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EJEMPLAR GRATUITO

Firmarán
convenio de
seguridad
para el MIO

Todo listo para la visita del Papa
Especial - Diario Occidente

A UNA SEMANA DE LA LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA SE HIZO LA ENTREGA AL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS DE LAS LLAVES DE LOS TRES
PAPAMÓVILES QUE USARÁ EL LÍDER RELIGIOSO EN SU VISITA A BOGOTÁ, MEDELLÍN, VILLAVICENCIO Y CARTAGENA. “HECHO CON MUCHO CARIÑO POR MANOS COLOM-
BIANAS”, DICE EL MENSAJE ESCRITO EN EL PAPAMÓVIL. ASÍ MISMO, 38.000 ESTAMPILLAS FUERON LANZADAS EN HOMENAJE A LA VISITA PAPAL.

■ Estará a cargo de 281 uniformados

Esta semana se estaría fir-
mando entre la Policía
Metropolitana y Metrocali el
convenio de seguridad para las
estaciones del MIO.

281 uniformados estarían a
cargo de este servicio a través

de estrategias que incluyen
patrullajes priorizados, cam-
pañas pedagógicas del nuevo
código de Policía, imposición
de comparendos y el apoyo
permanente de los cuadrantes
de la Policía. PÁG. 2

PÁG. 3

Hacen seguimiento a
compromisos asumidos
con Buenaventura

Los dirigentes del paro cívico de Buenaventura confor-
maron un comité para hacerle seguimiento a los compromisos
asumidos por el Gobierno Nacional con el Distrito Especial.

Los porteños están preocupados porque algunas entidades
del Estado, entre ellas Medicina Legal, han anunciado su retiro
de la ciudad. PÁG. 5



■ Inauguración
La Alcaldía inauguró las
instituciones educativas
Pedro Antonio Molina
Sede San Jorge, barrio
Petecuy; IEO Las Amé-
ricas, carrera 12 #38 f 58
y Carlos Holguin Lloreda
Sede República de Cos-
tarica, barrio El Guabal.

■ Foro ambiental
Hoy se realizará el X
Foro Ambiental sobre
C o n t a m i n a c i ó n
Auditiva-Ruido en el
auditorio principal del
Centro Cultural Antigua
FES: carrera 5 # 6-65.
Desde las 8:00 a.m.
hasta las 5:00 p.m.

Esta semana se firmaría
el convenio entre la
Alcaldía de Cali y la

Policía Metropolitana con el
que se pretende reforzar la
seguridad en el sistema de
transporte masivo, MIO.

La evaluación de viabili-
dad, desde el punto de vista de
seguridad, ya está listo para el
ingreso de 281 uniformados
(un oficial encargado, 21 subo-
ficiales, 49 patrulleros profe-
sionales y auxiliares
bachilleres).

"Habrá un patrullaje prior-
izado, campañas de cultura
ciudadana, campañas de
socialización del Nuevo Código
Nacional de Policía y habrá
control tanto en las estaciones

como en las rutas, dentro y
fuera del MIO", manifestó
Juan Pablo paredes, secretario
de Seguridad de Cali.

El convenio, que registra
una inversión de $2.050 mil-

lones, están incluidos vehícu-
los, motocicletas y "la idea es
reforzar con todas las de la ley
la seguridad en el sistema",
acotó el funcionario de seguri-
dad.

Patrullaje priorizado 

Dentro del convenio habrá
un patrullaje priorizado de los
cuadrantes, que no son parte
de los 281 funcionarios, sino
que son los cuadrantes por
donde pasan las rutas a las que
se les va a dotar para que ten-
gan mayores recursos y así
puedan atender las necesi-
dades del MIO.

Comparendos
Dentro de las estrategias de

seguridad que aplicarán los
uniformados, dentro y fuera de
las estaciones, está incluida la
potestad de imponer com-
parendos bajo las normas que
rige el Nuevo código de Policía
Nacional.

281 policías cuidarían el MIO
■ Esta semana se firmaría convenio para seguridad 

Dentro dde llas eestrategias de seguridad habrá patrullajes prio-
rizados, campañas de cultura ciudadana y comparendos.

■ Jornada de atención
La Secretaría de Bienestar
Social, a través de la
Fundación Samaritanos de
la Calle, hoy realizará una
jornada de atención en el
barrio San Nicolás, comuna
3. Los servicios serán de ori-
entación social, salud y
recreación.
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Alrededor de 130 asisten-
cias humanitarias fueron

entregadas por parte de la
Alcaldía de Cali, a través de la
Secretaría de Gestión del
Riesgo de Emergencias y
Desastres, a las familias que
resultaron afectadas por el
incendio estructural registra-
do en el sector La Finca en
Brisas del Cauca, el pasado 26
de agosto.

Funcionarios del organis-
mo municipal asistieron a
estas familias y les hicieron
entrega de mercados, kit de
aseo, cobijas y toldillos.

De acuerdo con Rodrigo
Zamorano Sanclemente, secre-
tario de Gestión del Riesgo,
antes de hacer la entrega de
dichas asistencias se debió
realizar un reconocimiento y
verificación de las viviendas
afectadas por parte de la
Secretaría, que en primera

instancia arrojaron al menos
80 casas afectadas, donde se
alojaban entre una y varias
familias.

Responsables 
"Tras esa verificación, que

no requiere padrinos u otros,
procedemos a hacer entrega
de las asistencias humani-
tarias. Y son solo los afectados
los que las reciben, como lo
indiqué, no se requieren padri-
nos, por eso se deben tener
cuidados especiales que se
quieren aprovechar de estas
situaciones de emergencia tan
difíciles", explicó el fun-
cionario.

Algunas de las familias que
resultaron damnificadas
recibirán subsidios de arren-
damiento hasta que se les haga
entrega de su nueva vivienda,
dentro del Plan Jarillón del río
Cauca.

De llas 886 hhogares afectados, 65 viviendas están en la
base de datos del jarillón y 9 han concertado.

Semana de las mariposas invisibles
Del 29 al 3 de septiembre,

el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja -
Subdelegación Cali - con el
apoyo de la Cruz Roja
Seccional Valle realizarán
la semana de las mariposas
invisibles para recordar a
las personas víctimas de
desaparición, para destacar
la fortaleza de sus familias
en el proceso de búsqueda y
visibilizar las consecuen-
cias humanitarias que les
ha ocasionado dicha
desaparición. 

Entregan ayudas
humanitarias 
a damnificados

■■ 29 dde aagosto
Carnavalito por la vida 'Sandra
Viviana Cuellar' en la rotonda del
parque Artesanal Loma de la
Cruz. A partir de las 4:00 p.m 
■■  30 dde aagosto 
*Conversatorio 'No los olvi-
damos: La desaparición en
Colombia, un problema de toda
la sociedad', en el auditorio
Alfonso Borrero Cabal de la
Pontificia Universidad Javeriana.
A partir de las 9:00 p.m. 
*Carpa de la Memoria: El poder
del color, en la cancha
Comedores (durante la jornada
habrá actividades graffiti, pintura,
teatro y circo), en la carrera 75 #
2B oeste, vía Cuatro Esquinas,
barrio Los Chorros. A partir de las
4:00 p.m.

