos sobre Nacional en tor-
neos cortos.
El goleador del partido entre americanos y 'verdolagas' es
Víctor Hugo Aristizábal, con 14 goles. Por América, el máximo
artillero es Anthony 'el pipa' de Ávila, con 9 anotaciones.
Posible once titular de América: Carlos Bejarano, Juan Camilo
Angulo, Diego Herner, Efraín Cortés, Iván Vélez; Camilo Ayala,
Johnny Vázquez, Elkin Blanco; Dario Botinelli, Carlos Lizarazo;
Cristian Martínez Borja

"Son dos equipos con historia, 
jerarquía y trayectoria": Iván Vélez

■■ Gol anotado contra Alianza

"Siempre voy con la fe y la convicción de atacar la pelota en ese

lugar, con este gol ya completé 23 ano-
taciones de las cuales 13 han sido de
cabeza. Con Juan Camilo en los entre-
namientos lo hemos practicado, yo se
que él la tira muy bien al primer palo y
el también conoce como yo ataco la
pelota. Fue una jugada preparada para
Borja, él se la devuelve a Juan Camilo,
veo sus intenciones, voy hacia la
trayectoria y gracias a Dios la pude
concretar anticipando al rival"

■■ Duelo contra Nacional

"Esperamos hacer un lindo juego en Medellín contra un gran
equipo que quizá tiene ideas nuevas por su nuevo técnico,
pero que no deja de ser un partido importante por ser un rival
conocido para nosotros al ser un clásico. Hoy en día no hay par-
tido fácil para América, pero este tipo de compromisos siem-
pre tienen algo más, porque son dos equipos con historia, je-
rarquía y trayectoria, dos de los más ganadores en el fútbol
colombiano, por eso debemos hacer mérito mostrando buen
fútbol y buscando la victoria"

'Azucareros' quieren ser 
poderosos en su estadio

El miércoles 16 de agosto a las 20:00, Deportivo Cali recibirá a
Deportivo Independiente Medellín, en un compromiso válido
por la fecha 8 de la Liga Águila II. El cuadro 'verdiblanco', viene
de derrotar en condición de visitante al Pasto y quiere consoli-
dar un triunfo ante el DIM que lo instale nuevamente en los
ocho finalistas del certamen.
Dos victorias en línea, una por Copa Águila contra América y la

otra ante el cuadro nariñense, potenciaron la confianza del
cuadro 'verdiblanco' la cual venía golpeada por los resultados
negativos que sumaron en las últimas fechas por Liga.
Entre las principales ausencias se debe marcar quizá la única
obligada en el once titular del conjunto 'azucarero' y tiene que
ver con la del cxapitán Andrés Pérez por acumulación de tarje-
tas amarillas. Nicolás Benedetti, estuvo en Bogotá la tarde del
martes ofreciendo declaraciones ante Dimayor por una
supuesta simulación en el clásico pasado, pero no tendrá
inconvenientes para hacer parte del once inicialista elegido por
el técnico Héctor Cárdenas y no sufrirá sanción por parte del
comité disciplinario del máximo ente del fútbol en nuestro
país.
Posible titular: Pablo Mina; Didier Delgado, Dany Rosero,
Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Kevin Balanta, Cristian Rivera;
Fabián Sambueza, Alex Castro; Nicolás Benedetti, Jefferson
Duque.

"Siempre debemos salir a proponer y 
más en nuestra cancha": Cristian Rivera

■■ Su presente

"Por ahí tuve mas participación en el par-
tido contra Pasto, es difícil coger el ritmo
de nuevo pero para eso están los entre-
namientos y la confianza que el profe ha
puesto en mi. Voy a tratar de recuperar
esa forma deportiva que tuve cuando
jugue en Pasto, para cada vez tener
mejores presentaciones"

■■  Módulo de juego

"Es un sistema bueno que nos ha fun-
cionado en codición de visitante contra América y Pasto. Es
una buena variante tener esa línea de cinco a la hora de atacar
y del mismo número cuando se defiende, espero la podamos
seguir potenciando y acoplarnos a lo que nos pide el profe
Cárdenas. Tenemos laterales con proyección y volantes de
buen pie a la hora de proponer y tener el balón. Es un gran sis-
tema el que propone el profe"

■■ Rival

"DIM siempre es fuerte jugando al fútbol con grandes indivi-
dualidades, por eso debemos estar concentrados ya que
nosotros siempre debemos salir a proponer y más en nuestra
cancha. Será muy importante sumar de a tres".

