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EJEMPLAR GRATUITO

Plantean
soluciones a
pacientes de
Cafesalud

Orgullo caleño
Especial - Diario Occidente

CON MOTIVO DEL CUMPLEAÑOS 481 DE SANTIAGO DE CALI EL CAM LUCIÓ EN SU FACHADA LA BANDERA DE LA CIUDAD. TANTO EN EL CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COMO EN LAS INSTALACIONES ALTERNAS, SE ENTONARON EL HIMNO Y LAS CANCIONES ALUSIVAS A LA CIUDAD, MIENTRAS
ESPONTÁNEOS COREABAN LA CANCIÓN DE CUMPLEAÑOS, SABOREABAN UN DELICIOSO PASTEL Y SE ABANICABAN CON LA TARJETA DE LOS VALORES ÉTICOS.

■ Se garantizará el servicio

Tras la critica situación de
atención de salud que
enfrentan los pacientes afilia-
dos a la EPS Cafesalud, tanto
la Gobernadora del Valle como
el Personero y el Secretario de
salud, se reunieron con el
presidente de la entidad para

encontrar salidas que permi-
tan que se reciba la atención
requerida.

En una primera fase se
garantizarán los tratamientos
y en la segunda se establecerá
una red de salud integral que
de garantías. PÁG. 2

Cuestionan convenio
del helicóptero

Concejales de Cali cuestionaron que el convenio
interadministrativo  entre la Alcaldía y la Policía Metro-
politana señale que vigilancia con el helicóptero Bell
vaya sólo hasta el 31 de agosto del 2019 lo cual violaría el
concepto de exclusividad permanente. Además solicitan
el establecer de dónde saldrían los $720 millones para
dotación del combustible a partir del 2018. PÁG. 10



■■ Inversión 
Hoy el Presidente de la
República Juan Manuel
Santos, entregará al
Alcalde de Cali Maurice
Armitage y a la comu-
nidad contigua a Llano
Verde la obra educativa
con mayor inversión en el
sector.

■■  Bienes culturales
Según la Alcaldía de Cali,
de 43 bienes de interés
cultural y patrimonial
identificados en el centro
la mayoría fueron demoli-
dos para convertirlos en
parqueaderos y la ma-
yoría han sido demolidos
clandestinamente. 
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Desde hoy se
empezarán a dar
tratamientos anti-

convulsivantes, anti-
hipertensivos,  quimioter-
apias, y nutrición a
pacientes de Cafesalud,
manifestó Dilian Francisca
Toro, gobernadora del Valle
del Cauca.

Tras conocer la prob-
lemática de atención que
afrontan los pacientes de
Cafesalud la Gobernadora se
reunió con José Luis
Mayorga, presidente de
Medimás, que asumirá a los
pacientes de esta EPS, para
definir la red de servicios
que garantizará la atención
y los servicios de los benefi-
ciarios.

“Pese a que Medimás
asumirá la responsabilidad
del servicio a partir del 1 de
agosto, está viniendo para
poder solucionar algunos
problemas coyunturales y
darles la prestación del ser-
vicio a los pacientes”, ase-
guró Dilian Francisca Toro. 

Por su parte, José Luis
Mayorga, presidente de
Medimás, exteriorizó que
“lo primero es que estamos
estableciendo un plan de
choque en el cual esos

pacientes que vienen con
represas, que tengan hospi-
talización en casa y que ten-
gan eventos para ser
definidos tanto ambulato-
rios como hospitalarios, los
podamos hacer”. 

Red de servicios
La primera fase que se

estableció es la garantía de
los tratamientos que
empezará desde hoy, a lo que
se suma que ya se están real-
izando las gestiones para la
remisión de 120 pacientes
que están actualmente en la
clínica Esimed.

“Unos van a ir al Hospital
Universitario del Valle para
hacer los cateterismos que
necesitan y van a ver cómo
van llevando a otras clínicas
esos pacientes que necesitan
la prestación del servicio
urgente”, expresó la man-
dataria del Valle.

Finalmente José Luis
Mayorga indicó que la
segunda fase es establecer
una red de salud integral,
que para el caso del Valle
parece ser la más fácil de
lograr por el nivel de desar-
rollo que tiene la salud en el
Valle del Cauca.

■ Desde hoy se garantizarán tratamientos 

Mediación de la
Personería de Cali

El Personero de Cali, Héctor Hugo Montoya,  y el Secretario
de Salud de Cali, Alexander Durán, se reunieron con el actu-
al presidente de Cafesalud, Luis Guillermo Vélez, para lle-
varle el mensaje de la situación que están afrontando
pacientes con enfermedades crónicas y huérfanas.  
“Nos mostró cuál era el proceso de la venta de Cafesalud y
tuvimos la oportunidad de hacer un análisis sobre la
situación en la que se encuentran los pacientes. Hasta el 31
de julio les corresponde la atención y ya a partir del 1 de
agosto Medimás se encargará de atender a los usuarios”,
precisó Héctor Hugo Montoya, personero de Cali.
Según el Personero, Cafesalud se comprometió con la con-
tinuación de los servicios para que “en este tiempo que
falta puedan ellos  garantizar la atención de esos casos pri-
oritarios y sobre todo de los pacientes que están sufriendo
enfermedades más graves”, acotó Héctor Hugo Montoya. 

Plan de choque para 
pacientes de Cafesalud 

Gobernadora ddel VValle, Dilian Francisca Toro, medió ante
problemática que afrontan pacientes de Cafesalud. 

Para tener en cuenta:

- Lamentable, por decir lo
menos, que se pretenda dar
un “revolcón” en las
Ciclovidas de Cali dejando sin
trabajo a quienes aportan las
tarimas, prescindiendo de los
grupos de aeróbicos y de aero-
rumbas y de todos aquellos
que tengan 40 o más años,
dizque por modernización y
adopción de nuevas estrate-
gias, tal como lo denunciaron
ante el propio alcalde Maurice
Armitage, quien les manifestó
a los afectados que buscaría
soluciones, pues desconocía
lo que le estaban contando y
que fue denunciado por lesio-
nados a través del informativo
“Viva Las Noticias”….Para
seguirle la pista…

La Pregunta Fregona:

- ¿En el Municipio de Cali hay
secretarios qué están obrando
a espaldas del señor alcalde
Maurice Armitage en frente
sensibles para la comunidad?

Al César lo que es del César:

- Una destacada labor viene
adelantando, casi en silencio,
la Biblioteca del Deporte y la
Recreación que opera en el
costado oriental del Estadio
Pascual Guerrero, al punto de
estar entre las finalistas en un
concurso coordinado por la
Biblioteca Nacional y en el que
participaron más de 900 enti-
dades. Es interactiva y tiene
bastantes opciones para ciu-

dadanos…y sin costo alguno,
incluye el préstamo de libros y
hasta bicibibliotecas.

En Negrillas:

-  “Cali, donde nadie es
extraño, ni esclavo/
Y es hermoso nacer y vivir/”:
del Himno a Santiago de Cali,
el mismo que retumbó ayer
por los 481 años de esta her-
mosa ciudad.

