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EJEMPLAR GRATUITO

Avanza plan
para evitar
afectaciones
al Río Cauca

■ Y por ende al agua de la ciudad

Piden no tomarse
la Feria de Cali

■ Hacen llamado a indígenas

Entidades ambientales y comunitarias presentaron los
avances del diagnóstico para la construcción del Plan de
ordenamiento y manejo de la cuenca del Río Palo, el cual
presenta problemas de colmatación que afecta en gran parte
al Río Cauca generando problemas en el abastecimiento de
la ciudad de Cali. El Plan contempla programas y proyectos
con el fin de atender temas de contaminación.

Ante el anuncio que hizo la comunidad indígena de
tomarse la Feria de Cali si las autoridades competentes no
convocan a elecciones atípicas de alcalde en Jamundí  para
este 4 de febrero, como se había anunciado, la Secretaría de
seguridad de Cali les hizo un llamado por ser un tema que
no depende de esta ciudad.

PÁG. 8

PÁG. 2

Conductor elegido, un acto de vida
Especial Comunicaciones Alcaldía de Cali - Especial Diario Occidente

UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EVITAR HECHOS FATALES QUE INVOLUCREN A CONDUCTORES EBRIOS,  EMPRENDÍO LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE CALI A PUERTAS DE LA FERIA DE CALI EN LA QUE SE INCREMENTA EL CONSUMO DE LICOR. EL LLAMADO ES A ENTREGAR LAS LLAVES
Y EVITAR LA MEZCLA MORTAL DE ALCOHOL Y GASOLINA QUE SÓLO DEJA BALANCES NEGATIVOS.



La Secretaria de Segu-
ridad de Cali hizo un
llamado a la comu-

nidad indígena del Valle  del
Cauca ante el anuncio que
hizo la comunidad de tomarse
la Feria de Cali si las autori-
dades competentes no convo-
can a elecciones atípicas de
alcalde en Jamundí  para este
4 de febrero, como lo había
anunciado en un principio la
gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro.  

"Tenemos que pedirles a
esas personas que tengan en
consideración que la elec-
ción o no de un alcalde de
otro municipio no depende
de nosotros, es un evento
totalmente ajena a la Feria
de Cali, que es responsabili-
dad de la Registraduría fijar

las fechas y los horarios,
conforme a la disponibili-
dad de recursos", María
Ximena Román, secretaria
de Seguridad.

La Gobernación del Valle
precisó que el aplazamiento
de las elecciones atípicas para
elegir alcalde de Jamundí,
después  de las elecciones de

congreso en marzo, fue una
decisión de la Registraduría
Nacional.

La Gobernadora del Valle,
que había convocado para
febrero, debió fijar la fecha del
15 de abril para suplir la
vacante definitiva por la
renuncia del alcalde titular
Manuel Santos Carrillo.

■ Indígenas del Valle exigen elecciones en Jamundí

“La eeleccción dde uun alcalde de otro municipio no depende
de nosotros”, María Ximena Román.

PRIMER PLANO2

Expectativa por anuncio
de tomarse Feria de Cali 

■■ Cambios
A partir de enero del
2018 más de 200
paraderos del MIO ten-
drán adecuaciones del
espacio físico, en
andenes y les serán
instalados de cobertizos
para proteger del sol y
de la lluvia.

■■ Intervención vial
Los dos sentidos y todas las calzadas
de la autopista suroriental en el tramo
de la carrera 32 a la carrera 66 y vice-
versa serán intervenidos esta semana
por la Secretaría de Infraestructura
para que los caleños y todos los par-
ticipantes de los eventos de la Feria
de Cali tengan una vía en perfecto
estado.

■■ Gestores
1.000 gestores Ambien-tales y de
Cultura Ciudadana para la paz reci-
bieron se graduaron en el Coliseo
de la Universidad del Valle.
Recibieron cátedra en programas
de manejo de residuos sólidos, sil-
vicultura y manejo de plagas
como el caracol africano y la
hormiga arriera.

■■ Ludoteca
El programa 'Cali se Divierte y
Juega', de la Secretaría del
Deporte y la Recreación de Cali,
presentará este 20 de diciembre a
partir de las 9:00 a.m. en la
Ludoteca fija del estadio olímpico
Pascual Guerrero, su Red de
ludotecas donde el juego es la
atracción principal.

El próximo 29 de diciembre
vence el último plazo para

el pago del impuesto predial
unificado en la modalidad
trimestral, que otorga 2% de
descuento a los deudores. 

La directora del Depar-
tamento Administrativo de
Hacienda Municipal, Patri-
cia Hernández Guzmán,
hizo un llamado a los con-
tribuyentes que se aco-

gieron a dicha modalidad
para que tengan en cuenta
que la última semana de este
diciembre los horarios del sec-
tor financiero cambian.

"Casi todas las entidades
modifican el horario durante
la semana de la Feria de Cali,
por eso es bueno recomendar-
le a la comunidad que
aproveche la prima y realice
el último pago del año para

aquellos que se acogieron a la
modalidad trimestral", mani-
festó Patricia Hernández.

Esta semana se llevará a
cabo el segundo debate del
proyecto que modifica el
Estatuto Tributario Muni-
cipal y que entre sus  cambios
determina el descuento por
pronto pago para el impuesto
predial unificado, advirtió la
funcionaria.

Dada las elecciones de
Senado y Cámara de
Representantes, el

próximo 11 de marzo, la
Alcaldía de Cali expidió el
Decreto 842 de 2017 que regu-
lar la publicidad exterior
visual electoral.

Vallas: cada partido,
movimiento político con per-
sonería jurídica, grupo signi-
ficativo de ciudadanos y
movimientos sociales, podrá
ubicar 30 elementos de publi-
cidad tipo valla comercial. 

Móvil: se podrá instalar
publicidad en las platafor-
mas que no superen los 12
metros cuadrados por cara y
deberá estar iluminada.

Volantes: se excluyen los
sitios históricos, culturales,
puentes peatonales y vehicu-
lares, entidades oficiales,
entidades de la fuerza públi-
ca, centros deportivos y
educativos y sus alrededores.

No se permitirá: publici-
dad política en el espacio pú-
blico; árboles; postes de servi-
cios públicos; puentes; torres
eléctricas; corredores del
MIO; lugares que obstaculi-
cen la movilidad peatonal o la
visibilidad de las señales via-
les, informativas y de la no-
menclatura y sitios expresa-
dos en el artículo 9 del Acuer-
do Municipal 0179 de 2006.