América vs.

Nacional es el
sexto partido
más jugado de
la Liga colom-
biana, con un
total de 242
duelos

Cali qquiere ssumar nuevamente de atres en su estadio

■■ Juegos de Mar y Playa 2017 liderados por el Valle
La delegación vallecaucana va arriba en el
medallero, después de las dos primeras jornadas de
los juegos de Mar y Playa. Las mujeres son pro-
tagosnistas en una competencia que será disputada
hasta el final con Bogotá. Tres preseas de oro y tres
metales de plata son el balance del Valle del Cauca
en los Juegos Nacionales de Mar y Playa disputa-
dos en Tumaco, frente a los tres de oro, dos de plata
y uno de bronce que ostenta Bogotá hasta el momento. 

Foto Jeshimy Quiñones

Iván Vélez.

Cristian RRivera

DEPORTES
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Los trabajadores independientes
del país deben realizar el  pago de
sus aportes a salud, pensión y

ARL a través de internet,  de acuerdo a
los cambios que se presentaron en el
decreto 1990 del 2016, desde el 6 marzo
del año en curso.

Esto  indica que quienes tengan una
base de cotización menor a un millón
cuatrocientos setenta y seis mil pesos,
$1.476.00,) podrán realizar el pago en
puntos autorizados por el  operador,
pero si cotizan sobre un valor mayor,
únicamente lo podrá hacer de forma
virtual.

Fechas límite
También se estipularon fechas

límites de pago de acuerdo a los dos
últimos números de su identificación,
por lo tanto todos los aportantes que
realizan pagos a Seguridad Social y
Parafiscales, sean empresas, pagadores
de pensión o independientes, deberán
realizar sus aportes en estas nuevas
fechas límite, iniciando por el segundo
día hábil de cada mes.

Montos superiores 
Quienes cotizan por un monto

mayor a  un millón cuatrocientos seten-
ta y seis mil pesos ($1.476.000) y aún no
tienen cuenta bancaria se verán obliga-
dos a tener una para poder realizar sus
respectivos pagos.

Procedimientos
Quienes no sepan cómo realizar el

procedimiento electrónico, deben
ingresar a la página web del operador
con el que normalmente ha realizado el
pago, allí ubicar la pestaña de la li-
quidación como “independiente”, dili-
genciar la planilla del mes que vaya a
pagar y realizar el pago a través de los

canales virtuales de pago que ofrezca el
operador.

Excepciones 
El trabajador independiente que

tiene contrato debe pagar salud, pen-
sión y ARL, pero el trabajador indepen-
diente que no tiene contrato como por
ejemplo el tendero o comerciante úni-
camente debe pagar salud y pensión. 

Cambio en pago del Sistema
de Seguridad y Parafiscales

■ Para trabajadores independientes o contratistas 

Día hábil Dos últimos dígitos del NIT o 
documento de identificación

2º 00 al 07
3º 08 al 14
4º 15 al 21
5º 22 al 28
6º 29 al 35
7º 36 al 42
8º 43 al 49
9º 50 al 56
10º 57 al 63
11º 64 al 69
12º 70 al 75

La Superintendencia de
Servicios Públicos señaló

que el hecho de que una per-
sona actúe usando los medios
electrónicos no es garantía de
que las comunicación del
suceso que pone fin a su

actuación le deba ser notifica-
do a través de ese medio.

Aseveró  además que no es
posible que una E.S.P. obligue
a sus usuarios a recibir las
notificaciones de una u otra
manera, pues en estos casos

opera la ley y en al de las noti-
ficaciones electrónicas se le
suma la autorización expresa.

Datos electrónicos
La Superintendencia enfa-

tizó en que la mención de una

cuenta electrónica no debe
deducir el uso de la misma. 