Farándula en Acción:

- Luis Fonsi desautorizó, tajan-
temente, a Nicolás Maduro uti-
lizar su superéxito “Despa-
cito” como canción insignia de
la Constituyente oficialista.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  En los Acuerdos de
Buenaventura se incluyó de
todo, menos una estrategia de
apoyo a la situación social y de
seguridad que afrontan pe-
riodistas. Estos fueron los
grandes olvidados.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice AArmitage. ¿Qué
dice Ventana del Alcalde
de Cali?...Lea.

2- LA RIVERA "FLORALIA--E - 6" CAI PETAR 3105302671 ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
3105299499 JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
3105296263 PETECUY I
3014655777 SANLUIS II
3014649464 SAN LUIS I
3014649149 PETECUY III
3014655558 SOLARES DE COMFANDI - TEJARES DE

SALOMIA

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu cuadrante

25 de julio de 2017

8662

2759
6338

5249

2940

4867
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Celebramos nuestro
onomástico número
481, dentro de una

gran fortaleza que es nues-
tra ubicación estratégica,
sus gentes y calidad de
nuestra tierra, con un
Municipio con  inviabilidad
económica y social , crecida
desde hace 25 años.

La riqueza natural de la ciudad de Cali y su
entorno no tiene límites, con su cercanía en el
Océano Pacífico, con el Puerto más importante
de Colombia, los Farallones naturales de la ciu-
dad totalmente inexplotados en lo  turístico y
ambiental, nuestros siete ríos (Cauca, Pance,
Melendez, Lili, Cañaveralejo, Cali y  Aguacatal) y
el entorno geográfico de un hermoso valle
geográfico del mismo rio Cauca, que tienen como
epicentro la capital vallecaucana La violencia,

ser epicentro del narcotráfico, área de influencia
de todo el suroccidente colombiano de alta
pobreza y miseria, mayor desempleo e informa-
lidad laboral,  nos da el deshonroso  título de ser
la ciudad con más homicidios 62 por 100.000 habi-
tantes, que es una tasa tercermundista.

Hemos fracasado con nuestros principales
proyectos de inversión en los últimos 25 años,
Termoemcali, Mío, Megaobras, Jarillon, etc., la
ciudad tiene un pasivo grande desde el punto de
vista técnico, social y económico, que no se podrá
resolver en la presente década.

Lo más delicado es el incremento de la tasa
poblacional, la migración que recibe la ciudad y
la invasión de sus cuatro costados, lo que hace
que se constituya una megalópolis de desarrollo
por un lado y de miseria por el otro, sin que haya
un verdadero control de la municipalidad. Por
ello tenemos grandes retos y oportunidades, 481
años de progreso y ahora inviabilidad.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si quieres miel no
des puntapiés a

la colmena.
Proverbio 

americano

Nos convencemos a nosotros
mismos de que la vida será
mejor después....Después de ter-
minar la carrera, después de
conseguir trabajo, después de
casarnos, después de tener un
hijo, y entonces después de tener
otro.

Luego nos sentimos frustra-
dos porque nuestros hijos no
son lo suficientemente grandes,
y pensamos que seremos más
felices cuando crezcan y dejen
de ser niños, después nos deses-
peramos porque son adoles-
centes, difíciles de tratar.

Pensamos: seremos más
felices cuando salgan de esa
etapa.

Luego decidimos que nues-
tra vida será completa cuando
a nuestro esposo o esposa le
vaya mejor, cuando tengamos
un mejor coche, cuando nos
podamos ir de vacaciones,
cuando consigamos el ascenso,
cuando nos retiremos. No hay
mejor momento para ser feliz
que ahora mismo.

Si no es ahora, ¿cuándo? La
vida siempre estará llena de
luegos, de retos. Es mejor admi-
tirlo y decidir ser felices ahora
de todas formas.

No hay un luego, ni un
camino para la felicidad, la feli-
cidad es el camino es ahora.
Atesora cada momento que
vives,  y atesóralo más porque lo
compartiste con alguien espe-
cial; tan especial que lo llevas
en tu corazón y recuerda que el
tiempo no espera por nadie.

EN VOZ ALTA

LLaa  iinnhhuummaanniiddaadd  ccoonn  llaa  qquuee  ssee  mmaanneejjaa  eell
ssiisstteemmaa  ddee  ssaalluudd  eessttáá  rreettrraattaaddaa  eenn  eell  ccaassoo  ddee

CCaaffeessaalluudd..
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Baila como si
no te vieran

Salud e
indolencia

EL DIKKÉ

El país de las oportu-
nidades es una
apuesta al talento,

potencial creativo y capital
humano de los colom-
bianos.  Si hay algo que nos
caracteriza, es nuestro
potencial de trabajo, recur-
sividad, ingenio y creativi-
dad. Por ello, en la región,

tradicionalmente nos llevamos los primeros
lugares en actitud positiva y asumir riesgos de
innovación  y creación de  empresas. Hablemos
del emprendimiento: una forma de vida apasio-
nada, que con una visión global busca transfor-
marlo con ímpetu y determinación, y que hoy,
necesita una mano para crecer. El
emprendimiento en Colombia ha sido subvalo-
rado y ha estado lleno de obstáculos, que necesi-
tamos superar si queremos generar una forma
alternativa de desarrollo sostenible para el país.

Creo firmemente que el emprendimiento

debe ser una política de desarrollo y no una
política social. El primer reto que debemos
asumir como Estado, es el de brindar
herramientas para que los emprendedores
adopten estructuras empresariales organizadas
que les permitan no solo formalizarse como
empresa de acuerdo con la normatividad
vigente, sino invertir en innovación y expansión
de su negocio. La sostenibilidad financiera es
otro reto sobre el que debemos abrir la discusión
en Colombia. La carga impositiva de los nuevos
emprendedores y las prácticas económicas invia-
bles, como la de grandes empresas de las cuales
dependen muchos emprendedores que realizan
el pago de  facturas en más de 90 días, dificulta la
subsistencia en el mercado y los lleva a transitar
por un "valle de la muerte", en el que pocos sobre-
viven. Si hay alguna fuente de crecimiento social
y económico en el país, no es la dependencia del
café, del carbón o del petróleo. ¡Es la gente!  ¡Su
talento! ¡Nuestro capital humano! De eso sí te-
nemos mucho y no se nos va a acabar.

JUAN MANUEL
GALÁN

Oportunidades para el emprendimiento

*RAMIRO VARELA.