*Obra de teatro 'Encadenado' (El
Club Teatro), en la Fundación
Aescena (carrera 37A # 5E -07).
Desde las 5:00 p.m.
31 de agosto
*A la espera: Relatos inconclu-
sos (Santa Palabra), en el Centro
Comercial Limonar Premier (ter-
cer piso). A partir de las 7:00
p.m.
*Obra de teatro 'Territorios de
dolor' en el Instituto
Departamental de Bellas Artes.
A partir de las 6:30 p.m. 
■■  1 dde sseptiembre 
*Siluetas de la memoria: Galería
de la memoria de los desapare-
cidos en la Plaza San Francisco,
de 9:00 a.m. a 12 p.m 

*Obra de teatro 'A la espera:
relatos inconclusos' (Santa
Palabra) en la Colina de San
Antonio (junto a la iglesia). A par-
tir de las 8:30 p.m.
■■  2 dde sseptiembre 
Jornada con la cantaora Elana
Inestroza, voces urbanas y
demostración de deportes
como BMX, skate y ultimate en
el Parque La Arboleda (Potrero
grande, sector 9). A partir de las
2:00 p.m.
*Cine al parque /cortos de la cin-
emateca rodante en el Parque
Artesanal Loma de la Cruz
(Rotonda de la Media Luna). A
las 6:30 p.m.
■■  3 dde sseptiembre
Obra 'El reciclasueños', en la
Casa de los títeres. A partir de las
11:00 a.m.

Prográmese

26 de agosto de 2017

5747

9728

5604

5281

2977

4899

27 de agosto de 2017

8879

2628
3749

5282

2978

4900

28 de agosto de 2017

2753

8225
3335

5283

2979

4901



Como van las cosas, el Partido Liberal ter-

minará con dos directorios en el Valle del
Cauca.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la

elección del nuevo Directorio Departamental,
pero algunos sectores de la
colectividad no participaron
en la sesión y, además, no
piensan reconocer a las
nuevas directivas.

Como presidente del

Directorio Departamental
Liberal fue elegido el
diputado Hugo Armando
Bohórquez, presidente de
la Asamblea de Valle del
Cauca.

Esta elección fue respaldada por un bloque

conformado por el representante Fabio
Arroyave, la concejal Clementina Vélez, el
excongresista José Arlen Carvajal y los can-
didatos a la Cámara Adriana Gómez y Juan
Fernando Reyes.

Este grupo también respaldó la elección de

Clementina Vélez como presidenta del
Directorio Municipal de Cali.

En la sesión no participaron el sector que

lidera el senador Edinson Delgado ni la organi-
zación política de la familia Chicango Castillo.

Previo a la sesión del pasado domingo, en

la que se eligió el nuevo Directorio, hubo
reuniones en busca de un consenso entre los
diferentes sectores del liberalismo vallecau-
cano para conformar una mesa directiva de
unidad, pero fue imposible.

Graffiti habló con miembros de ambos

bandos y las versiones, aunque contrarias,
tienen los mismos argumentos: los que
eligieron Directorio el fin de semana dicen que
quienes no participaron querían tener la presi-
dencia sí o sí, y como no se las garantizaron, no
asistieron... y quienes no asistieron dicen que
propusieron una dirección colegiada, donde
todos los sectores de la colectividad estuvier-
an representados, pero el otro bando no acep-
tó porque quería quedarse con todo.

Sin embargo, en la sesión del fin de se-

mana no se eligió al vicepresidente del
Directorio Departamental Liberal, ¿reservaron
esa dignidad para un representante de los sec-
tores que no asistieron? ¿Les interesa aceptar-
la?

Quienes no asistieron piensan conformar

su propio Directorio Departamental y empren-
der acciones legales contra
la sesión del fin de semana,
porque argumentan que no
cumplió con asuntos
estatutarios -los que
asistieron dicen que sí- y
que no hubo quorum -los
que asistieron dicen que sí-
...

En política tampoco

hay felicidad completa; a pesar del buen
momento electoral que atraviesa el Partido
Liberal en el Valle del Cauca y de que se
pronostica que la colectividad crecerá en votos
en las próximas elecciones, su división es evi-
dente...

Si así piensan ganar la Gobernación del

Valle en las elecciones de 2019, van por muy
mal camino.
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Graffiti
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Hugo
Armando
Bohórquez

Edinson
Delgado

En un acto oficial cumplido
en la Plaza de Armas de la

Casa de Nariño, el presidente
Juan Manuel Santos hizo el
lanzamiento oficial de la Visita
Apostólica del Papa Francisco
que estará en Colombia entre
el 6 y el 10 de septiembre .

Como se recordará, el Papa
visitará las ciudades de Bogo-
tá, Villavicencio, Medellín y
Cartagena.

Durante el acto el man-
datario de los colombianos dijo
que "estamos listos para
recibir al Mensajero de la Paz".

Así mismo, hizo la pre-
sentación de uno de los tres
papamóviles que desplazará a
Francisco y de las tripula-
ciones que lo transportarán, y
realizó el lanzamiento de la
estampilla conmemorativa de
la visita papal.

Santos recibió las llaves de

los tres papamóviles que usará
el Papa Francisco en su Visita
Apostólica, un carro transfor-
mado 100% en el país por una
empresa ensambladora nacio-
nal que los donó.

Los vehículos incorporan
diferentes características espe-
ciales para asegurar que du-
rante sus recorridos en Colom-
bia, el Sumo Pontífice esté

cerca de la gente, de forma
cómoda y segura como el diri-
gente espiritual quiere. 

Así mismo, el presidente  y
el Ministro de las TIC, David
Luna, lanzaron la emisión
filatélica conmemorativa de la
visita.  Es así como se pusieron
en circulación 38 mil estampi-
llas con la imagen del Papa
Francisco.

■ Hacen lanzamiento de Visita Apostólica

Especial Diario Occidente

Este ees uuno dde llos papamóviles que transportará al Papa Francisco
durante su visita a Colombia.

Colombia está lista

Durante si visita ayer a
Costa Rica, la ex fiscal de

Venezuela, Luisa Ortega, de-
nunció un nuevo caso de co-
rrupción en el gobierno del
presidente venezolano Nico-
lás Maduro.

La ex fiscal no explicó cuál
será su próximo destino pero
descartó su regreso a Vene-
zuela al indicar que teme por
su vida si regresa a dicho país.

Luego de su reunión
con el fiscal costarricense
Jorge Chavarría, la ex fis-
cal anunció que estaba en
el país centroamericano
para formular una denun-
cia ante la Fiscalía y la
Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

La ex fiscal denunció
que el presidente de Vene-
zuela Nicolás Maduro  sus-

trajo del fisco entre ocho y
diez millones de dólares.

Además afirmó  que tiene
más pruebas del escándalo de
Odebrecht.

La ex fiscal anunció que ya
entregó a Estados Unidos las
pruebas que supuestamente
involucran a Diosdado Cabe-
llo con la constructora
brasileña y hay otras pruebas
que dejó en Brasil.