Si el usuario referenció
sus datos electrónicos el
prestador del servicio deberá
utilizar la notificación per-
sonal.

Consentimiento para notificaciones electrónicas 

La acción de tutela está consagrada en
nuestra Constitución Nacional para proteger
de manera rápida los derechos fundamen-
tales, entre los que se encuentran lógica-
mente, el derecho a la salud y a la vida; para
garantizar la efectividad de los derechos protegidos por los
jueces constitucionales, el legislador estableció graves con-
secuencias penales para quienes incumplen las sentencias
de tutela.
El Art. 53 del Decreto 2591 de 1991 establece sanciones
penales al señalar "El que incumpla el fallo de tutela o el juez
que incumpla las funciones que le son propias de conformi-
dad con este Decreto incurrirá, según el caso, en fraude a
resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones
penales a que hubiere lugar.
También incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere
lugar quien repita la acción o la omisión que motivó la tutela
concedida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual
haya sido parte"  
El Art. 454. Del Código Penal establece el delito de "FRAUDE
A RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE
POLICÍA. El que por cualquier medio se sustraiga al cumplim-
iento de obligación impuesta en resolución judicial o admin-
istrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4)
años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes."
Hay fuertes instrumentos legales para hacer valer las sen-
tencias que protegen los derechos de los enfermos y los
usuarios del sistema de salud, lamentablemente, muchos
ignoran esto y los jueces no aplican con rigor y severidad las
sanciones y consecuencias por incumplir un fallo de tutela
que protege la salud y la vida; pues se han visto muchos
casos, en que las personas deben instaurar varias acciones
de tutela por su salud y es el pan de cada día, que los bene-
ficiarios tienen que presentar varios incidentes de desacato
pidiendo que se cumpla con la tutela en salud.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

La ley penaliza el incumplimiento
de la tutela en salud
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Las mujeres emprende-
doras del oriente de la
ciudad cuentan hoy con

un nuevo programa de aten-
ción que les permite  impulsar
y fortalecer sus negocios; esto
gracias a la alianza creada
entre la Fundación WWB
Colombia y Centro de
Desarrollo Empresarial y la
Empleabilidad –Prospera, sede
Aguablanca,  con la que se creó
la ‘Ruta Yarú, camino integral
para emprendedoras’. 

Con esta Ruta se espera
beneficiar a más de 250
mujeres, que tengan unidades
productivas en funcionamien-
to, para que consoliden y
hagan crecer sus iniciativas
empresariales. Las emprende-
doras recibirán capacitación y
asesoría, de manera gratuita,
en temas de emprendimiento,
liderazgo, manejo financiero y
de herramientas tecnológicas,
que les permitan desarrollar
competencias y habilidades
para el manejo de sus negocios. 

Prospera, sede
Aguablanca, es un espacio que
funciona desde hace cuatro en
el fortalecimiento de los
empresarios y emprendedores
de las zonas vulnerables de la
ciudad, a través de una alianza
estratégica entre la Cámara de
Comercio de Cali, la Alcaldía
de Cali, Comfandi, el
Ministerio de comercio y

varias universidades de la ciu-
dad. 

Luisa Fernanda Cadavid,
directora de la Unidad de
Servicios para los Negocios de
la Cámara de Comercio de

Cali, entidad coordinadora de
Prospera, explicó que esta
alianza “busca aunar esfuer-
zos para impulsar y dinamizar
el tejido empresarial, con énfa-
sis en la mujer empresaria y su

familia, promoviendo procesos
innovadores de
emprendimiento, formación y
asistencia técnica acordes a las
necesidades de las emprende-
doras”. 

Reconocimiento a industria del calzado

Como reconocimiento a su aporte al desarrollo de la
industria del departamento, la generación de empleo y
bienestar para la comunidad de Cali y la región, la
Asamblea del Valle del Cauca impuso la Medalla de la
Orden de la Independencia en el Grado de Cruz de
Caballero, a la Asociación de Industriales Vallecaucanos
del Calzado, Cuero, sus Manufacturas e Insumos
–Univac.