Cali 481 años, progreso e inviabilidad
o que está ocurriendo con los usuarios de
Cafesalud, que están a la deriva por cuenta
de la venta de la EPS, es una muestra de la
indolencia con la que funciona el sistema de
salud colombiano. Si antes los pacientes de
esta entidad debían lidiar con los proble-
mas típicos de las EPS, desde que se con-
cretó la transacción ocurrió lo que parecía

imposible: cuando se creía que no podía haber un servicio
peor, todo empeoró; ahora la desatención para quienes más
lo necesitan, como los pacientes con cáncer, es el común
denominador.
Ahí es donde está lo cuestionable, pues no se implementó un
plan para garantizar la atención a los pacientes durante la
transición, especialmente a quienes padecen enfermedades
crónicas y no pueden interrumpir sus tratamientos.
Aquí Medimás, la nueva entidad que reemplazará a
Cafesalud, nada tiene que ver, pues aún no ha iniciado
operaciones; los grandes responsables son la EPS en li-
quidación y el Gobierno Nacional, que debieron prever lo
que está ocurriendo.
No puede ser que un asunto en el que está en juego la salud
de millones de personas se haya manejado sin considera-
ciones humanas. Los dramas que se encuentran en las con-
centraciones de usuarios que protestan frente a las instala-
ciones de Cafesalud, desesperados por la situación que viven
sus familiares enfermos, es verdaderamente desesperante y
decepcionante.
El Gobierno, que es corresponsable de la crisis de Cafesalud
y de todas las EPS, porque por un lado no ejerce los controles
necesarios y, por el otro, no les cancela oportunamente sus
servicios, debe garantizar que Medimás, que empieza a fun-
cionar el 1 de agosto, representará una transformación pro-
funda para bien de sus afiliados y que no será simplemente
un cambio de nombre.

L
METRÓPOLI.

ESTE PUNTO DE LA DIAGONAL 26P CON
CALLE 83, EN EL ORIENTE DE CALI, FUE CON-
VERTIDO EN UN BOTADERO DE TODO TIPO DE
DESECHOS.

Otro basurero

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El excongresista Franklin Legro está impulsando la

recolección de firmas en el Valle del Cauca para la inscrip-
ción de la candidatura presidencial de la exministra Clara
López.

Legro contó que, aunque el mínimo de rúbricas

exigido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para
la inscripción del movimiento -grupo significativo de ciu-
dadanos- es de 386 mil, la apuesta de Clara López es lle-
gar a un millón de firmas.

Para el exrepresentante a la Cámara por el Valle del

Cauca, la exministra puede, como candidata, ser el
punto de encuentro de todas las campañas presiden-
ciales que impulsaron el Sí en el plebiscito.

"En algún momento tienen que encontrarse", dijo

Legro, en referencia a todos los candidatos de centro
izquierda que están recogiendo firmas para presentarse
como independientes en las elecciones presidenciales.

Para el exrepresentante, esto -que reconoce es difícil de lograr- debe

darse antes de la primera vuelta, para garantizar el paso al balotaje.

Hoy Franklin Legro está en la orilla opuesta a su antiguo amigo y jefe

político Angelino Garzón, quien hace parte de la coalición que lideran los
expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

Legro dijo que no comparte la propuesta de Garzón,

porque hay unos principios que no permiten que la
izquierda se una con el uribismo.

Franklin Legro participará el próximo fin de semana

-sábado y domingo- en el encuentro que se realizará en
Bogotá con todos los líderes nacionales de la campaña
de Clara López.

Al preguntarle si tiene pensado aspirar de nuevo al Congreso -hace

cuatro años se lanzó al Senado-, Legro dijo que por el momento no lo ha
contemplado.

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

Franklin Legro

Clara López

Angelino
Garzón

El Director de la Dian, Santiago
Rojas, se refirió también al con-
trabando ilegal de carne en la

frontera con Venezuela, sobre el que
dijo se han reforzado los controles.

"Desde hace ya más de un año se
tomó la determinación de que no se
podía importar carne de ninguna nat-
uraleza por parte de Venezuela a
Colombia, ni ganado", dijo el
Funcionario.

Las declaraciones tienen que ver
con el brote de fiebre aftosa, enfer-
medad que habría ingresado por la
frontera con Venezuela.

Rojas señaló que "hace unas sem-
anas los controles se han acentuado
por parte de la Fuerza Pública. Hace
dos días se aprehendieron más de 800
kilos en la frontera. Esto lo que
demuestra es que hay una intención
todavía de traer carne escondida".

"Ya comenzamos, por una instruc-
ción del presidente Santos, a fiscalizar
a los establecimientos de comercio, a
los restaurantes en las zonas de fron-
tera, a los frigoríficos, para que
demuestren claramente que la proce-
dencia de la carne que se está vendi-

endo", agregó Santiago Rojas.
Por último el Director de la Dian

manifestó que "los que vulneren las
normas recibirán sanciones; aquel
que preste su establecimiento para
vender carne de contrabando, pues
será objeto de extinción de dominio".

■ Extreman controles a carne en frontera con Venezuela

A llos eestablecimientos que vendan carne de contrabando se les aplicará
extinción de dominio.

La Fiscalía Seccional Cauca cap-
turó a un sujeto a quien se le

encontraron panfletos alusivos a las
Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), en los cuales ame-
nazan de muerte a autoridades indí-
genas de Morales, líderes del
movimiento indígena del departa-
mento, a directivos de la Universidad
Autónoma del Cauca y defensores de
Derechos Humanos.

En lo corrido del año han sido

asesinado 52 líderes sociales, en su
mayoría en el Cauca, lo que tiene
encendidas las alarmas de las autori-
dades. La Fiscalía informó que el
hombre fue abordado por la Guardia
Indígena en territorio del cabildo de
Aguas Negras en Morales (Cauca), a
donde habría ingresado sin autor-
ización. Durante el procedimiento
que realizaron las autoridades indí-
genas, además de los panfletos, fue
encontrado material fotográfico de

viviendas de comuneros que habitan
esta región del país. Las autoridades
investigan de dónde provienen real-
mente las amenazas de muerte que se
relacionan en los panfletos y quiénes
son los líderes que viven en las casas
que aparecen en las fotografías que
tenía en su poder el detenido.

El capturado habría pertenecido a
una estructura criminal que
delinque en el puerto de
Buenaventura.

Aplicarán extinción de dominio
por vender carne de contrabando

Avanza investigación por muertes
de líderes sociales en el Cauca
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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 na-
turales, serán algunos de los temas del próximo
foro pymes del Diario Occidente que se realizará
hoy en el Centro Cultural de Cali.

Conceptos como el  marketing de proximidad
entendido como las posibilidades de comuni-

cación entre el anunciante y el público,
aprovechando las características de cercanía
por lugar en la que el público se ubica, rapidez y
personalización donde el mensaje como su nom-
bre 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 mar-

keting pero de manera efectiva, llegando a quien
de verdad quiere saber nuestra información o el
servicio al cliente como un factor fundamental a
la hora de fidelizar nuestros clientes.

Una jornada que le permitirá entender, crear
y proyectar verdaderas estrategias de mercado
que ayuden a que su negocio tenga un cre-
cimiento permanente en el mercado.

Estrategia
Es importante siempre tener un plan de mar-

keting   porque este representa la dirección
estratégica que debe seguirse con el fin de lograr
un objetivo de negocio específico. 

Representa la “hoja de ruta” para lograr
mayores resultados, como el  crecimiento de ven-
tas, reconocimiento de marca en todo el su mer-
cado y alcance de distribución y comercial-
ización, optimización del proceso operativo,
mayor penetración en el mercado, medición y
control de las finanzas, etc.