Siguen las denuncias
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Creo que a estas
alturas a la Ter-
minal Sur del MIO la

rodea un diálogo de sordos
en el que cada parte expone
sus argumentos sin que los
otros escuchen, analicen
sus argumentos y estén dis-
puestos a ceder. Una cosa es
clara, la obra es de gran

importancia para la consolidación del sistema y
para mejorar la movilidad en el sur. Sobre la ubi-
cación, la compra, el costo del lote y el impacto
ambiental hay demasiadas preguntas con múlti-
ples respuestas, muchas de ellas dadas desde la
defensa de intereses parti-culares.

Empezaré por el tema que ha ocasionado las
últimas protestas, el daño al humedal. La CVC
afirma que no habrá afectación alguna. Los
ambientalistas dicen lo contrario. En torno a la
compra del lote también hay muchas inqui-

etudes, ¿Hubo una reventa en la que Metrocali
pagó un sobrecosto? ¿Se puede o no empezar una
obra pública en un lote del que Metrocali todavía
no es dueño aunque tenga en firme la compra?
Oigo los argumentos de la entidad y me satis-
facen; oigo los de los abogados que se oponen y
también los encuentro razonables. Desde un
aspecto técnico, ¿la ubicación es la adecuada? ¿Es
conveniente que una estación de cabecera esté en
medio de un barrio? ¿La escogencia favoreció un
negocio de particulares?

Los cimientos de esta Torre de Babel es la cri-
sis de confianza en la que está sumida el país. El
entorno de los "Odebrecht" puso nerviosos a los
caleños.  Lo público es sinónimo de corrupción.
Esa realidad le impone a la administración
obligaciones diferentes, debe socializar más,
rendir cuentas e involucrar múltiples actores.
Sin embargo, los ciudadanos tampoco pueden ser
palos en la rueda que se oponen a todo perse.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTOLa verdadera liber-

tad consiste en el
dominio absoluto de sí

mismo.
Michel de

Montaigne, 
filósofo francés

Sólo por hoy , cambia tú
en vez de esperar que cam-

bien los demás,
Sólo por hoy, expresa

gratitud en vez de juicios o
críticas,

Sólo por hoy, escoge dis-
frutar lo que hay en vez de

preocuparte por lo que no
hay,

Sólo por hoy, reconoce y
valora lo que has logrado

en vez de lamentarte por tu
pasado,

Sólo por hoy, expresa y
disfruta tu calidez en vez

de irradiar dureza,
Sólo por hoy, decide ali-

mentar los pensamientos de
perdón en vez de envene-

narte con rabia,
Sólo por hoy, haz tus

deberes con el entusiasmo y
alegría de un ser libre y no

con los lamentos y quejas
de un esclavo.

Amigo, sólo por hoy,
elige pensar y sentir lo

mejor de la vida, notarás
la diferencia, ¡y tus cer-

canos también!

Carlos Devis

EN VOZ ALTA

EEll  ccoossttoo  ddee  llaa  ddeessccoonnggeessttiióónn  ccaarrcceellaarriiaa  nnoo
ppuueeddee  sseerr  eell  rreeggrreessoo  ddee  llooss  ddeelliinnccuueenntteess  aa  llaass

ccaalllleess..
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Sólo por hoy
¿Leyes en favor

de los delincuentes?

EL DIKKÉ

En está agitada época
en que empiezan a
moverse las cam-

pañas electorales a la
Presidencia de la Repu-
blica, me ha sorprendido
observar la gran cantidad
de precandidatos con
deseos y posibilidades de
llegar a la Casa de Nariño.

Tantos, que puede resultar incluso confuso para
la prensa que organizar foros, saber a quién invi-
tar a debatir con quien.

Por ello, muchas veces escogen invitar a
Humberto De la Calle o a mi, como si represen-
táramos lo mismo. Y no.

Lo único que tenemos en común es que
pertenecemos a las filas del Partido Liberal, pero
ni siquiera eso pareciera estar uniéndonos: el
doctor De La Calle ni siquiera ha definido si será
precandidato del partido o si irá respaldado por

un movimiento de recolección de firmas. Yo por
el contrario, he dicho con claridad que iré como
pre candidato oficial del Partido Liberal a una
consulta popular abierta.

Como si lo anterior fuera poco, yo además re-
presento la renovación política del liberalismo;
yo no he sido parte ni de este ni de anteriores go-
biernos. Todas mis ideas y mis propuestas están
enfocadas en renovar las viejas prácticas políti-
cas del país.

Yo construiré desde el Gobierno, de tener
el honor de llegar a la Presidencia, un país de
oportunidades para todos los colombianos a
partir del post conflicto: es decir, para mí el
acuerdo de paz no es el punto de llegada sino
el punto de partida para un país más justo y
equitativo.

Respeto profundamente a Humberto De la
Calle y sus aportes históricos al proceso de paz y
a nuestra Colombia; pero en esta contienda ni
somos lo mismo, ni representamos lo mismo.

JUAN MANUEL
GALÁN

Lo que cada uno representa

ROSA MARÍA
AGUDELO

Progresemos dialogando
Los efectos de la excareclación masiva ya
empiezan a sentirse en los principales
centros urbanos. El alcalde de Bogotá,
Enrique Peñalosa, fue el primero en
señalar la coincidencia de la puesta en
libertad de presos con el aumento de
robos en la capital de la República.
Amparados en la ley de excarcelación

por vencimiento de términos, al menos cuatro mil presos
han recuperado la libertad, cifra que en lo que resta del
año podría ascender a once mil. En resumen,  esta ley
permite la libertad de los sindicados si pasado un año,
cuando se trata de delitos menores, o dos, en los más
graves, no han sido concenados.
Diferentes voces habían advertido lo que podría ocurrir
con esta ley, pero ni el Gobierno ni el Congreso
atendieron el llamado. Y es que no son solo ladrones los
que están recuperando la libertad, el fisal general de la
Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió que al
menos 120 capturados por delitos sexuales ya están de
nuevo en las calles.
Por eso es necesario corregir el error y reformar la ley
que permite las excarcelaciones. Se requieren mecanis-
mos que permitan que las situaciones jurídicas de los
presos se resuelvan oportunamente y no correr el riesgo
de liberarlos a ciegas, sin saber si son culpables o
inocentes. Y, de paso, es urgente que se revise lo estableci-
do en materia de reincidencias, pues los delincuentes
capturados por delitos menores, como hurtos, son deja-
dos en libertad sin siquiera pasar por la cárcel; esta se-
mana se denunció que algunos de estos sujetos han sido
capturados hasta 48 veces. La reincidencia debe ser un
criterio para considerar a un sujeto peligroso y enviarlo
a prisión, pero en nuestro país las leyes parecen dis-
eñadas para favorecer bandidos.

L
Es

tá
n 

en
 la

 o
lla

EN TORNO A…



■■ Sigue la travesía
Continuando con la Ruta 90 para llevar cine a los lu-
gares más recónditos de Colombia, la Armada Na-
cional y Cine Colombia definieron un cronograma
para transportar los equipos de proyección por mar y
ríos a zonas de difícil acceso. Luego de las masivas
asistencias a las proyecciones en Juanchaco y
Ladrilleros, este 30 de agosto estarán en Tumaco, el 7
de septiembre en Guapi y volverá a hacer presencia el 17 de septiembre en Juanchaco.
Posteriormente estará en  Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guajira y Bolívar.