Retiro de la publicidad:
dentro de las 48 horas sigu-
ientes a la realización de las
elecciones del 11 de marzo.

Restricciones
en publicidad
electoral

Últimos días para pago del predial

Apartir de la fecha, un
dispositivo móvil dota-

do para atender consultas
médicas, odontológicas y
asesoría sicosocial, además
ducha y baño móvil,
prestará una atención inte-
gral a la población habi-
tante de calle en Cali.

"Es un gran paso en la
consolidación del sistema
que se ha articulado de la
mano de Samaritanos de
la Calle que es nuestro ali-
ado, ahora hemos articu-
lado a la Fundación
Sergente, es un elemento
más en la lucha de aten-
ción al habitante de calle
en el trabajo por su reso-
cialización y garantizar
sus derechos", indicó el
secretario de Bienestar
Social, Esaúd Urrutia.

El Secretario señaló que
este dispositivo móvil se

suma a otras estrategias
que se desarrollan desde la
Secretaría de Bienestar
Social como los recorridos
en calle, las carpas de servi-
cios, los hogares de aten-
ción y los dormitorios
sociales.

Este dispositivo contará
con un cronograma de aten-
ción que priorizará los
sitios de mayor impacto de
habitantes de calle: "por el
consumo no se quieren
mover de su zona por el
pánico y todo lo que sien-
ten, cuando llegamos con
este vehículo estamos
poniendo ruedas al hogar",
manifestó Rodolfo Strova,
ex habitante de calle de
Cali.

En el transcurso del 2017
la Alcaldía invirtió $4.500
millones en todas las
estrategias de servicio.

Habitantes de calle
se beneficiarán con
atención  móvil

El ddispositivo pprestará atención integral a los habitantes de
calle: médica, odontológica, ducha y baño movil. 
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¿Está en ciernes una

eventual alianza política
entre el exvicepresidente
Angelino Garzón y el
excongresista Roberto
Ortiz?

Esta pregunta surge a

raíz de un encuentro que
tuvieron los dos excan-

didatos a la Alcaldía de Cali en un recono-
cido restaurante del sur de la ciudad.

Por más de dos horas Garzón y Ortiz

departieron en el restaurante La Comitiva.

La presencia de los dos personajes en el

lugar, donde hablaron, cenaron y com-
partieron unos vinos, llamó la atención de
varios de los clientes del establecimiento,
pues en la pasada campaña fueron rivales
y ahora estaban compartiendo como
entrañables amigos.

¿De qué hablaron? No

se sabe, aunque la
fuente que reportó este
particular encuentro a
Graffiti dijo que se
escucharon palabras
como "elecciones",
"presidencia" y "alcaldía".

Lo cierto es que antes

de dividirse en la pasada campaña por la
Alcaldía de Cali, Angelino Garzón y Roberto
Ortiz eran muy amigos.

¿Será que Garzón y Ortiz se unirán para

la próxima campaña a la Alcaldía de Cali?
¿Será que también irán juntos en la cam-
paña presidencial? Esto huele a alianza...

* * *

La lista del Centro Democrático a la

Cámara de Represen-tantes tiene el
promedio de edad más bajo del Valle del
Cauca...

Uno de los jóvenes que la integran es

Juan José Malvehy, un deportista y aboga-

do, de 28 años de edad, que nació política-
mente en el Centro Democrático y está
muy ligado a la historia de la colectividad.

Malvehy, quien es so-

brino de Daniel García
Arizabaleta, participó en
las reuniones que se
realizaron en la residen-
cia del exministro
Fernando Londoño cuan-
do el expresidente Álvaro
Uribe decidió crear un
nuevo partido, y desde
entonces ha estado en la colectividad.

El ahora candidato a la Cámara fue

coordinador nacional de regiones del
Centro Democrático, coordinó el empalme de
la Alcaldía de Leticia -que ganó la colectividad
en 2015- y fue asesor de la senadora Paloma
Valencia... Por eso dice que quiere "representar
a los uribistas pura sangre".

Juan Malvehy está recorriendo el Valle

con la senadora Susana Correa -a quien
califica como un referente-, y dijo a Graffiti
que aún no ha definido con quien hará
fórmula al Senado, pero anticipó que
tiene muy buena relación con can-
didatos como Gabriel Velasco, con quien
se identifica en la preocupación por el
empresariado, y con John Harold
Suárez, con quien se identifica en el
tema de la educación.

***

Dentro de las modifica-

ciones de las listas de
candidatos pra el Con-
greso de la República, la
exconcejal Piedad Varela
se inscribió como candi-
data a la Cámara de
Representantes por el
Valle del Cauca en la lista
del Centro Democrático.

Con la llegada de Varela a la lista, el

uribismo le sigue quitando votos al Partido
Conservador en el Valle.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

A n g e l i n o
Garzón

Roberto Ortiz

PIEDAD VARELA.

Juan JJosé
Malvehy

16 de diciembre de 2017

7102

4168
7616

5393

3105

5009

17 de diciembre de 2017

9653

3179
5872

5394

3106

5010

18 de diciembre de 2017

2537

5923
4014

5395

3107

5011

Vivimos tu comuna

Según Jorge Plaza, líder del grupo de aseo de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios, Uaesp, el corte de
este sector se reanudará a partir de este viernes, desde la
Carrera 50, porque "ya se ejecutó el corte de manten-
imiento en ese sector de Santa Elena, en toda la 26; las
calles 25 y 26 comienzan desde la Carrera 1 y termina en
la Carrera 50".

Intervenciones

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Preocupación por
corte de césped
en Santa Elena
En la Comuna 10, habitantes de Santa Elena se mostraron

inconformes con el mantenimiento del césped porque
hay zonas, como la Calle 25 con Carrea 30, en la que no se le
ha hecho mantenimiento a las zonas verdes y se están pre-
stando para que algunas personas realicen sus necesidades
fisiológicas en el sector. 

"Cuando no se le hace mantenimiento al césped estos espa-
cios se prestan para generar mayor inseguridad en el sec-

tor. Además, de las  necesidades que resuelven hacer muchos
habitantes de calle en estos espacios", puntualizó Ángel
Restrepo.