Un plan de marketing permitirá que te
enfoques en el objetivo, te permitirá ahorrar
tiempo y dinero, mejorará la eficiencia del
mensaje, 

■ No se lo pierda en el Centro Cultural de Cali

Marketing de proximidad, hoy en el foro pymes

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

Programación

El concepto de servicio al cliente
con sentido común, será desarro-
llado por el creador de Plan E,
Julián Santa, uno de los mejores
expositores de emprendimiento
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 actuar como un maestro del servicio
utilizando la lógica y la sensibilidad.
En esta conferencia usted conocerá los
principios básicos para desarrollar 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 crezca 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 nombre de una

supuesta situación en la que, en lo que
dura un viaje en ascensor (menos de 2 mi-
nutos), debes despertar el interés de tu
interlocutor por tu proyecto; ya sea un
inversor, un cliente potencial o un posible
colaborador. 
Debes tener claro que la finalidad no es
vender sino generar interés sobre tu
proyecto, lograr una entrevista o reunión
para más adelante.

Servicio al cliente Con-sentido



La aromaterapia es una
palabra cada vez más
común en el vocabulario

de muchas personas ya que,
recientemente, el uso de esen-
cias con fines terapéuticos ha
tomado un gran auge en todo el
mundo. No obstante, el uso
medicinal de esencias aromáti-
cas extraídas de flores y plan-
tas es una práctica milenaria.

Muchos pueblos primitivos
utilizaban plantas, flores y
maderas quemadas en sus
ritos y ceremonias religiosas.
Desde China y la India hasta
Egipto, donde hace más de
5.000 años usaban los aceites
esenciales de las plantas como
medicamentos, ungüentos,
perfumes, cosméticos y hasta

para la conservación de cuer-
pos inertes para su "viaje eter-
no".

El primero en hablar de
aromaterapia fue el químico
francés René Maurice
Gattefosse, tras observar que
los aceites esenciales con-
tenían poderosas propiedades
antisépticas y curativas. Pocos
años después publicó su
primer libro, en el que afirma-
ba que inhalar ciertos olores
puede aliviar enfermedades
como la depresión o la
ansiedad.

Las esencias tienen
propiedades antisépticas y
antiparasitarias, un alto poder
cicatrizante y estimulan la
regeneración celular. Además,

pueden usarse para relajarse,
recuperar energías, levantar el
estado de ánimo y restablecer
el equilibrio interno. La aro-
materapia actúa sobre los
planos sutiles, por ello puede
ser utilizada como terapia de
vibraciones; también ayuda a
la meditación, a la concen-
tración y a todas aquellas téc-
nicas destinadas a buscar el
equilibrio y la armonía.

Sanación
Generalmente utilizados

para dar un toque especial a los
ambientes de casas, oficinas o
consultas médicas, los aromas
no sólo sirven para esparcir
agradables perfumes, sino que
también contribuyen - y de

hecho ésa es su principal labor
- en el tratamiento de
patologías, las que pueden
incluso sanar cuando se trata
de problemas que no requieren
de procedimientos complejos,

como los dolores de garganta y
de cabeza.

De esta forma, el uso de
aceites esenciales resulta muy
beneficioso como complemen-
to a otros tratamientos, pues

también son capaces de tratar
dolencias físicas y emo-
cionales, evitando así el uso de
fármacos que puedan causar
efectos secundarios u otras
molestias.
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¿Por qué es importante la aromaterapia?
■ No sólo mejoran ambientes sino que también ayudan a la sanación
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"Me molestó no ser inscrito de 
entrada": Cristian Martínez Borja

Mientras que el colectivo 'escarlata' continúa entrenándose de
cara a sus próximos dos compromisos de esta semana; el
miércoles en la noche visitando a Rionegro Águilas por la
vuelta de los cuartos de final de la Copa Águila, serie que va
ganando el cuadro rojo 1-0 y el próximo sábado visitando a
Jaguares en un vital duelo por el promedio en la Liga. El ata-
cante Cristian Matínez continúa en su puesta a punto, después
de recuperarse de su lesión de rodilla.
En enrevista con el periodista Carlos Arturo 'Petiso' Arango, el
delantero chocoano expuso sus senaciones relacionadas a lo
que será su futuro, confesó su postura sobre el manejo que le
ha dado la junta directiva de América de Cali a su actualidad y
expresó cual es su intención con los 'diablos rojos'

"Nunca me he querido ir. Mi intención más allá de las especu-
laciones es quedarme en América. Se han hablado muchas
cosas de futuras ventas o préstamos de mis servicios pero yo
no sabía nada y eso me tenía extrañado. Al presidente le
hablaron sobre un préstamo a Brasil y yo les dije que no. Yo
estoy muy cómodo en América, también en la ciudad y salir en
esa condición es bastante complicado", sostuvo Martínez
Borja

"Si se da una posible salida mía debe ser en venta ya que es
algo que nos conviene a todos. Ir a probar prestado no vale la

pena. La gente me pregunta en la
calle si me quedo, por todo lo

que se habló de mi. A mi no
me gusta el manoseo en el
que especulan con mi futuro",

agregó

Refiriéndose a supuestas
conversaciones con dis-
tintos empresarios para

definir su futuro, el ata-
cante de 29 años,
aclaró que nunca
habló con nadie, que
estás propuestas son

manejadas directa-
mente por Tulio Gómez,
presidente de América

de Cali.

"Estoy hablando con un agente de 
una posibilidad": Martínez Borja

"A mi no se me acercó ningún empresario y de las ofertas que
se hablaron, don Tulio nunca me dijo nada. En la sede me
dijeron que no estaba inscrito y yo pensé que ya lo estaba. Don
Tulio está manejando todo, pero estoy hablando con un agente
de una posibilidad para otro lugar distinto a los que el presi-
dente ha hablado. No se la he comentado al presidente porque
no me ha llegado una oferta sólida, cuando llegue tomaremos
la decisión", explicó el ex Flamengo.

"Me molestó no ser inscrito de entrada, porque vengo de
hacer una buena campaña, ya estoy acá hace tiempo y al no
inscribirme empieza ese manoseo de personas especulando
sobre mi futuro. Por eso no me gusta hablar con los empre-
sarios y que todo lo maneje el presidente", complementó.

Al parecer, esa posible propuesta es muy atractiva en el asun-
to arte deportivo y económico. Cuyo destino sería el fútbol de
Europa.
"Siempre voy a agradecer el cariño de la gente, el cual lo gané
con mi trabajo día a día en la cancha. Esperaré esta semana
para tomar la decisión que mas nos convenga a todos, si el
agente me trae una propuesta seria, se la pasaré a América y
decidiremos. El empresario sabe de que hasta el viernes hay

plazo", cerró el ex Tiburones de Veracruz.