■■ Tránsito
Popayán. Se reactivó el
convenio entre la
Alcaldía y la Policia con
el fin de que la Ciudad
Blanca cuente con policía
de transito. La medida
contempla el  apoyo de
18 policías para el control
de tránsito en la ciudad.

■■ Incautan
Santander de Quili-
chao. En el resguardo
de Canoas, la guardia
indígena incautó tres
toneladas de marihuana
y detuvo a dos personas
la cual era transportada
en un vehículo en
costales de colores.

■■ Minas
Dagua. En operativo
adelantado en la vereda
La Guinea del co-
rregimiento Los Naran-
jos el Ejército ubicó un
campo minado en el que
encontraron cinco arte-
factos explosivos impro-
visados.

Mientras el Ministerio
del Interior creó por
decreto la Comisión

de seguimiento a los acuerdos
del paro cívico en Buenaven-
tura, ayer la gobernación del
Valle y la bancada de congre-
sistas del Departamento se
reunieron  para analizar los
avances de los acuerdos pacta-
dos con el gobierno nacional
para Buenaventura.

Según indicaron los
voceros del paro cívico, el
cumplimiento de los acuerdos
pactados va a paso lento.

Narcilo Rosero, miembro
del comité dijo que hay
tropiezos con los recursos por
lo que se gestiona que queden
incluídos en el presupuesto del
próximo año.

Además hizo un llamado a
los congresistas vallecaucanos
para que se apruebe el  proyec-
to de Ley que está cursando en

en el Congreso, para la crea-
ción del patrimonio autónomo
para el desarrollo integral de
Buenaventura.

Por otra parte, el Ministe-
rio del Interior creó mediante
decreto, la Comisión de Segui-
miento de los acuerdos,
integrada por miembros del
paro cívico y el gobierno.

Rosero  dijo que espera
que el Ministerio del Interior

convoque pronto a la primera
reunión de esta comisión para
tratar entre otros temas la
creación del Fondo Autónomo
y la declaratoria de emergen-
cia sanitaria para el municipio
a raíz del cierre de algunos
centros de salud.

Además expresó preocupa-
ción por la salida de entidades
del Estado de Buenaventa
como Medicina Legal.

■ Bloque regional hace seguimiento

Especial Diario Occidente

En eel bbloque rregional se hizo seguimiento al cumplimien-
to de los acuerdos del paro cívico en Buenaventura.

La construcción de una
megaestación de policía

en el oriente de Cali, el for-
talecimiento de los controles
en el estadio  Pascual Gue-
rrero y mejorar la seguridad
en Jamundí, son algunas
prioridades traza-das en el
consejo de seguridad metro-
politano realizado ayer en la
gobernación del Valle.

La gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro, ma-
nifestó que “se decidió con
la Policía Metropolitana y la
Alcaldía de Cali hacer una
megaestación en el barrio El
Diamante  que reforzará la
seguridad en el oriente de
Cali”.

Sobre la seguridad en el
estadio, la gobernadora

destacó el trabajo de la
Alcaldía y dijo que en una
segunda fase de seguridad se
buscará hacer integralmen-
te una estrategia .

En cuanto al resto del
área metropolitana de Cali
el Consejo mostró preocu-
pación por los homicidios en
Jamundí por lo que se
tomarán medidas.

Seguridad  metropolitana

Las autoridades inves-
tigan las causas del

hundimiento de dos  lan-
chas en el río Saija en
jurisdicción del munici-
pio de Timbiquí en la
costa Pacífica del Cauca.

Según el balance pre-
liminar de las autori-
dades sobre el accidente
ocurrido el pasado do-
mingo dos personas mu-
rieron, mientras que seis
resultaron heridas y
habría un desaparicido.

El inspector de policía
de Timbiquí, Luis Elmer
Venté indicó que el hecho
ocurrió en la vereda
Vaquería donde los tripu-
lantes de una lancha que
se desplazaba por el río
Saija acudieron a ayudar
a los ocupantes de otra
embarcación que había
naufragado cuando al pa-
recer el conductor no se
percató de un obstácu
contra el que chocó, lo
que le hizo perder el con-
trol de la nave y se estre-
lló contra una peña.

Venté indicó que los
ciudadanos afectados son
habitantes de Timbiquí,
algunos de ellos de la
vereda Corozal, donde el
transporte fluvial es el
único medio para trans-
portarse en esa zona de la
costa caucana.

Investigan
accidentes
en lanchas Vigilancia a acuerdos
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La Pregunta Fregona:

-¿En qué van las obras  del
nuevo puente en Juanchito,
sobre el Río Cauca?

Al César lo que son del

César:

- A como están las cosas,
pocos candidatos a la Presi-
dencia se atreverán a decir
que pertenecen a un partido
político, pues creen que así se
liberan del desprestigio de los
mismos…Les recuerdo que
las instituciones, incluyendo
los partidos son producto de
lo que hacen sus dirigen-
tes…como quien dice no bas-
ta con deslindarse de ellos.

En Negrillas:

-“Porque reclamo seguridad
para Cali, algunos dicen que
persigo al Alcalde, eso es
errado lo que estoy pidiendo
son políticas públicas de se-
guridad, como las debe tener
toda ciudad”: senador Rober-
to Ortiz en bancada de con-
gresistas del Valle.

Para tener en cuenta:

- El América es un mar de
incertidumbre, ni los directi-
vos, ni los jugadores, ni el
cuerpo técnico sabe qué rum-
bo tiene el equipo, hoy a un
punto de caer en la zona peli-
grosa del descenso, mientras
que sus rivales de tortura
comienzan a mejorar. Hernán
Torres se ha sumido en silen-
cio, dice que está “apachurra-

do” y don Tulio Gómez...pru-
dente como pocas veces…

Farándula en Acción:

-A los amantes del cine
bueno les recomiendo la
película “¿Qué pasó con
Lunes?”…Está en Netflix.  

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos para Yina
Parodi y Cecilia Álvarez, quien
prestan oídos sordos a la jus-
ticia que las quiere interrogar
sobre Odebrecht.
-Fresas: Héctor Cárdenas,
porque tuvo la valentía de
defender sus convicciones y
credos. Lo hizo hasta con el
llanto y dando la cara.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Tremenda la rueda de pren-
sa con el DT del Cali, Héctor
Cárdenas, quien habló con el
corazón. Fue sincero y los
periodistas respetuosos…
Mientras que Hernán Torres
mandó al asistente…
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-HHéctor CCárdenas …¿Qué
dice Ventana del DT del
Cali?...Lea.



Cuando se habla de posgra-
dos es indispensable tener
en cuenta:

– Objetivos del curso. Hay que
leer con detenimiento las metas y
la metodología del programa.
Hágase las siguientes preguntas:
¿Ofrece una visión completa? ¿Se
centra en los aspectos que nos
interesan? ¿Contiene casos prácti-
cos? ¿Exige la realización de un
proyecto? 