En operativo adelantado
por la Fiscalía, fueron

capturadas doce personas,
entre ellas dos ex subge-
rentes de una entidad ban-
caria, por haber participado
en el hurto de dos cuentas de
la Alcaldía de Buenaventura.

Según el ente acusador,
los capturados habrían pre-
suntamente extraído más de
$4 mil millones de cuentas de
los impuestos de Industria y
Comercio y Predial. 

Las capturas se realiza-
ron en el marco del  operativo
“Plan Bolsillos de Cristal,
cero tolerancia con la corrup-
ción”, que se realizó en  los
departamentos de Valle del
Cauca, Nariño, Meta y
Quindío . 

La entidad indicó que
entre los procesados hay dos
ex subgerentes de una enti-
dad bancaria, tres personas
que planearon el ilícito y
siete más que habrían facili-
tado sus nombres para el
cobro irregular de dineros.   

La Fiscalía explicó las
investigaciones indican que
fueron falsificadas las únicas
firmas autorizadas para el
pago o trasferencia de los
dineros. 

Así mismo, indicó que  los
cheques se habrían girado
sin atender protocolos de
seguridad y confidencialidad
del banco.

Capturas
por hurto
a puerto
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Me parece que a la
discusión sobre
el cerramiento

de la zona en la que se
realizarán los desfiles de la
feria y su relación con el
concepto de equidad e
inclusión del evento le fal-
tan elementos. Sin duda,
hay que organizar una

feria en la que el mayor número de personas dis-
frute sin riesgo y con una relativa comodidad.
Las graderías en ese espacio me parecen una
alternativa. En la Cali de hoy no me imagino
estos desfiles a ras de andén y sin cerramiento,
un elemento importante por seguridad y con-
trol. La pregunta de fondo es si la ciudad necesi-
ta cobrar por estos eventos. Pareciera que sí y el
Salsódromo es el producto estrella. La feria
estuvo quebrada y este modelo de negocio la
salvó y ha sido alternativa para costear en parte

otros eventos gratuitos, como la feria comunera,
el festival de melómanos, la calle de la feria, la
feria deportiva, entre otros.  La ciudad tiene una
administracion diferente. Armitage es un
empresario que quiere a la gente y que está
obsesionado con mejorarle su calidad de vida.
Estoy segura que esta polémica en torno al
Salsódromo será un reto empresarial y una
oportunidad para él. ¿Será que puede buscar un
modelo que permita que el Salsódromo sea gra-
tuito y que amplíe su cobertura? ¿Uno pago y
otros gratuitos? ¿Qué tal el Salsódromo en la
troncal de Aguablanca o en la Ciudad de Cali?
Sin duda, se pueden hacer ajustes, todo es
suceptible de mejorar, pero afirmar que la
administración y que la feria son excluyentes y
que promueven la inequidad en Cali por cuenta
de este cerramiento vanaliza el problema y ge-
nera un debate de clases que en nada contribuye
a la consolidación de nuestra sociedad.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es improcedente
hablar de refor-

ma sin hacer referen-
cia a la forma. 
Gilbert Keith
Chesterton, escritor

británico
La vida no es fácil  y siem-

pre me despierto con la
misma sensación: que por
más que vea el vaso medio
vacío, hay que seguir ade-
lante.

Es de ilusos pensar que
alguna vez podremos estar
totalmente libres de proble-
mas, pues siempre tendremos
algo que nos incomode, nos
robe el sueño, o nos haga sen-
tir insatisfechos con la vida.
Tan pronto resolvamos un
problema descubriremos otro
nuevo, o lo que es peor, pre-
senciaremos el retorno de un
problema que creímos ya
superado. Tanto así que es
lógico que en ocasiones nos
desanimemos, perdiendo la
ilusión por vivir el día a día,
pensando que la vida ya no
podrá sorprendernos ni ale-
grarnos…

Esos pensamientos no son
buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de
ellos pues si vamos a vivir,
cosa que ya estamos hacien-
do, que sea con alegría y
esperanza en cada nuevo día.

Después de todo, no todo es
negativo, tenemos que apren-
der a valorar también las
cosas buenas sin darlas por
sentado. Por mal que estén
las cosas, saldremos hacia
adelante.

EN VOZ ALTA

OOjjaalláá  llaa  cciiuuddaadd  sseeppaa  aapprroovveecchhaarr  llaass  vveennttaa--
jjaass  qquuee  llee  oottoorrggaarráá  eessttaa  ffiigguurraa..
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Hay que
seguir 
adelante

El distrito
turístico, una
oportunidad

LENGUA DE PAPEL

Los muertos en
Colombia nos han
dejado de preocupar

y se han convertido para
algunos usuarios de las
redes sociales en una
forma de ganar clicks
mediante la rapidez con la
que un video o una foto
violenta se convierten en

viral. La inmediatez de un twit termina siendo
una importante herramienta para comunicar o
una peligrosa arma para vulnerar el derecho al
honor y la intimidad familiar. No obstante, y
aunque las redes sociales aportan innumerables
ventajas, como el contacto con amigos, conocer
las noticias de última hora y discutir sobre dis-
tintas realidades, también debemos ser con-
scientes del manejo que les damos al decidir qué
tipo de imágenes, videos o comentarios publi-

camos. Siento que hemos avanzado en la respon-
sabilidad de lo que compartimos y eso se vio
reflejado en el rechazo que generó el video donde
una niña y su padre fueron víctimas de un aten-
tado sicarial en Cali. El rechazo iba dirigido,
sobre todo, contra quienes vieron en este video
una oportunidad de ganar seguidores. Los muer-
tos y las familias merecen respeto y por eso ante
cualquier grabación a procedimientos médicos
y/o publicación de videos que atenten contra la
niñez o la dignidad de las personas -  sin consen-
timiento previo - debe haber sanciones. La sen-
tencia T-408/14, la Ley 23 de 1981, el Código de
Infancia y Adolescencia, entre otras normas, pro-
tegen datos e imagen personal y reserva de la his-
toria clínica de las personas. No olvidemos que
las redes sociales son un vínculo para infor-
marnos, comunicarnos y conocer el mundo, al
punto que ya no somos capaces de imaginarnos
un mundo sin ese tipo de herramientas.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Un mundo sin las redes sociales