La exaltación se realiza en la antesala de la V Feria Social
'Haga su Agosto en Calzagosto', que se cumplirá en el
Centro de Eventos 'Parque de las Orquídeas',  desde el
jueves 17 al domingo 20 de agosto, entre las 09:00 de la
mañana y las 07:00 de la noche, con Entrada Libre.

La diputada Géssica Vallejo Valencia, proponente de este
reconocimiento, destacó que esta organización ha
venido aportando al progreso de la comarca, mediante el
fortalecimiento de las empresas asociadas, la organi-
zación de eventos y el liderazgo de los temas del sector
ante los entes gubernamentales.

***

Nueva plataforma
Open English, la principal escuela online de idiomas
de Latinoamérica anunció hoy el lanzamiento de
Open English Junior, una revolucionaria plataforma
online que utiliza una metodología de clases en vivo
con profesores norteamericanos y juegos interac-
tivos para enseñar inglés a niños de 8 a 14 años.

La plataforma, combinada con las ventajas de los pro-
fesores nativos y la disponibilidad de horarios de
clases flexibles, los siete días de la semana, poten-
cian el aprendizaje del idioma mediante las clases en
vivo. 

A partir de hoy la plataforma estará disponible en 21
países en América Latina. Contará con evaluaciones
individuales al finalizar cada lección para tener un
récord más acertado del progreso de los niños y los
padres podrán acceder a las clases para monitorear-
las, incluso hasta 15 días después de que esta haya
sido tomada. 

Movida Empresarial Capacitación gratuita a
mujeres empresarias



EDICTOS MIERCOLES 16 DE AGOSTO 2017

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGA-
DA) ANDREA FRANCO RESTREPO EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
chos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a ia publicación del presente edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de heren-
cia de Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE :
MARIA ELENA CAICEDO DE VASQUEZ, quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 38.969.688, quien falleció el día 19
de julio de 2015, en el Municipio de Cali, sien-
do la Ciudad de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado ei
tramite respectivo en esta Notaria mediante
Acta No 070 DEL 15 DE AGOSTO DE 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 15 DE AGOSTO DE 2017, a las 8 A.M.
LA NOTARIA, ANDREA FRANCO RESTREPO
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGA-
DA) NIT.29.562.230-4.cod.int.4542

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se

consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
FLEIDER RENGIFO SANTACRUZ poseedor de la
C.C. No. 6.301.715 de Florida, cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
18 del mes de marzo de 2017 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 138 de fecha
14 del mes de agosto del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 15 del mes de agosto de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 4525

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
ROSA ELENA GONZALEZ poseedor de la C.C.
No. 38.962.049 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 3 del
mes de marzo de 2015 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 139 de fecha 15
del mes de agosto del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 16 del mes de agosto de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 4533

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (Encargada)
ANDREA FRANCO RESTREPO EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
chos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de heren-
cia de Sucesión Intestada DEL CAUSANTE:
JAIRO BRAVO IDROBO, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No.
14.961.480 y fallecido el día 25 de agosto de
2008, en la ciudad de Coral Springs, condado

de Broward, Estado de La Florida, Estados
Unidos de America., siendo la Ciudad de Cali,
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No 069 DEL 15 DE
AGOSTO DE 2017, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 15 DE AGOSTO DE
2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA, ANDREA
FRANCO RESTREPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO
DE CALI (ENCARGADA) NIT.29.562.230-
4.cod.int.4541

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"MARIA EDUVINA, ARANGO DE LLANOS, cédu-
la de ciudadanía No. 29.987.007” fallecio en
Cali 26 de febrero de 2011, ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
para que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 20 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija
el presente EDICTO hoy QUINCE (15) de AGOS-
TO de 2017 a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISITIZA-
BAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI TITULAR.Cod.int.4537

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
GUILLERMO LEON ROBLES poseedor de la C.C.
No. 5.338.521 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 13 del
mes de abril de 2009 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 121 de fecha 27
del mes de Julio del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente

edicto se fija hoy 28 del mes de Julio de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 4536