Es muy importante que un pro-
grama de postgrado se centre en
enseñar al alumno de forma prác-
tica y no teórica. La forma mas
práctica de aprender es mediante
casos prácticos o la simulación de
situaciones reales de trabajo.

– El aprendizaje como eje
principal: La movilidad que
caracterizará el siglo XXI, vendrá
diferenciada por una clara necesi-
dad del aprendizaje continuo -o
mejor dicho perpetuo-. 

La incertidumbre formará
parte de nuestras vidas y lo que
podamos aprender hoy en
cualquier materia mañana puede
estar obsoleto, esto nos tiene que
hacer reflexionar en que ‘aprender
a aprender’ puede superar el pro-
pio aprendizaje de una técnica. 

Los masters y postgrados de
este siglo tendrán que tener esto
en cuenta. La metodología o sis-
tema educativo que utilice la
Escuela o Universidad donde deci-
damos cursar nuestro master ten-
drá que ser determinante.

Nuevas herramientas: Una
maestría otorga al estudiante, en
un tiempo muy corto, herramien-
tas empresariales y personales que
le obliga a madurar como profe-
sional y le enfrenta a la realidad

corporativa.
Además de mejorar la forma-

ción personal, obtener un grado
académico, mayor posibilidad de
empleo y remuneración, también
aporta prestigio a la institución
que se pertenece , estas son sólo
algunas de las ventajas que ofrece
cursar un posgrado.

Por otra parte, permite ampliar
el pensamiento y los conceptos
aprendidos ya la hora de buscar
trabajo tienen una visión más
internacional.

Es tendencia

Cómo realizar un pro-
grama de educación
continuada es la pre-

gunta que nos hacemos
muchas veces y la verdad
es que depende de las cir-
cunstancias personales de
cada uno.
Sin duda si pueden
realizarlo presencialmente
es la manera ms fácil de
realizarlo, aunque sea
paradójico también es la
manera que le exige
mayor compromiso. Hoy
en día existen escuelas
que combinan metodo-
logías presenciales con
metodologías a distancia,
pero también existen
escuelas online y a distan-
cia que combinan sus pro-
gramas con fases presen-

ciales en mayor o menor
medida.
La formación on line es lo
más parecido a realizar un
curso presencial pero sin
desplazarse. Hay quienes
aseguran que esta forma-
ción ya no es a distancia
porque internet rompe las
barreras de espacio y
tiempo y es cierto porque
la correcta combinación
de herramientas asín-
cronas (foros, e-mail) con
herramientas síncronas
(Chat o video conferencia)
permiten la comunicación
fluida y constante que
unida a un buen método
de estudio consigue resul-
tados equivalentes, en
cuanto a calidad, a la for-
mación presencial.

Realizar estudios de educación continuada permite que
quienes están terminando sus  carreras profesionales
puedan llegar a ocupar altos cargos y sobretodo bien remu-
nerados en el mercado laboral.
Está comprobado que quienes realizan
maestrías, diplomados o especializaciones
logran que sus ingresos se aumenten en
por lo menos un 15 por ciento. Además se
refuerza la empleabilidad, mejora su re-
putación profesional y se da un desar-
rollo de la persona completa, de
su potencial y su participación acti-
va en su entorno.

Tenga en cuenta...
Especializaciones

¿On line o presencial?
El tema

■ Unos consejos prácticos a la hora de elegir

Los posgrados ¿qué se
debe tener en cuenta?
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En caso de que sus derechos funda-
mentales sean amenazados o vul-
nerados, bien sea por una autori-

dad pública o por un particular, existe una
acción de tutela que permite que las per-
sonas soliciten a un Juez la protección
inmediata de sus derechos.

Pasos a seguir
1. La solicitud de tutela deberá ser pre-

sentada ante cualquier juez del  lugar
donde ocurrió la violación o la amenaza
del derecho y deberá incluir los siguientes
aspectos:

■ Datos de identificación
■ Los hechos que lo llevaron a presen-

tar la acción de tutela.

■ Los posibles derechos vulnerados
■ La solución que usted considera con-

veniente para proteger sus derechos
■ Asegurar que no ha interpuesto una

solicitud ante otra autoridad al mismo
tiempo, para proteger los derechos vulner-
ados.

2. Una vez presentada la acción de
tutela el Juez analizará la situación, prac-
ticará pruebas y tomará una decisión den-
tro de los 10 días siguientes a la solicitud. 

De encontrar que realmente existe una
amenaza o violación a los derechos funda-
mentales dará órdenes expresas a los
responsables para que se supere la
situación y se protejan los derechos.  

3. Si usted no queda conforme con la
decisión del Juez, a partir del momento en
que oficialmente le comuniquen la
decisión, tendrá tres días para presentar la
impugnación, en la cual manifestará las
razones de su inconformidad. Basta con
que la persona manifieste o escriba la pal-
abra "impugno".

Acción de tutela para 
proteger derechos vulnerados

■ Autoridad pública o particular

La potestad de determinar
y reconocer las vaca-

ciones a un personero está en
cabeza del respectivo conce-
jo y, por lo tanto, será esta
corporación la que debe
proceder a la reliq-
uidación y

reconocimiento de las mis-
mas, en caso de ser proce-
dente, teniendo en cuenta,
para ello, la prescripción de

cuatro años a partir de que
se cause el derecho.

Lo anterior fue aclara-
do por el Departamento

Administrativo de la
F u n c i ó n

Pública, al
c o n d o n a r
una consulta
con la que se

pretendía saber si un person-
ero podía autorizar autóno-
mamente la reliquidación de
sus vacaciones. 

La entidad basó su afirma-
ción en el contenido del
artículo 172 de la Ley 136 de
1994, en donde se constituye
que compete a la mesa directi-
va del concejo lo relacionado
con la aceptación de renun-
cias y concesión de licencias,
vacaciones y permisos de
dichos funcionarios.

Servidores 
públicos

Se debe tener en cuenta
que según lo previsto en el
artículo 23 del Decreto 1045 de
1978, por el cual se fijan las
reglas generales para la apli-
cación de normas sobre
prestaciones sociales de los
servidores públicos, la pre-
scripción del derecho a disfru-
tar o recibir la compensación
de vacaciones en dinero es de
cuatro años.

Los personeros municipales no pueden
autorizar la reliquidación de sus vacaciones

Las demandas contra el
Estado colombiano se con-

virtieron en los últimos 14
años en una vena rota para las
finanzas públicas, según un
estudio de la Contraloría
General de la República, que
calcula en $5.383 billones el
total de pretensiones re-
gistradas contablemente por
las entidades públicas de los
órdenes nacional y territorial,
a 31 de diciembre de 2016.

En el orden nacional, las
pretensiones registradas lle-
garon a $5.340 billones,
encabezadas por entidades del
sector social (con $3.043.9 bi-
llones), seguido por el sector
Defensa, Justicia y Seguridad
(con $1.210.4 billones).