ROSA MARÍA
AGUDELO

¿Feria excluyente?
l avance de la iniciativa legislativa que con-
vierte a Cali en distrito turístico, cultural y
empresarial de servicios es, sin duda, una
buena noticia para la ciudad, pues puede
sentar, desde lo administrativo, las bases
para que consolide, a partir de la industria
del entretenimiento, un engranaje

dinamizador de su economía.
Cali tiene, en su riqueza cultural y en su patrimonio natural
dos características invaluables para hacer del turismo su
gran negocio, pero, siendo realistas, hoy no cuenta con las
condiciones necesarias para aprovechar ese potencial.
La ciudad necesita contar con una oferta turística organiza-
da, algo que vaya más allá de los eventos que se hacen en
fechas puntuales, una cadena variada y nutrida de lugares
y actividades que funcione todo el año, y para ello se requiere
un proceso de planificación que estimule, organice y con-
solide todos los proyectos y establecimientos que puedan
hacer parte de ese gran catálogo.
Por eso ser distrito es una oportunidad, porque obliga a pen-
sar la ciudad en ese sentido y a crear la infraestructura
administrativa necesaria para ello, porque si bien existe una
Secretaría de Turismo, es necesario robustecer la dependen-
cia para que tenga la fuerza necesaria para liderar el proce-
so.
La salsa y la diversión nocturna, el avistamiento de aves, el
Parque Nacional Natural Farallones y la gastronomía son
atractivos per se, pero hay que articularlos en una gran ofer-
ta. El reto es monumental.
Si Cali no se organiza, el rótulo de distrito turístico le
quedará grande y perderá una gran oportunidad de gene-
rar ingresos y empleo para su gente.
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EN TORNO A...





Seguir formándose luego de haber cursado
un pregrado, es uno de los ideales de
cualquier profesional; sin embargo, elegir

por dónde empezar, si por una especialización o
una maestría, es un tema que deberá analizar
para que tome la decisión que mejor supla sus
necesidades tanto en el ámbito profesional como
laboral.

Cursar estudios de posgrado es una necesidad
para quien quiere mejores oportunidades labo-
rales. Ser competitivo le garantizará el éxito en
cualquier área y precisamente es por eso que debe
tener claro que una vez empieza, nunca termi-
nará de formarse.

Para estudiarlo es importante tener en cuenta
que se debe definir qué tema le llama la atención,
sentirse cómodo en el área que decida formarse
para desarrollar habilidades.

Además precisar el tiempo que tendrá
disponible y especificar el alcance que quiere
obtener con los conocimientos que adquirirá.

Según el Ministerio de Educación el 94% de los
graduados de un posgrado se encuentra trabajan-

do, lo que evidencia que desde la empleabilidad es
efectivo. Además, algunas consultoras como
expansión.com demuestran que todos mejoran
sus ingresos, desde 6% hasta 50%, frente a lo que
ganaban al iniciar un programa de especia-
lización o maestría. Cada uno varía de acuerdo al
programa y el tipo de formación. 

Por eso, saber si es mejor una especialización o
una maestría marca diferencia y los beneficios de

cada una define una mayor cualificación laboral.

Especialización: Profundización de un tema
específico. Son estudios de posgrado cortos que
tienen una duración de un año (dos semestres
académicos).

Perfil: Estudian una especialización las per-
sonas que necesitan tener las habilidades nece-
sarias, en un tema de su interés, en el menor

tiempo posible. Son personas normalmente vincu-
ladas al sector empresarial.

Maestría: Implica investigar, analizar, com-
parar y proyectar. Exige profundizar en áreas en
las que se considere que se puede desarrollar
algún tipo de habilidad. Se toma como referencia
lo que se ha hecho, lo que ha pasado, se evalúan
casos exitosos y con base en ello se toman deci-
siones. Tiene una duración de dos años (cuatro
semestres académicos).

Perfil: Va dirigido al profesional que quiere
conocer un poco más de su ciencia o su línea de
conocimiento, y que además siente gusto por la
investigación y deseo por conocer.

Cuando se está en la búsqueda de opciones educati-
vas que fortalezcan el desarrollo profesional, es impor-
tante analizar todas las posibilidades que le ofrece el
mercado para así mismo elegir lo que más se ajusta a
nues-tros tiempos, necesidades y posibilidades
económicas. 

■ Visite el Festival de los posgrados del Diario Occidente

Visite el Festival de los posgrados
Bajo esta premisa el Diario Occidente ha preparado la
más completa oferta de posgrados de diferentes universi-
dades de la ciudad, en lo que se ha denominado: "El fes-
tival de los posgrados" la más completa y estrategica
oferta educativa que le permititrá encontrar todo en un
sólo lugar. Información completa, rápida y a un sólo click.

Ingresar al Festival de los posgrados es muy sencil-
lo haz click en: Eduka.occidente.co/festival-de-pos-
grados y allí encontrará las diferentes universi-
dades, su oferta educativa y las opciones que entre-
gan a cada una de las especialidades para que quien
allí navegue encuentre todo en un solo lugar.
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¿Por qué hacerlo en salud?

Actualmente, las corporaciones requieren  —en los perfiles de puesto—, que se tenga una
carrera, una maestría o postgrado, además de la formación por cursos, talleres o semina-
rios adicionales. En definitiva, cada vez se pide más preparación, las organizaciones y los
mercados cambian cada vez más rápido, los perfiles de puesto van evolucionando, por lo
que se necesitan personas con capacidad de aprender continuamente.
Pero cuando se habla de salud con mayor razón se debe estar al día, ciertos aspectos de
la medicina, son fundamentales y eternos, en cambio el ejercicio de la medicina siempre
está cambiando. Los médicos deben estar preparados para hacer frente a los cambios y
para reafirmar aquellos que son fundamentales. 
Hoy la convergencia de diversas fuerzas, exige que los médicos expresen claramente los
principios éticos, científico-técnicos que guían su conducta, y su trabajo profesional.

Posgrados, un valor agregado
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En operativo adelanta-
do por la Dian en

Buenaventura fue incau-
tada mercancía de  con-
trabando avaluado en
más de $2.500 millones.

La Dian indicó que en
un contenedor proceden-
tee de la República de
China fueron ubicados
juguetes, zapatos y con-
fecciones los cuáles no
contaban con el permiso
para ingresar al país,

Según informó la enti-
dad, estos productos íban
a ser vendidos de manera
ilegal en diferentes partes
del país .