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 13
de junio de 2017 falleció en Cali (V) la señora
MARIA LIBRADA MINA ANGULO identificada
con cédula de ciudadanía No.29.260.421 quien
era jubilada del Departamento del Valle del
Cauca. Que el señor HECTOR ANGULO HINE-
STROZA identificado con la cédula de ciu-
dadanía No.6.155.172 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 18 de agosto
de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
universitario Coordinadora Área de presta-
ciones sociales.cod.int.4534

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 10
de mayo de 2017 falleció en Armenia (Q) el
señor JOSE ANTONIO MORA ARCILA identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.2.699.398
quien era jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora MARIELA VELASQUEZ
De MORA identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.29.805.533 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 8 de agosto
de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.cod.int.4529

EXTRAVIO TITULO VALOR: se informa a la ciu-
dadanía en general que el día 14 de agosto del
2017 se extravio un cheque de gerencia emitida
el 9 de agosto del 2017 por el banco BBVA con
#15387 por valor de $15.200.000. Se ha solici-
tado al banco la cancelación y reposición de
dicho documento y cualquier notificación se
recibira en la cra 5 #12-21.Cod.int.4535

OTRAS CIUDADES

NOTARÍA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA, AIDA CONSUELO DIEZ

JIMENEZ CALLE 8 No 5-20 Tel 25254475
Email.notariadyotoco@hotmail.es YOTOCO
VALLE LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE, medi-
ante Res.371 del 9 de agosto del 2017 expedi-
da por la Alcaldia Municipal 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 tramite Notarial de liquidación
sucesoral del (a) causante: ALBA LUCIA
MONTES MONTES. Cc# 29.951.5758 de Yotoco
Valle. Aceptado el tramite medíante el acta
número 09 del 14 de agosto del año dos mil
diecisiete (2017). Se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3° del decreto 902 de 1.988, ordena
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy quince (15) del mes de
agosto del año dos mil diecisiete (2017), siendo
las siete y treinta (7:30 AM) de la mañana. La
Notaría encargada, MARIELA DE JESUS QUIN-
TERO HOYOS.Cod.int.4512

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de los (la) cau-
santes FABIO ANTONIO OSORIO VELEZ Y ANA
MARIA CORREALES DE OSORIO, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.371.282
y 29.636.264, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 24
de Septiembre de 2004 en la ciudad de Palmira,
y 17 de Mayo de 2017 en la ciudad de Cali.-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 057 de fecha 11 de Agosto de
2.017, se ordena la publicación de este Edicto
en unperiódico 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.- Elpresente Edicto se fija hoy catorce
(14) de Agosto del año dos mil diecisiete(2.017),
a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.4530

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral acumulada de
los causantes AICARDO ZAPATA, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.366.862,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 17 de agosto de 2013
en la ciudad de Palmira (Valle), y, de la causante
ELISA VILLAQUIRAN DE ZAPATA, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.648.572, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 09
de octubre de 2012 en la ciudad de Palmira
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 51 de fecha 03 de
AGOSTO de 2.017, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3°

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOSClasificados
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Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

Directorio de abogados 

AVISO

El Liquidador de la Sociedad MULTI-
PHARMA S.A. EN LIQUIDACIÓN,
identificada con Nit. 805.031.711-1,
informa que de conformidad con lo
dispuesto en los Artículos 234 y 235
del Código de Comercio, corre trasla-
do por el termino de diez (10) días
hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente a la publicación de este
aviso, del Inventario de Activos y
Pasivos de la mencionada Sociedad,
el cual podrá ser consultado en las
oficinas de la liquidación ubicada en
la Carrera 39 # 9 -22 de la Ciudad de
Cali.

Edgardo Roberto Londoño
Alvarez

Liquidador

RESOLUCIÓN No.006 
(14 de Agosto de 2017)

" Porla cualse convoca a Asamblea Extraordinaria de afiliados a la CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO
TULUÁ''

El suscrito Presidente de la CORPORACIÓN CUJB DEPORTIVO TULUÁen uso de las facultades que le
confiere los articulos 28 y 29 de los Estatutos de la misma para convocar a sus asociados a

Asamblea Extraordinaria niantes de diez (10) días ni después de treinta (30) a su celebración y,