El diablo no quiere dejar volar al águila

América de Cali tiene todo listo para el compromiso de vuelta
por los cuartos de final de la Copa Águila de este año, en el que
visitará a Rionegro Águilas. Llave que el conjunto 'escarlata' va
ganando 1-0 y que espera consolidar el miércoles 26 de julio a
las 19:30 en el estadio Alberto Grisales de la ciudad antio-
queña.

Un grupo de 20 jugadores, eligió el técnico Hernán Torres para
este periplo que tendrá su equipo fuera de casa. Recordando
que el miércoles jugarán en Rionegro y el sábado 29 de julio
en Monteria visitando a Jaguares. Entre las principales ausen-
cias, se encuentran las de Martínez Borja y Diego Herner y
Santiago Silva, que se recuperan de sus inconvenientes físi-
cos.

Elkin Blanco debutará con América

El que hará su debut, es el
volante de primera línea Elkin
Blanco, que llegó procedente
de Atlético Nacional. El medio-
campista se mostró entusias-
mado por iniciar entrenamien-
tos con sus nuevos com-
pañeros y a la expectativa de
tener un óptimo rendimiento en
la vuelta de la Copa Águila.

"Ya tuve los primeros entre-
namientos con el equipo, es
importante para mi ir haciendo

fútbol y tener contacto con mis compañeros. En al oprtunidad
que tendré el miércoles quiero hacer las cosas de la mejor
manera para que América consiga su clasificación.  Uno con
partidos se va tomando confianza, espero aprovechar esta
oportunidad para tener mayor confianza y nivel", comentó Elkin
Blanco

"América es un equipo que juega muy bien, debemos ser mas
contundentes en la ofensiva y no desaprovechar las opciones
que tenemos porque nos las están cobrando. Contra Junior
nos vimos superados, pero contra Equidad el equipo jugó bien,
generando fútbol. Esperemos conseguir una victoria conra
Rionegro para llegar en alza a Monteria el sábado", añadió

El posible once titular americano que encarará este importante
compromiso será con: Carlos Bejarano; Arnol Palacios,
Anderson Zapata, Eder Castañeda, Luis Tipton; Camilo Ayala,
Alejandro Bernal, Elkin Blanco; Eisner Loboa, Carlos Lizarazo;

Fernando Fernández.  

'Verdiblancos' van por el motilón

Deportivo Cali recibirá a Cúcuta Deportivo en su estadio el
miércoles 26 de julio a las 19:30. En un partido válido por la
vuelta de esta serie, en los cuartos de final de la Copa Águila.
La llave va empatada a tres goles, por eso el conjunto caleño
está en la obligación de salir a buscar la victoria que lo asegure
en las semifinales del certamen colombiano.

América vvisita a Rionegro por la vuelta de la Copa Águila

Foto: Andrés Valderrama 

Deportivo CCali rrecibe a Cúcuta por Copa Águila

Elkin BBlanco 

Cristian 
Martínez Borja
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■ Titanes paralímpicos del Valle dominan en Londres

En el Campeonato Mundial de Para-Atletismo realizado en Londres,
como ya es una costumbre el deporte paralímpico del Valle del Cauca
continúa acumulando magnos triunfos internacionales. Cinco atletas
de la región, entregaron todo en la pista para hacer de Colombia y de
la región una tierra vistoriosa. Tal cual sucedió en los Juegos
Paralímpicos de Rio de Janeiro, el combinado tricolor tuvo en la capi-
tal inglesa una aparición histórica. Diez medallas: un oro, cuatro platas
y cinco bronces. El "Valle Oro Puro" aportó en este cuadro de meda-
lleria, un oro, 3 platas y 2 bronces.

■ Oro para nuestro patinaje
En los Juegos Mundiales 2017 efectuados en Wroc?aw, Polonia. El
patinaje de carreras tricolor finalizó bañado de oro su participación en
el certamen internacional, tras imponerse con nuestra embajadora
Fabriana Arias en la prueba de los 10.000 metros puntos. La también
colombiana Johanna Viveros, abrazó el tercer lugar en esta compe-
tencia. Fabriana acumuló 3 metales de oro y dos de plata, convirtién-
dose en la atleta colombiana mas ganadora en Wroclaw y en las his-
toria de los Juegos Mundiales.

■ Team SuperGIROS quiere la vuelta de nuevo

Tras sólidos rendimientos en Vuelta al Valle, Vuelta Binacional de
Ecuador, Clásica del Caribe y Clásica de Balboa, el Team SuperGIROS
enfatizó su preparación en relación al exigente recorrido de la Vuelta a
Colombia 2017, sobre todo en el inicio de la prueba, que tendrá una
contrarreloj por equipos. Con la principal ausencia del ciclista Mauricio
Ortega, que corre por estos días el Tour de Qinghai Lake en China y
por eso se perderá la defensa del título con la divisa vallecaucana.
Nombres como los de José Rodolfo Serpa, Fernando Camargo, Luis
Alfredo Martínez, Freddy Piamonte y Félix Barón se estrenan con la
casaca azul.

Algunas variantes en el grupo inicial, decidió el estratega
Héctor Cárdenas  para afrontar este duelo. Las mas
notorías tiene que ver con la inclusión en el once titular de
los laterales Didier Delgado en demerito de Luis Manuel
Orejuela por derecha y el debut en Palmaseca del lateral
izquierdo Darwin Andrade, que llegó proveniente del fút-
bol belga.

Darwin Andrade se 
mostró entusiasmado por 
debutar en Palmaseca

"Llevo muy poco tiempo
trabajando con el equipo en
el que han tenido muchos
partidos seguidos. Con el
profe Cárdenas he hablado
poco, él me ha recordado
mis virtudes y me mani-
festó que confía en mi. Él
(Cárdenas) conoce mis car-
acterísticas y me dijo que
cuando llegue el momento
de jugar, debo hacerlo con
confianza ya que tengo el
respaldo de todos mis
compañeros. Es un gran
reto para mi jugar en
Deportivo Cali", contó Andrade.

"Todo es cuestión de trabajar. Llegué en un momento difí-
cil, pero todo se puede revertir con trabajo. Debemos
mentalizarnos en que podemos sacar esto adelante. Yo
soy paciente y cuando tenga la oportunidad daré el 100%
de mi, siempre con la mejor disposición. Se que vengo a
una gran institución en la cual la historia de los laterales ha
pesado bastante. Vengo a hacer mi nombre, a aportarle al
equipo todo lo que yo se, para que salgamos de este mal
momento", anexó.

El ex Standar Lieja aclaró que su debut no se dio antes,
porque el transfer se demoró en llegar a Cali, aclarando
que llegó en óptimas condiciones ya que venía haciendo
pretemporada con su ex equipo en Bélgica; "Apenas

llegue me puse a punto con mis compañeros reforzando
un poco la parte física, pero ya me encuentro en óptimas

condiciones para jugar", cerró el lateral de 26 años.

