
Cali, Martes 19 de Septiembre de 2017 - 12 págs. N.º  5.819    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Emergencia
sanitaria en
salud para
Buenaventura

Reunión de mandatarios latinoamericanos
Especial - Diario Occidente

DURANTE EL ENCUENTRO DE PRESIDENTES LATINOAMERICANOS QUE SE ADELANTA EN NEW YORK, EL PRESIDENTE DONLAD TRUMP HIZO UN LLA-
MADO A VENEZUELA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y TODOS LOS DERECHOS LO MÁS PRONTO POSIBLE. ASEGURÓ QUE LO QUE
SUCEDE EN EL VECINO PAÍS ES INACEPTABLE Y CALIFICÓ EL GOBIERNO DE MADURO DE DICTADURA Y DE RÉGIMEN CORRUPTO.

■ Medida tomada por la Alcaldía

La Administración distri-
tal declaró la emergencia en
salud para el municipio de
Buenaventura tras considerar
que no se cuenta con una enti-
dad que preste los servicios de
mediana y alta complejidad

que de las garantías a los
pacientes de la ciudad Puerto.

Uno de los indicadores con
mayor incremento es el de
mortalidad materna que ya
refleja altas cifras en el primer
semestre del año. PÁG. 2

PÁG. 3

Cartago, tradición e
historia para visitar

Cartago conocido también como La Villa de Robledo o el Sol
más alegre de Colombia, es un municipio de gran tradición
histórica y cultural. Considerada una de las poblaciones más
antiguas de la región, cuenta con importantes edificaciones
históricas, muchas de ellas consideradas monumentos
nacionales. La ciudad tiene mucho por visitar. PÁG. 6



Una la providencia dada
a conocer por el Consejo

de Estado a favor del alcalde
de Palmira, Jairo Ortega,
permitirá al mandatario de
la Villa de las Palmas contin-
uar en su cargo.

La institución  dio a cono-
cer la providencia en la cual
se declara la nulidad del
recurso interpuesto por el
apoderado de la parte

demandante, Giovanny
Moncayo Vélez, quien en el
ejercicio del medio de con-
trol de nulidad electoral in-
terpuso demanda contra la
elección del actual Alcalde
de Palmira .

El Tribunal Adminis-
trativo del Valle ya había
denegado en el año 2016
las pretensiones de la
demanda.
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■ Alerta en el Caribe
Mientras ayer los organismos de socorro de la Costa
Caribe colombiana declararon la alerta amarilla ante un
posible incremento de las lluvias debido al coletazo del
huracán María, ayer el fenómeno natural alcanzó la cate-
goría cinco. El Centro Nacional de Huracanes de Estados
Unidos anunció anoche que el ojo del huracán María
tocó tierra en la isla de Dominica, Antillas Menores, con
vientos máximos de hasta 260 kilómetros por hora  y
avanza en dirección oeste-noroeste.

Luego de varios meses
de espera, el gobierno
distrital de Buenaven-

tura declaró la emergencia
sanitaria en salud en esta
localidad con el fin de aten-
der la problemática de este
sector en esta ciudad.

Al respecto, el alcalde
Distrital de Buenaventura
Eliécer Arboleda, dijo que
“se tomó la determinación
debido al cierre y liqui-
dación en el 2014 del Hos-
pital en ese entonces Depar-
tamental de Buenaventura". 

El mandatario indicó que
“no contamos con una insti-
tución de salud de natu-
raleza pública para la
prestación de servicios de
mediana y alta complejidad;

además, según la informa-
ción estadística de la
Secretaría de Salud de
Buenaventura, el incremen-
to de la mortalidad materna
registrada en el primer
semestre del año, ya supera

de manera significativa la
proyección nacional”.

El mandatario espera
reunirse con las IPS y las
EPS, así como el Ministerio
de Salud para buscar solu-
ciones a la crisis.