Las acciones de con-
trol posterior de la Dian
al realizar la inspección
física del contenedor per-
mitieron identificar mer-
cancía diferente a la
declarada .

Así mismo, la institu-
ción alertó a la comu-
nidad para que no compre
elementos de contraban-
do.

La Dian informó que
durante el 2017 se han
realizado por el puerto de
Buenaventura, 512 apre-
hensiones de mercancías,
avaluadas por un precio
comercial de más de $142
mil millones,  siendo las
confecciones y el calzado
las más incautadas.

■■  Listado
Palmira. Luego que el
Consejo Ciudadano para
la Seguridad Pública de
México,  ubicara a la ciu-
dad por fuera de las diez
primeras ciudades más
violentas del mundo, la
Alcaldía destacó la labor
de diversas instituciones.

■■  Segundo
El Valle del Cauca se
consolidó en segundo
lugar a nivel nacional en
competitividad turística
en el ranking de Cotelco.
En primer lugar está
Bogotá y es seguida por
Antioquia, Bolívar y
Santander.

■■ Operativo
En operativo de la Arma-
da en el Pacífico fue incau-
tada más de una tonelada
de clorhidrato de cocaína
avaluadas en $11 billones
que era transportada en
dos embarcaciones, una
cerca a Tumaco y la otra
próxima a Malpelo.

■■  Afectadas
El Tambo. Un total de 18
viviendas y cultivos afec-
tados dejaron dos desliza-
mientos de tierra en la
vereda El Placer. Líderes
del sector solicitaron un
estudio para determinar si
se trata de una falla
geológica.

■■  Clausura
Fueron clausuradas ayer
las sesiones extras en la
Asamblea, en las que
pasaron a sanción de la
gobernadora, Ordenanzas
como la Estampilla Pro-
Universidad del Pacífico,
el estatuto tributario  y
vigencias futuras.

■■  Obras
Palmira. Una visita al
Estadio Francisco Rivera
Escobar realizó la admi-
nistración municipal con
el objetivo de conocer
los avances de las obras
de remodelación y
ampliación del escenario
deportivo.

Incautan
mercancía
en puerto

Hay expectativa en Cali
y el Valle del Cauca
por el Plan de Orde-

namimiento y Manejo de la
Cuenca hidrográfica Río
Palo,el cual daría solución en
parte a los problemas de col-
matación del río Cauca, que
en ocasiones afecta la
bocatoma del acueducto de la
capital del departamente.

La CRC presentó en
Santander de Quilichao los
avances del proceso de gestión
institucional y comunitario,
adelantados pa-ra facilitar la
formulación del Plan.

El Plan  contendrá los pro-
gramas y proyectos para aten-
der las necesidades ambien-

tales más apremiantes de los
habitantes de la cuenca, rela-
cionados con desabasteci-
miento hídrico, disminución
de los impactos causados por
los procesos de contamina-

ción hídrica, extracción de
material de arrastre  y arcilla,
deforestación,  inadecuada
disposición de residuos sóli-
dos y de desechos de construc-
ción, entre otros. 

Definen acciones 
para el río Palo

■ Avanza  formulación de manejo

El rrío CCauca sserá uno de los beneficiados con el plan de
ordenamiento del río Palo.

Las autoridades investigan
la causa del incendio ocu-

rrido en la madrugada del
lunes en un hostal de Palmira,
el cual dejó como saldo una
persona muerta y dos más
heridas.

El incendio, que tuvo una
duración de varias horas fue

atendido por los organismos
de socorro con cuatro má-
quinas y 20 unidades.

La conflagración alcanzó
además cinco locales comer-
ciales.

William Moya, coman-
dante de Bomberos Palmira,
manifestó que las llamas man-

tuvieron en riesgo a una
estación de servicio ubicada
detrás de donde funciona el
establecimiento comercial.

En el hospedaje se encon-
traban al menos 43, de las
cuáles 25 pernoctaban en el
lugar y 18 estaban laborando
en ese momento.

El número de quemados
por pólvora en el Valle

del Cauca sigue en aumento
a pesar de que los 42 munici-
pios del departamento fir-
maron un decreto que pro-
hibía la venta, comercia-
lización y uso de estos ele-
mentos.

En esta región ya son 29
las personas afectadas por
quemaduras debido al uso
de estos artefactos según el
último reporte entregado
por la Gobernación del
Valle.

En total, en Colombia se
han presentado 199 per-
sonas quemadas con pólvo-
ra los primeros 15 días de
diciembre

De los 29 quemados, 14
residen en Cali, siendo la
ciudad con más afectados a
nivel departamental. Así
mismo, trece quemados son
menores.

En segundo lugar se
encuentra Palmira con tres
quemados, San Pedro,
Cerrito y Jamundí con dos
quemados cada uno, y
Candelaria, El Águila,
Sevilla, Cartago, Anserma-
nuevo y Pradera con un que-
mado cada uno.

A pesar de las víctimas,
las autoridades reportan
que estas cifras comparadas
con el año anterior revelan

que hay una disminución de

dos casos, pues el año pasa-
do en el mismo periodo se
presentaron 31 casos. 

Medidas
Por otra parte, frente al

insistente llamado de la go-
bernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro a los
alcaldes, para garantizar
unas fiestas de Navidad y
Año Nuevo sin quemados
por pólvora, los mandata-
rios locales respondieron
con la expedición de los
decretos con medidas para
evitar la distribución, venta,
manipulación, utilización o
compra de estos artefactos.

Inicialmente sólo doce
alcaldes habían acatado la
solicitud de la mandataria.

Investigan incendio

Sigue alerta
por quemados

■ Aumenta cifra de afectados

Las aalcaldías han tomado
medidas para controlar el
uso de la pólvora.

■ Palmira vivió emergencia
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■■  Inicia el fútbol de salón de Juegos Intermedios
Con el objetivo de brindar bienestar al gremio de los periodis-
tas e integrantes de los medios de comunicación, a través de la
actividad física y la integración entre los medios, los Juegos
Intermedios Valle Oro Puro 2017 tendrán este año competencia
de fútbol de salón en la rama masculina y femenina. En la femenina, los cuatro equipos
inscritos jugarán un cuadrangular con una primera fase de todos contra todos que irá del miér-
coles 20 al viernes 22. El sábado 23 de diciembre se realizará la final con los dos primeros
equipos con mayor puntuación del cuadrangular, y el juego por el tercer puesto de los dos
equipos que hayan ocupado el tercer y cuarto puesto en el cuadrangular. 