"Contra Cúcuta queremos pasar de
ronda en la Copa": Didier Delgado

El nuevo lateral derecho de Deportivo Cali, proveniente
del Deportes Tolima, se mostró confiado en darle vuelta a
la situación adversa en cuanto a resultados, que está
viviendo el cuadro caleño

"Será un partido muy
importante para nosotros
para seguir sumando. En
los últimos partidos no nos
han salido las cosas como
hemos querido, pero esta-
mos trabajando cada día
de la mejor manera y con-
tra Cúcuta queremos
pasar de ronda en la Copa.
Estamos entrenando
fuertemente para consoli-
darnos en defensa y hacer-
nos fuertes en ataque. En
algunos momentos
perdemos la concentración pero estamos trabajando
para corregir eso, siendo conscientes de lo que nos toca
hacer y si me toca la oportunidad voy a entregar lo mejor
de mi", puntualizó.

"Me siento muy bien con mis compañeros, nos hemos
complementado muy bien. Somos conscientes de que
debemos conservar el cero, siendo compactos atrás.
Seguramente en los próximos partidos expondremos lo
que estamos trabajando cada día", cerró el lateral de 25
años.

El posible once titular 'verdiblanco' para recibir al cuadro
'motilón' estaría compuesto por: Ricardo Jeréz; Didier
Delgado, Dany Rosero, Néstor Moiraghi, Darwin
Andrade; Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Fabián Sambueza,
Nicolás Benedetti, Andrés Roa; Jefferson Duque.

Breves

Foto: Jeshimy Quiñones

Darwin AAndrade debu-
tará contra Cúcuta

Foto: Jeshimy Quiñones

Didier DDelgado, lateral
derecho ‘verdiblanco’ 
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En debate de control
político por helicóp-
tero Bell, Concejales

de Cali cuestionaron que el
convenio interadministrati-
vo  entre la Alcaldía y la
Policía Metropolitana señale
que vigilancia exclusiva
para la ciudad iría hasta el 31
de agosto del 2019.

"Esto quiere decir que se
viola el Acuerdo Municipal
0405 de 2016 en cuanto a la
exclusividad permanente",
manifestó María Grace
Figueroa Ruiz, concejala.

Al respecto el Secretario
de Seguridad Municipal, Juan
Pablo Paredes, indicó que "ha
sido a petición de la Policía el
no exceder el plazo de las
actuales alcaldías para evitar

inconvenientes administra-
tivos por cambios de gobierno,
pero la ciudad puede tener la
garantía de que ese
helicóptero está aquí para
quedarse".

Blance operacional 
Además de la vigencia del

helicóptero, los Concejales
cuestionaron de dónde sal-
drían los $720 millones para
dotación del combustible a
partir del 2018. 

La Policía tendrá que
entregar un balance opera-
cional mes a mes de lo realiza-
do en la ciudad.

■ Convenio con la Policía será permanente

La PPolicía ddeberá entregar un balance operacional mes a
mes de lo que se realice en la ciudad.

6.5 kilómetros del dique de la margen
izquierda del Canal Interceptor Sur correspon-
diente al Plan Jarillón de Cali ya fueron reforza-
dos e iluminados por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, CVC, y el Fondo de
Adaptación.

Adicionalmente, con una inversión de $70
millones, se realizó la instalación de 60 luminar-
ias de luz blanca en el lugar, con el propósito de
cuidar el trabajo y evitar nuevas invasiones.

"Uno de los compromisos de la
Administración es garantizar que lo que ya se
ha hecho en términos de liberación y reforza-
miento no lo volvamos a perder como ciudad",
señaló Juan Diego Saa, gerente del Plan
Jarillón.

“La instalación de las luminarias sobre el
dique reforzado es un gran alivio, porque de esta
forma se ayuda a preservar lo reforzado”, señaló
el director de la CVC, Rubén Darío Materón.

Primer tramo del jarillón
reforzado e iluminado

■ Orden para mi tienda

Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante 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.
Los minoristas deben diseñar estrategias para atraer a los
consumidores a la parte derecha de la entrada. Los estudios
han demostrado que la mayoría de la gente, naturalmente,
intenta mirar primero a la izquierda, luego a la derecha al
entrar en una tienda.
En ese orden de idea usted puede colocar productos llama-
tivos, grades que de alguna manera atraigan a sus clientes a
ese sector de la tienda, también puede poner ahí productos
de mucha rotación junto a otro de baja rotación como
estrategia para que los clientes los vean.

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

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Merly ubicada en la
calle 75 # 28-98 donde
será atendido por
Mariela Pascual.

Desde el lunes 31 de julio
empezará a regir la tarifa

diferencial del MIO que se
aplicará en las comunas 13, 14
y parte de la 21, donde las per-
sonas se podrán movilizar con
$900.

"Si los usuarios van a
realizar un recorrido dentro
de la misma comuna, con una
distancia hasta de 20 cuadras,
sin requerir entrar a las esta-
ciones, el sistema solo le
descontará $900", afirmó
Nicolás Orejuela, presidente
de Metrocali, hace un mes
cuando fue socializada esta
propuesta. 

"Si la persona quiere con-
tinuar su viaje, cuando pase
esos sistemas y esté en la
estación Nuevo Latir o
Andrés Sanín, se le haría el
cobro de los $1000 restantes,
toda vez que va a hacer un
viaje largo", agregó Orejuela.

Las rutas habilitadas para
esta iniciativa de viajes cortos
son: A44A, A44B, A53, A85,
A52, A55 y A57.

Tarifa
del MIO
para el
oriente

Debate en el Concejo de
Cali por helicóptero Bell



EDICTOS MIERCOLES 26 DE JULIO 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI CITA Y EMPLAZA A todas aque-
llos PERSONAS INDETERMINADAS, que se crean con
algún derecho sobre el inmueble objeto del proceso
DECLARACION DE PERTENENCIA que por PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO ha
impetrado MARIA SORAYA ACEVEDO OSORIO contra
Herederos Determinados del señor DELIO ACEVEDO
OSORIO, señores MARLENE TELLO OSORIO, JACKE-
LINE ACEVEDO TELLO, ZULDERY RESTREPO ARBELAEZ,
Herederos Indeterminados del Causante DELIO ACEVE-
DO OSORIO y PERSONAS INDETERMINADAS, para que
comparezcan a más tardar dentro de los quince (15) días
siguientes a la expiración del emplazamiento, y a recibir
notificación personal del auto ADMISORIO DE LA
DEMANDA, calendada el 5 de noviembre de 2015. El
inmueble objeto del citado proceso se encuentra ubica-
do en la (Carrera 4 No. 42-03) y tiene los siguientes lin-
deros especiales: Por el NORTE: en una extensión de
6.00 metros con el predio de Helí Amaya; por el SUR: en
una extensión de 6.00 metros, con la Carrera 4; por el
ORIENTE: una extensión de 12.30 metros, con predio de
Jorge García: y por el OCCIDENTE: en una extensión de
12.30 metros, con la Calle 42 de la actual nomenclatura
urbana. Se le advierte a los emplazados que si no com-
parecen al juzgado oportunamente se le nombrará un
curador AD-LITEM, con quien se seguirá el proceso
hasta su terminación. Para los efectos del artículo 407 y
318 del Código de Procedimiento Civil, se fija elpresente
Edicto en lugar visible de la Secretaria del Juzgado por
el término dequince (15) días y se expiden copias a los
interesados para su publicación por dos (2) ocasiones en
un diario de amplia circulación (País, Occidente, Tiempo)
y en una radiodifusora local en las horas comprendidas
entre las 7:00 A.M. y las 10:00 P.M., con intervalos no
menores de cinco (05) días dentro del término de
fijación. Para constancia se fija el presente Edicto sien-
do las 8:00 A.M. dehoy   25 de julio de 2017. RAD.
76001310300320150020600. MARIA MERCEDES LENIS
BELTRAN Secretaria.cod.int.01