Para tener en cuenta:

-  Impresionante, por decir lo
menos, la crisis de los partidos
en Colombia, incluyendo los
más antiguos, como son el
Liberal y el Conservador…y se
le suman algunos que fueron
tan sólidos y apetecidos como
La U y Cambio Radical. Hoy
están en pedazos, vivieron
implosiones, al punto que sus
candidatos prefieren irse por
firmas…

La Pregunta Fregona:

- ¿Colombia están en capaci-
dad de tener un Presidente sin
partido político visible?

En Negrillas:

- “El presidente Santos, en vez
de pensar en los problemas
de Colombia, piensa tanto en
mí, que llega a tener pesadillas
conmigo”: Nicolás Maduro,
presidente de Venezuela…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que arrojan
basuras en las zonas verdes-
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el MIOcable que
cumple 2 años al servicio de
quienes viven en las laderas.
Mueve 6.500 pasajeros por
día/hábil. Dispone de 60 cabi-
nas, con capacidad para 10
pasajeros, 8 sentados.

Farándula en Acción:

- “La columna del Hacker”, en

www.montedgardoradio.com
ya es de obligada lectura. De
una forma muy particular se
cuenta mucho de lo que
sucede en la radio regio-
nal…Para seguirle la pista…

Al César lo que es del César:

- Muy interesante y apropiada
esta frase de Michelle Obama:
“La Presidencia no cambia a
nadie…revela quién en verdad
eres”.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Tal como ellos lo dicen,
RCNTV se refuerza…y regre-
sa a esas filas Carlos Antonio
Vélez, controversial, odiado
por muchos y queridos por
muchos otros…es decir no
pasa en blanco, y eso es lo
que garantiza, por eso lo traen.
Les faltaba un peso pesado…

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos AAntonio VVélez. ¿Qué
pasa con este peso pesado
del periodismo deporti-
vo?...Lea.

Jairo OOrtega, alcalde de
Palmira.

■ Medidas en Buenaventura

La aadministración ddistrital declaró la emergencia sanitaria en
salud.

■ Conferencia
Hoy, a las 7:00 de la noche
en el Museo Arqueológico
La Merced, la Asociación
de Aficionados a la Astro-
nomía Antares dictará la
conferencia "Sistema Tie-
rra- Luna" parte I a cargo
de Carlos Alfonso Mejia.
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Llamado
a recoger
cosecha
Unas doce mil vacantes

para recolectar el café
que producirá la cosecha
prevista para finales de sep-
tiembre en once municipio
en el Valle del Cauca, tiene
el Comité de Cafeteros del
Valle del Cauca, que adelan-
ta una campaña con el fin
de invitar a los interesados
a participar en la recolec-
ción del grano .

Según el comité,por lo
menos 500 mil sacos de café
se recolectarán durante la
segunda bonanza del año,
superando en 140 mil la
cifra lograda en el primer
trimestre del año. 

Ante esta situación se
espera poder reclutar mano
de obra especializada  con el
fin de recoger el grano.

El Comité indicó que los
interesados deben tener
más de 18 años y tener expe-
riencia en la recolección del
café.

Los comités munici-
pales de Sevilla, Caicedo-
nia, Alcalá, Ulloa, Anser-
manuevo, Trujillo, Riofrío,
Tuluá y El Águila anuncia-
ron que están a la espera de
quienes quieran vincularse
a esta jornada para que se
acerquen a sus sedes.

Como se recordará el
Valle del Cauca, ocupa la
sexta posición en el país en
producción de café.

Emergencia en salud

■ Ortega seguirá en alcaldía de Palmira

Ratifican sentencia



Si las cosas salen como lo han planeado

quienes lideran el proceso, la Coalición
Colombia, que presentaron ayer los
aspirantes presidenciales Claudia López,
Jorge Robledo y Sergio Fajardo, podría
trascender el escenario de las elec-
ciones presidenciales.