En el orden territorial, la
mayor participación la regis-
tran los departamentos con
$14.5 billones, comenzando
con Antioquia ($6.4 billones),
Sucre ($3 billones) y Córdoba
($0,75 billones), que suman el
70% del total de las entidades
territoriales.    

En segundo lugar territo-
rial, están los municipios con
$9.8 billones, donde encabeza
el Municipio de Medellín con
$2.8 billones en pretensiones
en contra y Cali con $1.1 bi-
llones, que representan el 40%
del total de los municipios en
solo dos ciudades.

En tercer lugar territorial,

se encuentran las empresas de
servicios públicos con $6 bi-
llones de pretensiones en con-
tra, donde sobresale la
Empresa de Acueducto y Al-
cantarillado de Bogotá con $4.5
billones, 75% de las preten-
siones de las empresas del
nivel descentralizado territori-
al.

Según la información
reportada por las entidades
públicas a la Contaduría
General de la Nación, a
diciembre de 2016, las que reg-
istraron mayores pretensiones
en millones de pesos, fueron:

■ D e p a r t a m e n t o
Administrativo para la
Prosperidad Social:
$3.019.977.214

■ Ministerio de Hacienda y
Crédito Público: $783.904.041

■ Ministerio de Defensa
Nacional: $616.849.587

■ Policía Nacional:
$526.540.127 

La demanda más repre-
sentativa es la instaurada en
contra delDepartamento
Administrativo para la
Prosperidad Social y otras
entidades por $3.018.3 billones,
correspondiente a una acción
de grupo  por desplazamiento
forzado en el municipio de
Mapiripán (Meta), la cual está
evaluada con riesgo bajo, de
acuerdo con el concepto de la
Oficina Jurídica de la Entidad.

Condenas 
contra el Estado



■■ Vuelta a Colombia MASTER 2017
La vuelta a Colombia MASTER 2017 iniciará en el Valle del Cauca y finalizará
entre Tolima y Cundinamarca. El próximo viernes 1 de septiembre se cierran
las inscripciones ordinarias. Hasta el jueves 7 de septiembre se recibirán las
inscripciones ordinarias. El formato de inscripción y toda la información com-
pleta de la Vuelta a Colombia MASTER 2017, la encuentras en: www.ciclis-
momastercolombia.com. La versión XXIII se correrá del 10 al 16 de septiem-
bre. El domingo 10 de septiembre se inicia con un prologo en Santiago de
Cali, el sábado 16 de septiembre termina con un circuito entre Tolemaida y
Melgar. 5 de las 7 etapas se competiran en nuestro Valle del Cauca. 

■■ Nueva presea para Jackeline
Jackeline Rentería Castillo, doble medallista olímpica “Valle
Oro Puro” obtuvo la medalla de bronce en los 63 kilo-
gramos, del Campeonato Mundial de Lucha disputado en
París, Francia. Rentería ganó una presea que había sido
esquiva para ella a pesar de tener en su palmarés, dos
medallas olímpicas de bronce, conseguidas en Pekín 2008
y Londres 2012. En el coliseo Bercy, la vallecaucana se
encargó de ser la figura de esta tricolor nacional, al subir al
podio reservado solo para los mejores de cada categoría. 
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“Han querido dañar mi imagen y la de mi
grupo”: Héctor Cárdenas

Después de la victoria de Deportivo Cali en el clásico vallecau-
cano del pasado domingo en el Pascual Guerrero, Héctor
Cárdenas, estratega del conjunto 'verdiblanco', en sus declara-
ciones posteriores al duelo cotra América, mostró una faceta
sensible y golpeada no acostumbrada en el técnico caleño. La
cual tiene que ver con las inumerables versiones instaladas en
el entorno del equipo caleño, relacionadas a una supuesta des-
titución de su cargo, de no conseguir resultados en los dos últi-
mos clásicos.  
“No ha sido fácil, porque somos seres humanos nos duele lo
que pasa, hay mucha mala intención en el Cali. Nunca hemos
estado desunidos. Yo siento esta camisa, soy hincha y nací en
el Cali, me aferro a mi puesto, a mi trabajo, porque he sido un
hombre de bien y recto, nunca me ensucié con nada y han
querido dañar mi imagen y la de mi grupo. Eso es injusto ya que
lo único que hacemos es trabajar y es triste que el fútbol nos
trate de esta manera. Que este ser humano que ven aquí igual
a todos ustedes, hoy tenga que andar con escoltas. Esto no es
el fútbol. Me duele lo que pasa con mis jugadores, con el señor
Álvaro Martínez y los demás directivos y estos momentos nos
debe tocar a todos. El fútbol es un deporte que mueve masas,
no dejemos que genere  violencia”, cerró el técnico 'azucarero'. 
Además el estratega Cárdenas que ayer lunes cumplió 38 años
de edad, confesó que la ratificación en su puesto se la dieron

sus jugadores, parte del Comité Ejecutivo, un sector de la afi-
ción y del periodismo. En suma, el técnico Cárdenas continuará
dirigiendo a Deportivo Cali en lo que resta del semestre, tenien-
do en cuenta que deberá sacar adelante dos frentes, la Copa y
Liga Águila. 

“Los únicos culpables somos los
jugadores”: Juan Camilo Angulo 

Analizando el presente de los 'diablos
rojos' el lateral derecho Juan Camilo
Angulo, confesó los que según él son
los únicos responsables o como el los
llamó 'culpables' del bache futbolístico
que está arrastrando América de Cali.  
“Obviamente siempre señalan al cuer-
po técnico, pero nosotros sabemos
que los culpables del mal momento
somos nosotros los jugadores.
Nosotros somos los que jugamos,

somos los que resolvemos en el terreno de juego y ellos
(Cuerpo técnico) solamente dan las ideas para uno jugar. Aquí
los únicos culpables somos los jugadores”, sostuvo Juan
Camilo Angulo
“Ya hemos hablado mucho, los resultados no se nos están
dando y obviamente la prepocupación está. El técnico es el
principal preocupado pero nosotros somos los responsables de
esto que estamos viviendo. Por ahí hemos jugado todos el
profe le ha dado oportunidad a todo el plantel, pero las cosas no
nos salen, siempre intentamos dar lo mejor pero nos encon-
tramos con otras cosas en el terreno de juego, el desespero
nos lleva al error yestamos pecando en eso”, cerró el lateral
americano. 

Hernán Torres continuará 
como técnico de América  

América no levanta cabeza, inumer-
ables dudas y una gran preocu-
pación se encuentra instaladas en
gran parte del entorno 'escarlata'.
Estar ubicado fuera del grupo de los
ocho, seguir comprometido en la
tabla del promedio y no lograr
ganarle a su rival de patio en la Copa
ni en la Liga Águila, son las tres rea-
lidades que generaron mucho
nerviosismo en el cuadro rojo.
Varios especularon sobre una presunta renuncia del estratega

Hernán Torres a su cargo, la no presencia del mismo en la rueda
de prensa del clásico por sentirse golpeado, incrementó estos
rumores. Pero Tulio Gómez, máximo mandatario de la institu-
ción americana, expresó públicamente su apoyo a la con-
tinuidad de su técnico en América de Cali. En definitiva, será el
propio Torres, quien decida su futuro con el colectivo 'escarla-
ta'.  