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante GONZALO OSORIO FRANCO poseedor de la
C.C. No. 6.054.175 de Cali, cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 9 del mes de julio de 1993 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 117 de
fecha 25 del mes de Julio del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 26 del mes de Julio de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 4110

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0315 del día 30 de junio de 2017, el señor(es)
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. c.c. o Nit
800155413-6 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado SIERRAS DEL NOGAL
EDIFICIO ELITE Localizado en la  CARRERA 2 A  OESTE
CON CALLE 10 OESTE  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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.4114

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0131 del día 03 de marzo de 2017, el señor(es) LILIA
MARINA JIMENEZ RUIZ c.c. o Nit 38942300 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA MARINA JIMENEZ Localizado en la CAR-
RERA 47  14-50  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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.4116

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 comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CAR-
RERA 90 ENTRE CALLES 45 Y 48 TIPO DE PROYECTO:
OBRA NUEVA PARA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
CON 4 APTOS, 2 PARQUEOS SOLICITANTE: REINALDO
DAVID JARAMILLO LOPEZ, ANGELA MARIA ARTEAGA
ESPAÑA ARQUITECTO: LUZ  DARY PENAGOS GOMEZ
RADICADO : 760011170383 FECHA RADICADO:
2017-06-01 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de Julio de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.4113

OTRAS CIUDADES

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 del causante JOSE
ILDELFONSO MELENDEZ, quien falleció el día 06 de
Agosto de 2012, en Cali Valle. Quien en vida se identifi-
co con cédula de ciudadanía No.2.421.983. El último
domicilio del causante fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.093 de fecha 18 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 circu-
lación en la región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente edicto se fija hoy 19 de julio del 2017, sien-
do las 7:30 AM. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA , Notario Único del Círculo de La Victoria,
(V).cod.int.4124

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CEN-
TRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y
EMPLAZA Al señor ALEXANDER LOPEZ ECHEVERRI
identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 16.232.289
de Cartago - Valle, en calidad de progenitor y demás
familiares por línea Paterna, o a quién se considere con
derechos a intervenir, dentro del Proceso Administrativo
de PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS solicitado a favor del
joven ALEJANDRO LOPEZ SALAZAR nacido el Ocho (08)
de Diciembre de Dos Mil Uno (2001) en la Ciudad de
Cartago (Valíe); identificado con la T. I. N° 1006293689
expedida en Cartago - Valle; con destino a Estados
Unidos, es hijo de los señores CATALINA SALAZAR TOR-
RES y el señor ALEXANDER LOPEZ ECHEVERRI de quien
actualmente se desconoce la residencia, domicilio o
lugar de trabajo del progenitor, por lo tanto, se le hace
saber que en el término de cinco (05) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se pre-
sente personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61 del Barrio San
Nicolás, con el fin de notificarle las diligencias que para
CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS del
joven ALEJANDRO LOPEZ SALAZAR se adelantan; para
que manifieste su consentimiento u oposición al per-
miso solicitado. En caso de no hacerse presente, se pro-
cederá a su expedición. Para efectos del Artículo 110 de
la Ley 1098 de 2006, Código de ia infancia y
Adolescencia, se entrega copia a la interesada para su
publicación por una sola vez en un periódico de circu-
lación nacional. Cartago Valle, Julio Veintiuno (21) de
Dos Mil Diecisiete (2017). El Defensor de familia,
MANUEL JOSÉ ARCILA MARTINEZ  Defensor de famil-
ia ICBF-Cartago V.Cod.int.4123

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989,
los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), le comunicamos

que ante el suscrito Curador Urbano se radicó una solic-
itud de Licencia Urbanística, con las siguientes carac-
terísticas: Radicación 76834-1-17-0368 Fecha de radi-
cación  25 de abril de 2017  Titular de la solicitud Marli
Bibiana Gomez Giraldo Dirección del predio Calle 29 N°
24A-12 Centro Cédula Catastral 01-01-0103-0023-000
Matricula Inmobiliaria 384-54899 Clase de licencia
Reconocimiento de una edificacion existente y construc-
ción (Reforzamiento estructural) Modalidad de Licencia
Reconocimiento y reforzamiento estructural vivienda
bifamiliar tres (3) 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, en razon a que uno de los vecions colindantes
(carrera 24A N° 29-13) según información del fun-
cionario de la empresa de correo certificado y del solici-
tante, se rehusó a recibir la comunicación para su notifi-
cación personal, para que conozcan de la misma y si es
el caso se haga parte, y puedan hacer valer sus derechos
en el trámite administrativo y presente sus objeciones a
la expedición de la licencia urbanística. El expediente de
la solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43
Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edi-
ficabllidad 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 observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.4118

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de PATROCINIO DE
JESUS MONTOYA RAMIREZ, identificado (S )(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número 6.216.514, quien
(,es) falleció (eron) en Cali valle, el 19 de enero de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 108 de fecha julio 21 de 2.017. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación 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: 24 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.4119

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión testada del causante MARTIN ALONSO GONZALEZ
BOTERO, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 15.351.020 de La Unión (V) fallecido
el día 07 de Enero del 2015 en la ciudad de Cali (V), sien-
do lugar de su último domicilio y asiento principal de su
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 081 del Dieciocho (18) de Julio del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Veintiuno (21) de Julio del año Dos Mil Diecisiete
(2017),a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Tres (03) del mes de Agosto del año Dos Mil Diecisiete
(2017) a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaría Segunda de Tuluá en propiedad.cod.int.4120

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante IGNACIO DE JESUS
QUICENO TABORDA, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 2.664.334 expedida en
Tulua (V) fallecido el día 19 de mayo del 2017 en la ciu-
dad de Tuluá Valle, siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de su negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 085 del veintiuno (21) de Julio
del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Veinticuatro (24) de Julio del año Dos Mil
Diecisiete (2017),a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy cuatro (04) del mes de Agosto del año Dos
Mil Diecisiete (2017) a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaría Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.4121

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas

las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante JESUS MARIA GIRALDO,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.635.535 expedida en Sevilla (V) fallecido el día
18 de agosto del 2001 en la ciudad de Tuluá Valle, sien-
do lugar de su último domicilio y asiento principal de su
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 086 del veintiuno (21) de Julio del 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Veinticuatro (24) de Julio del año Dos Mil Diecisiete
(2017),a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
cuatro (04) del mes de Agosto del año Dos Mil Diecisiete
(2017) a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaría Segunda de Tuluá en propiedad.cod.int.4122