El proyecto contempla

otros escenarios
además de la elección
de un candidato único
a la Presidencia de la
República:

La idea es presentar

también una lista en
coalición al Senado -
Alianza Verde, Polo
Democrático y Compromiso Ciudadano-
y listas unificadas a la Cámara en cada
departamento.

Además, se planea hacer lo mismo

para las elecciones locales de octubre
de 2019 con las listas a concejos y
asambleas y en la definición de los can-
didatos a las alcaldías y las goberna-
ciones.

Mejor dicho, lo que se presentó ayer

en Bogotá no es un plan coyuntural, sino
un proyecto político a 15 años.

Por lo pronto, el siguiente paso será

la definición de la metodología a través
de la cual se escogerá el candidato
único de esta coalición.

La consulta interpartidista -que se

realizaría en marzo, el día de las elec-
ciones legislativas- es por el momento
el mecanismo que más fuerza tiene,
pero no descartan otras opciones como
el consenso o una encuesta similar a la
que aplicó la Alianza Verde para elegir
entre Claudia López y Antonio Navarro.

* * *

En Cali la noticia política es la oficial-
ización de la candidatura de Gabriel
Velasco, exgerente de la Andi, al Senado
de la República.

Aunque con anticipación se sabía que

Velasco se lanzaría a la arena política,
ayer oficializó su renuncia a la Andi y se
puso la camiseta del Centro
Democrático.

En la presentación de

su candidatura, Gabriel
Velasco estuvo acom-
pañado por la senadora
Susana Correa, cuyo
legado dijo quiere con-
tinuar.

Velasco -cuya

aspiración tiene mucha
acogida entre el empre-
sariado caleño- es uno de los tres can-
didatos al Senado que buscan ocupar el
lugar que dejará vacante la senadora
Correa en la lista del uribismo. Robinson
González y Jhon Harold Suárez son los
otros dos.

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

Sergio 
Fajardo

Gabriel
Velasco

Por presuntas prácticas
ilegales, la Secretaría de

Educación de Cali abrió
investigación a 20 colegios, a
través del área de
Inspección y vigilancia. 

Alteración en el cobro
del transporte escolar, solici-
tud de bonos de alto costo y
exigencia de elementos de
aseo en las listas de útiles
escolares, son  parte de las
acciones que condujeron a
la apertura de estas investi-
gaciones.

"Este ejercicio se enmar-
ca dentro de las competen-
cias y normatividad que
rigen a la Secretaría de
Educación, como garante de
la óptima prestación del ser-
vicio educativo en la ciudad.
Los nombres de los estable-
cimientos investigados no
serán revelados hasta que la
indagación confirme las fal-
tas y se apliquen las san-
ciones correspondientes",

señaló Francisned
Echeverry encargado del
área de inspección y vigilan-
cia, a través de un comuni-
cado emitido por la
Secretaría de Salud.

Otros procesos
Adicionalmente están en

proceso de investigación
otros establecimientos
educativos que estarían
cobrando por la obtención
del título y certificación de
bachiller, acciones que tam-
bién son ilegales.

"Estas situaciones que
activaron las rutas de inves-
tigación de la dependencia,
buscan que se garantice la
óptima prestación del servi-
cio y que las exigencias ile-
gales de los establecimien-
tos no obstaculicen el acceso
y la permanencia en el sis-
tema educativo de los esco-
lares", acotó la Secretaría de
Educación.

Abren investigación
a veinte colegios 
privados de Cali

Presuntamente alteraban cobro del transporte escolar.

Examen a
Venezuela

Durante un encuen-
tro con presidentes
latinoamericanos

en Nueva York, el man-
datario de Estados Unidos,
Donald Trump, pidió a los
líderes hacer un bloque
común por la democracia
de Venezuela.

Trump y los presi-
dentes de Colombia,
Panamá, Brasil y el
Vicepresidente de
Argentina, dialogaron
ayer sobre la situación
que afronta dicho país.

El mandatario
norteamericano indicó
que su país está dispuesto
a tomar más medidas
para garantizar la demo-
cracia en Venezuela y le
pidió a los mandatario
que asistieron que se pre-
paren más para atender la
crisis.