Selección Colombia ya
entrenó en Barranquilla

El pasado domingo, la Selección Colombia de Mayores inicio
los entrenamientos con miras a los partidos de las eliminatorias
rumbo a Rusia 2018 frente a Venezuela y Brasil, que se dis-
putarán los próximos 31 de agosto y 5 de septiembre. El equipo
trabajó en el gimnasio y en la tarde, en la cancha de la
Universidad Autónoma del Caribe. A lo largo del día se unieron
a la concentración Camilo Vargas, Daniel Bocanegra, Yimmi
Chará, Juan Guillermo Cuadrado, Guillermo Celis y Francisco
Meza y sobre la medianoche, Leandro Castellanos y William
Tesillo. El lunes, la Selección Colombia de Mayores volvió a
entrenar en la Universidad Autónoma del Caribe. 

James ya está en Colombia 
A nuestro país muy temprano el día

lunes, arribó El crack del Bayern Múnich
procedente de Alemania  haciendo escala
en Bogotá, e inmediatamente se unió al
resto de sus compañeros en 'la arenosa'.
El '10' entrenará de forma diferenciada en
la recuperación de su lesión muscular.
James no será parte del equipo que enfrente a Venezuela el
próximo jueves en condición de visitante. No obstante a esto,
el astro colombiano se quedaría en Barranquilla preparando el
juego ante Brasil del próximo martes 5 de septiembre.

Foto: Jeshimy Quiñones

Héctor CCárdenas, técnico de Deportivo Cali Selección CColombia sse pprepara een BBarranquilla

Juan CCamilo AAngulo

Hernán TTorres



EDICTOS MARTES 29 DE AGOSTO 2017

NOTARIAS

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
CONJUNTA DE LOS CAUSANTES: "HERNAN-
DO PATIÑO ARIAS, cédula de ciudadanía No.
6.040.244, falleció en Cali el 28 DE SEPTIEM-
BRE DE 2011, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, y la señora
CELMIRA RODRIGUEZ, cédula de ciudadanía
No. 29.102.222, falleció en Cali el 24 DE
JUNIO DE 2015, ciudad de su ultimo domi-
cilio 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
trámite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 23 DEL 24 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 circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.-Se fija el presente EDICTO hoy
VEINTICINCO (25) de AGOSTO de 2017, a las
8:00 A.M.  VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI –
TITULAR.cod.int.4802

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: "ORLANDO MUÑOZ, cédula de
ciudadanía No. 16.349.449, falleció en Cali el
20 de enero de 1995, 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
presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 22 DEL 23 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 circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
VEINTICUATRO (24) de AGOSTO de 2017, a
las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI –
TITULAR.cod.int.4803

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 DE
LA CAUSANTE: "OLIVIA BENAVIDES
CABEZA, cédula de ciudadanía No.
29.035.316", falleció en Cali 27 de febrero de
2010, ciudad de su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios, para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico. El respectivo tramite fue acepta-
do en esta Notada medíante ACTA No. 21
DEL 22 DE AGOSTO DE 2017. En cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy VEINTITRES (23)
de AGOSTO de 2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO  NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI –
TITULAR.cod.int.4804

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: "CAMPO ELIAS CHAUX ESTRA-
DA, cédula de ciudadanía No. C.C.
No.6.041.023, falleció en Cali el 05 DE MAYO
DE 1985, ciudad de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios; para que
se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo trámite
fue aceptado en esta Notaría mediante ACTA
No. 24 DEL 24 DE AGOSTO DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3°
del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
VEINTICINCO (25) de AGOSTO de 2017, a las
8:00 A.M.  VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI –
TITULAR.cod.int.4807

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 10 de julio de 2017 fal-

leció en Cali (V) el señor BALTAZAR VARGAS
MANYOMA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.163.069 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora ORFA MARGARITA SANCHEZ REYES
identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.381.027 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago
de la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar a esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 25 de agosto de 2017. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.4801

OTRAS CIUDADES

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante GILBERTO LOZANO HOMEZ, quien fall-
eció en El Cerrito (V), El 12 de Diciembre del
2.004, registrada su defunción en la
Registraduria del estado civil del Municipio
de El Cerrito Valle, indicativo serial
No.04304629, donde tuvo su ultimo domicilio
en el Municipio de Palmira (V), quien se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No.
16.856.883, expedida en El Cerrito (V).
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 48 del 22 de
Junio de 2.017, ordénese la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación y en una emisora de
alta sintonía. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy a los
veintidós (22) días del mes de Junio de 2.017
a las Ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DE PALMIRA.COD.INT.4810

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante JOSE EFRAIN OSORIO MORALES,
quien fallecieron en Palmira (V), El 11 de
Febrero del 2.017, registrada su defunción en
la Notaría Veintidós del circulo de Cali,
indicativo serial No.09336345, donde tuvo su

ultimo domicilio en el Municipio de Palmira
(V), quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.252.570, expedida en Palmira
(V). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 46 del 22 de
Junio de 2.017, ordénese la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación y en una emisora de
alta sintonía. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy a los
veintidós (22) días del mes de Junio de 2.017
a las Ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DE PALMIRA.COD.INT.4811

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 siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de la causante LIGIA
MARIA PASSOS ARIAS, titular de la cédula
de ciudadanía número 29.998.136 de Zarzal,
de estado civil casada, quien falleció el
dieciocho (18) de diciembre de dos mil
catorce (2014), en la ciudad de Bogotá, pero
siendo su último domicilio El Cerrito Valle.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número cero diecinueve (#019) del treinta y
uno (31) Juiio de dos mil diecisiete (2017), se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora
"UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy primero (01) de mes de agosto de
dos mil diecisiete (2017), a las ocho de ia
mañana (8A.M) y se desfija el doce (12) de
agosto de dos mil diecisiete (2017) a las doce
meridiano (12 M..) El notario ORLANDO
TIGREROS CHAVES.Cod.int.4812

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
HACE SABER QUE: GLADIS JARAMILLO
PEÑA, mayor de edad, domiciliada y resi-
dente en la ciudad de Cartago Valle, Carrera
5N # 25-10 Barrio Villa Juliana, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 29.448.695
expedida en El Águila Valle, de estado civil,
Soltera, presentó ante este despacho
Notarial PETICION Y ANEXOS, a efecto de
constituir patrimonio de familia inembar-
gable de: una casa de habitacion, con todas
sus demás mejoras y anexidades, ubicada en
el área urbana de la esta Ciudad de Cartago
Valle, en la Urbanización Villa Juliana Lote

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

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 

■ Promociones para mi negocio

Por lo general las promociones son una estrategia
para incentivar a los clientes e incrementar las ven-
tas de un determinado producto. Además, buscan
incrementar la compra de los servicios o artículos
que usted ofrezca en su negocio. Por lo general se
realizan con un límite de tiempo.
No es recomendado que las promociones en venta
se ofrezcan con regularidad, pues el cliente esperará
el día de la promoción para comprar, lo que podría
generarle pérdidas a usted.
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por
un tiempo limitado, crean urgencia entre los clientes
porque tienen que actuar antes de que expire la pro-
moción, este tiempo limitado de la oferta hace que
el cliente no tenga mucho tiempo de pensar y ter-
minen comprando el producto.
En el momento de realizar las promociones es
importante que los mensajes de descuentos sean
claros, así sus clientes van a saber con certeza qué
se les está ofreciendo.  