■■ Cambio en el sistema de penalizaciones
La FIA (Federación Internacional del Automóvil),
ajustará el reglamento deportivo para simplificar
las penalizaciones por uso extra de los compo-
nentes de la Unidad de Potencia. El nuevo sistema
de penalización por cambios en la unidad de poten-
cia se ha aprobado, por lo que si un piloto incurre
en una sanción de 15 plazas tendrá que salir desde el fondo de la parrilla. Si más de
un piloto recibe un castigo así, todos se organizarán en el fondo de la parrilla en fun-
ción de la sanción que les haya sido aplicad. 

Bacca lesionado 

El Villarreal logró reencontrarse con la victoria luego
de cuatro jornadas, tras doblegar al Celta de Vigo, que se
descuelga de la pelea por Europa con esta derrota. Un gol

de Pablo Fornals en los primeros 45 minutos, un sólido fun-
cionamiento defensivo y las paradas del cancerbero  Sergio
Asenjo, le permitieron sumar de a tres al 'Submarino amar-
illo'. El atacante colombiano Carlos Bacca, puso la asisten-
cia del gol, pero fue sustituido al minuto 87 por una moles-
tia muscular. Se espera el dictamen de su incapacidad. 

'Masche' a China
Luego de 7 victo-

riosos años y medio, en el
cuadro 'Culé', El 'Jefecito'
al parecer culmina una
etapa plagada de éxito en el
club catalán. Su necesidad
de recuperar ritmo para lle-
gar en buena forma al
Mundial de Rusia sería el
detonante de su decisión. }
Su nueva aventura futbol-
era será Hebei Fortune , de
China. La transferencia se
hará en alrededor de 10 mi-
llones de euros y el fut-
bolista firmará un contrato
por dos años.

Vinicius asistirá al clásico
Vinicius Junior, la joya brasileña de 17 años fichada
por el Real Madrid, viajará desde Río de Janeiro

rumbo a la capital española para conocer las instalaciones
del club 'Merenge', entre otros asuntos.

En ese orden de ideas, el joven viajará acompañado por su

padre, su hermano y su tío, además de por su agente,
Lucas Mineiro, y podrían asistir el próximo sábado el clási-
co frente al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu.
Una vez concluida su visita a Madrid, Vinicius irá a Estados
Unidos, donde pasará el resto de sus vacaciones con su
familia.

Hamsik igualó a Maradona

Marek Hamsik empató el récord goleador de 115
anotaciones de Diego Armando Maradona en la victoria del
Napoli por 3-0 sobre el Torino. El atacante eslovaco, cuando
los Azzurri ya estaban arriba 2-0, esperó el pase a la altura
del punto penal para rematar de pierna derecha y colocar el
tercer gol.

Esta anotación es su primera en la presente temporada,
donde ha disputado un total de 16 juegos de la Serie A de
Italia. Maradona llegó al Napoli en la campaña 1984-85 y se
mantuvo hasta 1990-91. Durante su estadía ganó dos
Ligas, una Copa de Italia, una Supercopa y una Champions
League.

Carlos BBacca

Javier MMascherano lle-
garía a China.

Diego MMaradona y Marek Hamsik 

Vinicius JJunior viaja a Madrid

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Definida la Súper Liga 2017
A continuación, nos permitimos informar la pro-

gramación de los partidos correspondientes a la
Super Liga Águila 2017.

■■ PARTIDO DDE IIDA
31 dde eenero/2018
Millonarios FC vs Atlético Nacional
Hora: Por Definir
Estadio: El Campín
Televisión: Por definir

■■  PARTIDO DDE VVUELTA
7 dde ffebrero/2018
Atlético Nacional vs Millonarios FC
Hora: Por definir
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Por definir
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■ Baterías MAC cumple 60 años

MAC, la marca de baterías automotrices más querida y conoci-
da por los colombianos, cumple 60 años. Hoy en día, MAC es
reconocida por Johnson Controls, la empresa a la que
pertenece, como una de sus marcas globales de baterías auto-
motrices. 

Johnson Controls cuenta con una participación de alrededor del
40% del mercado mundial de baterías automotrices y produce
más de 150 millones de unidades cada año para fabricantes de
automóviles y distribuidores del mercado de  reposición.  En
Colombia Johnson Controls lidera el mercado con aproximada-
mente el 65% de participación en ventas.

Hoy en día baterías MAC está presente en todos los países de
la Región Andina: Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Perú y
Ecuador. También en países de Centroamérica y Caribe. Es la
marca más relevante y la apuesta más importante para
Johnson Controls en esta región.  

Durante estos 60 años ha estado a la vanguardia al ser una
marca dinámica sustentada en valores y en la pasión que ha
puesto para hacer las cosas bien creando experiencias valiosas
en las que sus consumidores pueden confiar, entregando
siempre energía confiable.

***

■ Reconocimiento a colombianos
os colombianos Oscar Gómez y Sol Volcán, expertos en
micropigmentación especializada han sido nombrados
Embajadores de la Asociación Española de Micropigmentación
para Latinoamérica, en reconocimiento a su inmensa labor en
el campo de la Micropigmentación, tanto en la formación como
en la difusión de buenas prácticas y el desarrollo de técnicas
propias en todo el mundo, título quelos impulsa a velar por las
buenas prácticas, calidad y profesionalizaciónde la micropig-
mentación.

Son   formadores   internacionales   de   la   micropigmentación
enLatinoamérica   enseñándola   con   equipos   de   última
tecnología   y aportando a sus estudiantes nuevas técnicas
basadas en su experiencia,creatividad y en las tendencias de la
belleza en el mundo. Son fuente de información con%able para
los medios de comunicación yreferentes de profesionalismo y
disciplina en la micropigmentación y enla estética.  

Movida Empresarial

Fortalecimiento y artic-
ulación de institu-
ciones, desarrollo de

actividades de prevención,
socialización de políticas
públicas, restablecimiento
de derechos y unificación de
disposiciones jurídicas en
materia de familia, son algu-
nas de las acciones que el
Plan Decenal de Justicia,
PDJ, desarrolla para pre-
venir y la violencia intrafa-
miliar y responder a ella en
caso de que se presente.