Trump afirmó que en
uno de los países más
ricos de la región “la
gente está hambrienta y
el país está colapsando” al
tiempo que calificó a
Nicolás Maduro como un
dictador y a su gobierno
como corrupto.

Durante el encuentro,
el presidente de Colombia
Juan Manuel Santos
expresó su preocupación
por la ola de refugiados
venezolanos en este y los
países vecinos.
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Esta semana escuché
dos historias que me
dejaron muy desmo-

tivada sobre el futuro de
nuestra ciudad. Mi her-
mano es abogado y hace dos
años adelanta ante la
Dirección de Hacienda una
reclamación de impuestos
para una clínica. La depen-

dencia ha dejado vencer todos los términos y ha
sido imposible lograr una devolución que técni-
camente no tiene objeción. La segunda, me la
contó un constructor que hace tres años lidia con
múltiples dependencias para lograr los permisos
para un proyecto de gran envergadura. Ambos se
sienten agotados, frustrados y furiosos. Los dos
tienen la percepción de que en la administración
no se mueve un papel si no se le da un billete a
ciertos funcionarios, atornillados en sus cargos
gracias a los jefes políticos que explotan las
dependencias. Ambos se niegan a pagar y pare-

cen estar resignados a que sus proyectos fra-
casen por no entrar en el juego. El alcalde
Armitage lo supo desde el principio y prometió
acabar con los "peajes" que imponen los mandos
medios. ¿Como irá en ese propósito? Solo él, un
mandatario sin proyecto político y sin ataduras,
con secretarios que no son cuotas de nadie,
pueden lograrlo. Sanear la administración
requiere desvincular a mucha gente, funciona-
rios con padrinos poderosos que me supongo
hacen parte del negocio. En buena hora en nue-
stro país se vienen visibilizando las consecuen-
cias de la corrupción. Una de ellas, que pocos
perciben, es el impacto en la economía. ¿Qué sig-
nifica para una empresa que no se le devuelvan
impuestos que pagó de más? ¿Qué significa para
la ciudad cada proyecto que no arranca?
¿Cuántos puestos de trabajo se pierden? Alcalde,
que la camisa se le haga bomba, se le está hacien-
do tarde para dejarnos ese legado. Sanee el CAM,
elimine los peajes y vuélvalo eficiente. Solo así
Cali progresa con usted...

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Dos excesos: excluir
la razón, no

admitir más que la
razón.

Blaise Pascal, científico,
filósofo y escritor francés

Que los pies te lleven por el
camino más largo hacia la feli-
cidad, porque la felicidad son
solo puntos en el mapa de la
vida, y el verdadero disfrute
está en buscarlos.

Que los ojos reconozcan la
diferencia entre un colibrí y el
vuelo que lo sostiene. Aunque se
detenga seguirá siendo un coli-
brí, y es conveniente que sepas,
para que no confundas el sol
con la luz, ni el cielo con la voz
que lo nombra.

Que las manos se tiendan
generosas en el dar y agradeci-
das en el recibir, y que su gesto
más frecuente sea la caricia
para reconfortar a los que te
rodean.

Que el oido sea tan fiel a la
hora del reproche, como debe
serlo a la hora del halago, para
que puedas mantener el equilib-
rio en cualquier circunstancia.

Que las rodillas te sosten-
gan con firmeza a la altura de
tus sueños y se aflojen mansa-
mente cuando llegue el tiempo
de descanso.

Que la boca refleje la sonrisa
que hay adentro, para que sea
una ventana del alma y no la
vidriera de los dientes.

Que los dientes te sirvan
para aprovechar mejor el ali-
mento, y no para conseguir la
tajada más grande en desme-
dro de los otros.