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito 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 periódi-
co Occidente, del trámite Notarial de liquidación de la
sucesión de la causante MARGOTH O MARGOT MOTA-
TO, titular de la cédula de ciudadanía número
29.641.603 de Palmira, de estado civil soltera, quien fal-
leció el diecinueve (19) de Abril de dos mil trece (2013),
enEl Cerrito, Valle siendo el municipio de El Cerrito, su
último domicilio. Aceptado el trámite Notarial, mediante
acta número cero quince (#015) del dieciocho (18) Julio
de dos mil diecisiete (2017), seordena la publicación de
este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora
"UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy diecinueve (19) de mes de Julio de dos mil
diecisiete (2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y se
desfija el treinta y uno (31) de Julio de dos mil diecisiete
(2017), a las seis de latarde (6.P.M..). EL NOTARIO
ORLANDO TIGREROS CHAVES.Cod.int.4126

EDICTO El Suscrito Notario Único de Círculo de El Cerrito
Valle, EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite Notarial de Liquidación de la Sociedad Conyugal
y Sucesoral acumulada de los causantes GERMAN
GRAJALES LORA Y ANA JOSE MORALES DE GRA-
JALES, quienes en vida se identificaron con las cédulas
de ciudadanía Nos. C.C. #. 2.542.224 Y 29.473.838 de El
Cerrito, Valle, fallecidos el 14 de Abril de 2.002 en
Palmira, Valle y el 08 de Junio de 2017 en El Cerrito,
Valle, teniendo su domicilio hasta el día del fallecimien-
to en el municipio de El Cerrito, Valle. Aceptado el
trámite Notarial, mediante Acta número dieciséis (#016)
del veinticuatro (24) de Julio dos mil diecisiete (2017), se
ordena la publicación de este edicto en el periódico
"OCCIDENTE", y en la Emisora 'UNIVERSITAS STERO",
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veinticinco (25) del
mes de Julio de dos mil diecisiete (2017), a las ocho de
la mañana (8A.M) y se desfija el cuatro (04) de Agosto
de dos mil diecisiete (2017) a las seis de la tarde (6.PM).
El Notario, DR. ORLANDO TIGREROS
CHAVES.COD.INT.4125

EDICTO N° ESU 0291 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
FLORENTINO PÉREZ CHITO CEDULA DE CIUDADANIA
N°. 6.530.690 FRANCISCO PEREZ QUITORA CEDULA
DE CIUDADANIA N°. 2.687.805 Failecido(s) el
03/12/1994, en la ciudad de VIJES VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 11 DE
JULIO DE 2017, por ANUNCIACION CHITO IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No, 29.432.083,,
CARMEN ROSA PEREZ CHITO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.939.001,, IRENE
PEREZ CHITO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.836.827,, SANDRA MILENA
PEREZ MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.478.953, Y JOSE ALVEIRO PEREZ
MUÑOZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.452.968, .. EN CALIDAD DE CONYUGE, HIJOS Y
NIETOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0042
del 15 DE JULIO DE 2017, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija el dia 15 DE
JULIO DE 2017 a las 8:00 am y se desfijará el dia 27 DE
JULIO DE 2017 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el dia 15 DE JULIO  DE 2017. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA EL FIA 27 DE JULIO DE 2017 A LAS 6PM
(M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.4117
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Clasificados

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 MISTER FRITTY S.A.S CON
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CALI E

IDENTIFICADA CON EL NIT
900.885.571-6, INFORMA A TODOS

LOS ACREEDORES QUE LA SOCIEDAD
MENCIONADA HA SIDO DISUELTA

POR LA VOLUNTAD DE LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS EN EL ACTA #1 DE

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016 Y POR LO
TANTO ÉSTA SE ENCUENTRA EN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN.

DIRECCIÓN: CARRERA 13 #1-84
EL LIQUIDADOR: 

LEÓN ALEJANDRO 
NIETO COLLAZOS

COVIEMCALI
Informa que el  señor ROBERTO BERMUDEZ COLLAZOS
identificado con numero de cedula 6.052.504, quien falleció siendo
asociado a esta Cooperativa,  quienes se crean con derecho a
reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la
Carrera 44 No. 5C-32.  El tiempo para acreditar parentesco será de 30
días calendario a la publicación del presente edicto
SEGUNDO AVISO  JULIO  26 DE 2017

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
Bernardo Ortiz Orozco falleció el día 03 de Julio de 2017  identificado con
la cédula No.16.540.684. Quienes se crean con igual o mejor derecho les
solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondientes en
horas y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de la Paila
- Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, con
el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO  26 DE JULIO DE 2017

NOTIFICACION POR AVISO
A los herederos del señor ALVARO DE JESUS MONTOYA HURTADO, las
Empresas Municipales de Cartago EMCARTAGO E.S.P., sociedad con
domicilio principal en la ciudad de Cartago, se permite informar que el señor
ALVARO DE JESUS MONTOYA HURTADO con cédula de ciudadanía No.
10.110.085 laboró en nuestra empresa hasta el 4 de Julio de 2017 día de su
fallecimiento, por lo que la empresa tiene la liquidacion de salarios y
prestaciones sociales.
Las personas que se consideren con derecho, deben presentarse ante la
empresa, ubicada en la calle 13 # 5a – 35 piso 2 de la ciudad de Cartago en
el horario de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00p.m.
en la oficina de subgerencia administrativa, con documento de identidad y con
prueba idónea que lo acredite (registro de nacimiento, de matrimonio,
declaracion extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicacion. 
PRIMERO AVISO JULIO 26 DE 2017

A LOS HEREDEROS DE YILBER CLAVIJO PATIÑO

PRIMER AVISO

La empresa SPECTRA INGENIERIA LTDA., domiciliada en la AV. 8 No. # 25N - 14  B/Santa Mónica
Residencial de la Ciudad de Santiago de Cali (V), actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del
C.S.T., hace saber que el sr Yilber Clavijo Patiño falleció en el corregimiento de Palmira (V) el día 01 de Julio
de 2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la siguiente solicitante:

1. Blanca Lucia Fuentes c.c. 31.582.941, actuando en calidad de esposa.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa que deberán pre-
sentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.

INGENIO LA CABAÑA
Informa que el 26 de junio de 2017, falleció estando al servicio de la empresa la señor YIMI ANDRES
OROZCO URBANO quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 76.333.132. Se han presen-
tado en calidad de compañeras permanente y en apoderada de su hijo menor la Sra. Eydhy Yohana
Cifuentes Gutiérrez C.C. 1.061.530.388. De Piendamo Cauca. Como tambien la madre del fallecido la Sra.
Isabel Urbano Villota C.C. 25.611.995. De Piendamo Cauca.
La compañía informa quien se crea con igual o mejores derechos de reclamar sus prestaciones sociales
favor presentarse en la oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía a Puerto Tejada,
Municipio de Guachene-Cauca. Artículo 212 del CST. 

SEGUNDO AVISO JULIO 26 DE 2017