CONSIDERANDO

a)   Que de confonnidad con lo establecido en las Circulares número 0002 y 0003 de 2013 emitidas
por COLDEPORTES, respecto a la obligatoriedad de los Clubes con Deportistas Profesionales de
implementar un programa para la Prevención y Control de Lavados de Activos y Financiación del
Térrorismo "SIPLAFT"

b)   Que por exigibilidad de la FIFA y la CONMEBOL, se deben implementar unas "Disposiciones espe-
ciales para Resolución de Conflictos en materia Deportiva" en los Clubes con deportistas profe-
sionales, por  lo  cual se hace necesario hacer unas adiciones a los  Estatutos de la Corporación. 
·

c)   Que mediante la  presente Resolución, se cita a Asamblea Extraordinaria de afiliados a la
Corporación Club Deportivo Tuluá, para el día lunes 28 de agosto de 2017, a las cinco y media de
la tarde (5:30 p.m.) en la sede de la Corporación ubicada.en la Calle 20 No.33A-11

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea  Extraordinaria de afiliados a la Corporación Club
Deportivo Tuluá, para el día lunes 28 de agosto de 2017; a las cinco y media (5:30) de la tarde (p.m.),
en la sede de la Corporación Club Deportivo Tuluá, ubicada en la·calle 20 No. 33A-11 , barrio Alvemia
del municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

ARTICULO SEGUNDO: Determinar elsiguiente. Orden.del  Día para la Asamblea:

1.   Llamado a lista, revisión y recepción de credenciales
2.   Designación de la Comisión Verificadora del Quórum y designación de la Comisión encargada de

elaborary aprobar el acta de la presente Asamblea.
3.   Verificacióndel Quórum e instalación.
4.   Presentación del Proyecto de Reforma Estatutaria
5.    Lectura y Aprobación del Acta

ARTÍCULO TERCERO: Informar el contenido de la presente Resolución, a los afiliados de la
Corporación Club Deportivo Tuluá, mediante comunicación escrita, medios de comunicación hablado
o por aviso publicado en uno de los periódicos  de reconocida  circulación en la ciudad,  gestión que
se adelantará  por la Corpo.ración.

ARTÍCULO CUARTO: Que de conformidad con elarticulo 81 de los Estatutos de la Corporación, se
informa a todos sus afiliados, que elProyecto de Re forma de los Estatutos se encuentra a disposición
para su estudio en la Secretaria de la misma por el mismo üempo que el día de la convocatoria respec-
tiva.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

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

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

Directorio de notarias 

■ Rotación de productos  
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante.
Es por ello que usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos, logrando mayores
ingresos.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de más
ventas, pero hay que tener en cuenta de qué productos la
surto, si son de primera necesidad o no y si me generan una
buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y no
indefinidamente.

Tenga en cuenta

La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

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 car-
rera 13A # 54-25 en el
barrio La Base, donde
será atendido por Dora
Monsalve.

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 tres (03) de agosto del año
dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ.COD.INT.4531

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el tramite notarial de la sucesión intestada de
EDGAR MOSQUERA quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 1.429.305 de
Popayán, fallecido el veintiocho (28) de Enero
de 2014 en Tuluá Valle, aceptado el tramite
respectivo por Acto Administrativo número 52
de 10 de Agosto de 2.017, siendo esta ciudad
Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3° del Decreto 902
de 1988. Ordenándose además si fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 11
de Agosto de 2.017 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA amc.cod.int.4538

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 periódico, en el
trámite de sucesión de BERNARDITA COBO
CUELLAR O BERNARDITA COBO DE CASTRO O
BERNARDITA COBO CUELLAR DE CASTRO,
identificado (a )(s) en vida con la cédula de ciu-

dadanía número 38.998.827, quien (,es) falle-
ció (eron) en Tuluá Valle, el 25 de enero de
2.017. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 122 de fecha
agosto 14 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy. 15 de agosto de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de agosto de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.4539

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral de
la causante MARIA JESUS ROJAS VÉLEZ, con
cédula número 38.999.458 expedida en Cali,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falleció
en la ciudad de Cali Valle el 07 de Noviembre
de 2015. Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 53 del 14 de
Agosto de 2.017 se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 15 de agos-
to de 2017 siendo las 8.a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.4540