■ Tenga en cuenta
Con las promociones el tendero puede dar a cono-
cer un producto nuevo que llegó a su negocio, salir
de los productos que tiene baja rotación o
aprovechar un descuento que le hayan hecho en
algún producto y así venderlo más rápido.

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.
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Numero 46 de la Manzana 5 en la Carrera 5N
N°.25-10 de la nomenclatura actual, con una
extensión de 69 Mts2, cuyos linderos son los
siguientes: por el norte, con el lote N°.59 de
la misma Manzana, en extensión de 6.00
metros; por el sur, con zona verde y anden
que lo separa de la Avenida del Rio en exten-
sión de 6.00 metros; por el oriente, con el
lote No. 45 de la misma Manzana en exten-
sión de 11.50 metros; por el occidente, con el
lote N°.47 de la misma Manzana, en exten-
sión de 11,50 metros, identificado con
matricula inmobiliaria No. 375-57557 y ficha
catastral No. 01-03-0770-0008-000. Casa con
un avaluó de $23.851.000.00. ADQUISICION:
adquirió GLADIS JARAMILLO PEÑA, por com-
praventa a la señora BLANCA LEONOR
VELASQUEZ PINTO, por medio de la escritura
pública No. 1023 de fecha 22 de Abril del año
2010, otorgada por la Notaria Segunda de
Cartago valle.- La constitución de PATRIMO-
NIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, tienen
como beneficiario a ERNESTO VILLADA
JARAMILLO. El presente EDICTO EMPLAZA-
TORIO se fija por el término de 15 días, en un
lugar visible para el público, de la NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.- Ordénese la publicación por una vez
dentro del anterior periodo de 15 días, en un
periódico de amplia circulación del lugar. El
presente EDICTO EMPLAZATORIO para efec-
tos de todas aquellas personas que quieran
oponerse a la constitución del PATRIMONIO
DE FAMILIA INEMBARGABLE por lesivo de
sus derechos como acreedores del consti-
tuyente, lo hagan ante esta Notaría. Lo ante-
rior conforme a lo previsto para el efecto por
el Art 5 del Dcto 2817 del 22 de Agosto de
2.006, a través del cual se reglamento el Art
37 de la Ley 962 del 08 de Julio de 2.005.- El
presente EDICTO EMPLAZATORIO se FIJA en
un lugar visible, para el público de LA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE, a los veinticuatro (24) días del
mes de agosto del 2017.  DR GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO Notario Primero
de Cartago Valle.cod.int.4808

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del TRAMITE NOTAR-
IAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "LUIS ALBERTO GONZALEZ
QUINTERO", quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 6.480.869
expedida en Argelia (Valle), fallecido el día
Diecinueve (19) de Marzo del año 2005, en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago Valle, iniciada medíante Acta No.
60 de fecha Veinticuatro (24) de Agosto del
2.017.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1.988.-ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.-
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
edicto se fija, hoy veinticuatro (24) del mes
de agosto de dos mil diecisiete (2017) siendo
las 8:00 AM. DR GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO.Cod.int.4809

EDICTO N° ESU 0368 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) AURA INES TORRES SOTA
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 31.874.960
Fallecido(s) el 03/07/2017, en la ciudad de
CALI 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 pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 14 DE AGOSTO DE
2017, por JOHN JAIRO TORRES IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.432.759, , EN CALIDAD DE HEREDERO. Se
inicio el trámite medíante el ACTA N° AAS
0053 del 26 DE AGOSTO DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimien-

to 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 Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 26
DE AGOSTO DE 2017 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las
06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el dia
26 de AGOSTO DE 2017. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el dia 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.4813

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del cau-

sante MANUEL SALVADOR SANCHEZ OROZ-
CO, quien falleció en PALMIRA, 02 de
Febrero del 2.017, registrada su defunción en
la Notaría Segunda del Circulo de Palmira,
indicativo serial No.09331049, donde tuvo su
ultimo domicilio en el Municipio de Palmira
(v), quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.251.006, expedida en Palmira
(v). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 66 del 23 de
Agosto de 2.017, ordénese la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación y en una emisora de
alta sintonía. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy a los
veintitrés (23) días del mes de Agosto de
2.017 a las Ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.4814

Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

AVISA
Que el día 09 de Julio de 2017, falleció el señor JULIO IGNACIO VALLEJO ACOSTA, quien se
encontraba disfrutando su pensión de Jubilación compartida con la Seguridad Social. Se ha
presentado a reclamar los derechos de orden laboral la señora MARIA ISABEL IMITOLA DE
VALLEJO en calidad de Esposa. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo
aquél que se crea con derecho a reclamar se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la
sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle). 
SEGUNDO AVISO AGOSTO 29 DE 2017

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOSE
DAIRO OLIVEROS, identificado con C.C. Nº 6.011.738, falleció el día 13 de
agosto de 2017. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Carrera 4
Norte Nº 52 – 137 B/ Flora Industrial, de la ciudad de Santiago de Cali para
que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.
PRIMER AVISO                                           AGOSTO 29 DE 2017 

SEGUNDO AVISO

ABDON GONZALO RINCON CASTRO, actuando en mi calidad de Gerente General de la empresa GRC
OCCIDENTAL DE TRANSPORTES S.A.S, entidad identificada con el NIT. 900.389.459-1, se permite infor-
mar que el día 16 de Abril   de 2017 falleció el señor CARLOS ALBERTO CAMACHO OSORIO, q.e.p.d.,
que en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía N° 16.621.814, expedida en Cali, quien al instante
de su lamentable deceso, se encontraba laborando bajo nuestra dependencia.

Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se  presentaron las siguientes personas:
LEIDY FABIOLA CAMACHO GUERRERO, DIANA CAROLINA CAMACHO MUÑOZ, CARLOS ALBERTO
CAMACHO MUÑOZ, DANIEL ALBERTO CAMACHO RIOS, JULIAN RICARDO CAMACHO RIOS, acreditando
la calidad de hijos legítimos del causante; así mismo se presentaron las señoras: MARIA ALEYDA RIOS
GOEZ, quien argumenta su calidad de esposa del señor CARLOS ALBERTO CAMACHO OSORIO, q.e.p.d.,
allegando original del registro civil de matrimonio, que acredita sus declaraciones; y LUZAIDA CAMACHO
VALLECILLA, quien se atribuye  la  condición de compañera permanente del causante, acompañando
declaración extrajuicio rendida ante notario por la señora LINA MARCELA HIDALGO MORA, quien bajo la
gravedad de juramento, emite certeza sobre la relación que ató a la pareja. .

Se emite el   aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho pueda  hacerlo
valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del presente, en la siguiente direc-
ción  CALLE  18N # 3N-24 OF.604”
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