El componente del Plan
denominado 'Justicia de
Familia' impulsa protocolos
para garantizar los derechos
de los sujetos que más vul-
nerables ante este tipo de
conflictividad: mujeres,
niños, adolescentes y
población LGBTI.

Hoja de ruta
Esta hoja de ruta de la

justicia colombiana estruc-
tura bajo criterios diferen-
ciadores y perspectiva de
género las decisiones de
política pública o de progra-
mas de prevención del ries-
go, de no discriminación, de

atención prioritaria a per-
sonas víctimas de violencia
intrafamiliar y de atención a
menores.

Asimismo, impulsa el
trabajo en torno a la capa-
citación constante de los
defensores de familia y la
implementación de talleres
sociales y políticas públicas

de promoción de los Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos, Masc, teniendo
en cuenta los factores
sociales de cada región del
país.

Subsistencia de famil-
ia

Apoyada en estos ejes, la
dimensión vertical del
Subsistema de Familia den-
tro del PDJ apunta a fortale-
cer dicha institución de cara
al mejoramiento de la
sociedad en su conjunto, con
el acompañamiento de enti-
dades como el Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), la
Consejería para la Equidad
de la Mujer, la Policía
Nacional y los ministerios
de Educación y de Salud.

Plan Decenal articula esfuerzos para
proteger a población vulnerable

■ Actividades de prevención y socialización

La declaración de renta es un
informe financiero de los colom-

bianos donde se relacionan los ingre-
sos, bienes y deudas de la persona en
un periodo de un año; quienes estén
obligados a declarar renta y no lo
hagan podrían ser sancionados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia, Dian.

Quienes cumplas con las sigu-

ientes características están sujetos a
declarar renta este año. 

■ Si tiene un patrimonio igual o
superior a $133'889.000 sumando
casas, carros y demás propiedades.

■ Los empleados, dependientes o
independientes, con ingresos iguales
o superiores a $41'654.000 al año, es
decir $3'471.000 pesos mensuales.

■ Cuando sus consumos durante el

año 2016, mediante el uso de tarjeta de
crédito, excedieron los $83'308.000.

■ Si el valor total de compras y
consumos del año 2016 excedieron los
$83'308.000.

■ Si el valor total acumulado de
sus consignaciones bancarias,
depósitos o inversiones financieras
en el año 2016 excedieron los
$133'889.000.

¿Debo declarar renta?

‘Justicia dde FFamilia’ impulsa la garantía de derechos de:
mujeres, niños, adolescentes y comunidad Lgbti.
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0596 del día 06 de
diciembre de 2017, el señor(es) CONSTRUCTORA
MUNDOBIENES SAS, CONSTRUCTORA SINTAG-
MA S.A.S. c.c. o Nit  900735254-3, 900156253-1
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PEÑAS BLANCAS RESERVA-
DO Localizado en la  CALLE 16 A  Y 16 B  AVENIDA
PEÑA BLANCAS ESQUINA ha solicitado LICENCIA
DE  CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI COD INT. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0597 del día 06 de
diciembre de 2017, el señor(es) SONIA QUINTERO
CARDONA c.c. o Nit  28534619 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA CARDONA Localizado en la  CALLE 29  41
A-04 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. Cod. Int. 02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0573 del día 11 de
diciembre de 2017, el señor(es) PONTIFICIA UNI-
VERSIDAD JAVERIANA c.c. o Nit  860013720-1
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado UNIVERSIDAD JAVERIANA
BIBLIOTECA Localizado en la  CALLE 18  118-250 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 03

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA;  A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del siguiente edicto en un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL en el tramite notarial del
causante MARIA ARCELIA TOSE DE CAMPO,
quien en vida se identificó con la C.C 25.711.841
de Timbio,  falleció en Restrepo el día 18 de
Junio de 2004, inscrita su defunción en el serial
06009268, Registraduria de Restrepo Valle, sien-
do su ultimo domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se
ordena la publicación de este edicto en un
DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y
en la radio difusora local  en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3 del Decreto  902 de 1988
ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible de la notaria por el termino de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 07 de diciembre de
2017 a las 8:00 a.m. GUILLERMO CAICEDO
RIOJA Notario Único. Cod. Int. 04

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE, EMPLAZA a todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante NELSON DE JESUS
MOSQUERA ARIAS, quien en vida se identificaba
con cedula de ciudadanía No 6.132.254 expedida
en Ansermanuevo (valle), fallecido el dia catorce
(14) de Mayo del año 2017, en Cartago Valle, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago,  iniciada mediante
Acta No 94 de fecha quince (15) de Diciembre del
2017. Se ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDIC-
TO, en periódico de amplia circulación nacional, y
en radio difusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1988.
ORDENASE, además su fijación en un lugar visible
de la notaria, por término de diez (10) días.  Exento
de sellos Decreto 2150 de 1995.  Art. 20 ley 962 de

2005. El presente edicto, se fija hoy quince (15) del
mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017), sien-
do las 8:00 am. Dr. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO. Cod. Int. 05

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA a todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el tramite notarial de liquidación suceso-
ral del (de,la,los) causante (s),  FRANCIA ELENA
GARCIA TRIVIÑO Y LUIS ENRIQUE RENGIFO quien
en vida se identificó con las cedulas Nos
31.237.268 y 14.431.433 fallecidos en Cali - Valle,
en los días 7 de diciembre de 2015 y 23 de julio de
2016. El trámite se aceptó mediante acta número
278 de fecha: Once (11) de diciembre de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto, por una
sola vez en un periódico  de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta notaria, por el termino de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, once (11) de
Diciembre de 2017. A.R.A EL NOTARIO SEGUNDO
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. Cod. Int. 06

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
TULUA - VALLE ENCARGADO EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el tramite Notarial de
la sucesion instestada de la causante MARIA IRMA
O MARIA ILMA FRANCO DE OSORIO, quien en vida
se identificaba con la cedula de ciudadania numero
29.888.093 de Tulua - Valle, fallecida en el munici-
pio de Tulua Valle  el 14 de Julio de 2014, inscrita
su defunsión en la Notaria Tercera de la ciudad  de
Tulua Valle, al indicativo serial de Registro Civil
numero 07169429, siendo el lugar de su ultimo
domicilio y asiento prioncipal de su negocios , la
ciudad de  Tulua Valle. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaria mediante Acta numero 123 del
28 de Noviembre  de 2017, se ordena la publicacion
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de
la Notaria en cumplimiento a lo ordenado en el
articulo  3 del decreto 902 de 1988, El presente
edicto se fija hoy veintinueve (29) de  noviembre del
año dos mil  discisiete (2017), a las 8:00 A. M. El
presente edicto se desfija hoy trece (13) del mes de
Diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las
6:00 PM.  ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS -
NOTARIO SEGUNDO DE TULUA ENCARGADO. Cod.
Int. 07

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES 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 Nacional1077 de 2015 y
los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-1078, fecha de radicación 12 de Diciembre de
2017, Titular de la Solicitud Municipio de Tuluá,
Dirección del predio calles 6 y 6ª con carreras 18
y 19 Colegio Juan María Céspedes, Cedula
Catastral 01-01-1106-0001-901, Matricula
Inmobiliaria 384-93860, clase  de Licencia
Construcción Obra nueva, modalidad de licencia
Institución educativa tres (3) pisos - Institución
educativa Juan María Céspedes. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que  por  tratarse  de  un  proyecto  de
Interés general para la comunidad, 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 urbanstica. El expe-
diente 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, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de  edificabilidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la respons-
abilidad  extracontractual en la que podrá incur-
rir por los perjuicios que ocasione. Con su con-
ducta 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 Dc reto
1077 de 2015.  CARLOS ARTURO ESCOBAR GAR-
CIA - CURADOR URBANO TULUA. COD. 08
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Otras Ciudades

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 16 de Septiembre de 2017, falleció el señor RAMON MARIA MENDEZ MONDRAGON, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 6.042.263, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Quienes crean tener derecho a reclamar la sustitución pensional de conformidad con lo establecido en la
Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, Diciembre 19 de 2017
UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 02 de Noviembre de 2017, falleció el señor MANUEL DOLORES JIMENEZ TRIVIÑO, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.416.760, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor MANUEL DOLORES JIMENEZ TRIVIÑO, conforme lo establece la Ley,
a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora MARIA DEL CARMEN ORTEGA CRUZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.092.989 de Cali, en calidad de Compañera Permanente.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley,
deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 10 Diciembre 19 de 2017
UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 07 de Noviembre de 2017, falleció el señor JOSE ANTONIO BOLAÑOS BOLAÑOS, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1.851.141, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor JOSE ANTONIO BOLAÑOS BOLAÑOS, conforme lo establece la Ley,
a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora HERFILIA BOLAÑOS DE BOLAÑOS, identificada
con la cédula de ciudadanía No.38.985.857 de Cali, en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, Diciembre 19 de 2017
UNICO AVISO

INGENIO LA CABAÑA S.  A.
Informa que el 12 de Noviembre de 2017, falleció estando al servicio de la empresa el
señor Carlos Solarte Mora quien se identificaba con la cédula de ciudadana
No.14.248.012, a cobrar sus prestaciones sociales se ha presentado: la Sra. Maria Ligia
Velasco con cc 31.626.919 en calidad de compañera permanente. Quien tenga iguales o
mejores derechos favor presentar documentos en las oficinas de la empresa ubicadas en
Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del
C.S.T.
SEGUNDO AVISO                    DICIEMBRE 19 DE 2017

AVISO
La administración municipal de El Cerrito Valle, con domicilio en la calle 7 11-6 de El
Cerrito Valle, actuando de conformidad con el art. 212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que el día 28 de octubre de 2017, falleció en la ciudad de Santiago
de Cali, el Sr. RAMIRO NEY CABAL, C.C 2.542.847, siendo jubilado de la adminis-
tración Municipal, por cuota por mayor valor.

Se convoca a quienes crean tener derecho a sustituir la parte de jubilación, que deberán
presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

ASOCOMCALI informa aplaza-
miento rifa interna programada
para Diciembre. 20 de 2017, por
motivo falta de recaudo y venta de
las boletas Inf. 4358093
3168767377.

Otros

EDICTOS
ORACION A LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 3  días segui-
dos en agua azucarada en honor a
Arcángeles: Rafael, Miguel y Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al 4 reciba sus
deseos.     

La Compañía JGB S.A. domiciliada en Cali, Valle 
AVISA

Que el dia 25 de Octubre de 2017, falleció la señora MARIA DOLORES ESTRADA DE
MURILLO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 29.002.070 de Cali
pensionada de JGB S.A. 
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la ley, deben presen-
tarse a JGB S.A. a más tardar, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presente pub-
licación.
PRIMER AVISO DICIEMBRE 19 DE 2017

Diciembre 19 2017

La Pregunta Fregona:

-¿Usted aprueba o desaprue-
ba el muro metálico instalado
en la "Calle de la Feria"?

Para tener en cuenta:

-Tremenda polémica ha surgi-
do en torno al "muro metálico"
construido en la Calle de la
Feria. Bastó un trino de
Roberto Ortiz para que una
avanzada del gobierno muni-
cipal arremetiera contra él en
vez de salir a explicar con con-
vicción el motivo y propósito
de esa barrera.

Al César lo que es del

César:

-Y miren la curiosidad: El
alcalde Maurice Armitage es
único que ha reaccionado con
tranquilidad al momento de
responder sobre "El muro
metálico", mientras que sus
funcionarios se han salido de
casillas y en el afán  de
defender ese "muro" caen en
imprecisiones como decir
que en el Salsódromo tiene "8
kilómetros cuadrados" de
espacio gratis, cuando deben
ser 8 kilómetros lineales. Les
ha dado ejemplo.

Farándula en Acción;

- Bienvenido "Feliz Navidad"
de Lisandro Meza. Es uno de
los discos fuertes en la tem-
porada, incluyendo la Feria de
Cali. Lisandro hace rato le
cogió el tono a las fiestas y
fiesteros de fin de año.

Entre Tomates y Fresas:
-  Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen arrojando escom-
bros en las zonas verdes.
- Fresas; bastantes y sabrosi-
tas para quienes contribuyen
a conservar las tradiciones
decembrinas.

-Chao…nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo en firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana ddel ""muro
metálico" y voces diversas?
Lea.