EN VOZ ALTA

EEss  hhoorraa  ddee  qquuee  llooss  ccoolloommbbiiaannooss  eennvvííeenn  uunn
mmeennssaajjee  ccoonnttuunnddeennttee  aa  llaa  ccllaassee  ppoollííttiiccaa..
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Oportunidad
anticorrupción

GLOBAL Y LOCAL

Mucho se ha
hablado en el
país de la

necesidad imperiosa de
cambiar radicalmente el
sistema de educación, sin
duda alguna esta será una
de las tareas que ten-
dremos que afrontar muy
seriamente en los próxi-

mos años como sociedad, ya que el sistema - es
totalmente obsoleto y no corresponde a las
necesidades que tenemos como sociedad.

Un sistema creado para la revolución indus-
trial, que pretende estandarizar lo que los alum-
nos deben aprender, sin tener en cuenta que
cada ser humano es diferente y posee talentos
totalmente diversos, que los intereses por los
cuales se aproxima a la educación son muy del
resorte de cada persona. Todo lo que dice el
Ministerio de Educación que hoy se debe

enseñar está en Internet, si se quisiera no
enviar un niño a la escuela sería perfectamente
posible y tendría enormes posibilidades de
aprenderlo. Sin embargo, existen en la actuali-
dad otras necesidades sentidas de formación
que el Ministerio de Educación no aborda y que
son imprescindibles en la formación moderna,
aprender a convivir, liderazgo, emprendimien-
to,  innovación,  creatividad, respeto por la na-
turaleza, manejo responsable de la tecnología,
entre otros.

Para lograr avanzar en este sentido debemos
ser conscientes de la necesidad de empoderar y
dignificar la profesión docente,  dándole el sitial
que el maestro merece, pagándoles justamente
y sobre todo hacer un plan nacional de forma-
ción docente pertinente para las necesidades de
educación. En mi concepto el problema princi-
pal de la educación pasa por la parte de pedagó-
gica y en este sentido el maestro es el centro del
sistema.  

HEBERT CELÍN

Dignificar la profesión docente

ROSA MARÍA
AGUDELO

¿Qué no pasa en Cali?a Registraduría avaló la continuidad de la
consulta anticorrupción. Si el proceso sigue
su curso sin obstáculos, el 11 de marzo, día
de las elecciones legislativas, los colom-
bianos recibirán, además de las tarjetas
electorales para Senado y Cámara, una adi-
cional con siete preguntas encaminadas a

endurecer los castigos contra los políticos y contratistas cor-
ruptos.
Reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mín-
imos mensuales, eliminar la reclusión especial para los con-
denados por hechos de corrupción y prohibirles contratar
con el Estado, así como establecer un límite de máximo tres
periodos para ocupar una curul en una corporación pública
(JAL, Concejo, Asamblea, Cámara y Senado), son algunos
de los puntos que incluye esta consulta.
En la actual coyuntura del país, en la que los colombianos
están asqueados frente a la corrupción, esta iniciativa se con-
stituye en la oportunidad de enviarle un mensaje claro y con-
tundente a la clase política. Es claro que los congresistas no
van a aprobar reformas que vayan en contra de sus intere-
ses, prueba de ello es que han hundido en dos oportunidades
proyectos que buscaban limitar su reelección, por eso son los
ciudadanos quienes deben hacerlo, y la única forma es través
del voto. Para que los siete puntos de la consulta anticorrup-
ción se vuelvan de obligatorio cumplimiento, es necesario
que al menos once millones de ciudadanos participen en la
consulta y que seis millones de ellos la aprueben.
Sin embargo, para que la ciudadanía se apropie del tema y
participe de manera copiosa, como se necesita, es fundamen-
tal que el tema no se politice, y ese es un reto complejo, pues
la iniciativa es liderada por la senadora Claudia López, hoy
candidata presidencial. Para ello hay que entender que en
nuestro país la corrupción no ha distinguido partido ni
color político, hay ejemplos aberrantes de izquierda a
derecha, y por eso hay que condenarla venga de donde venga.

L
EN TORNO A...

AUNQUE SE HA AVANZADO EN LA REPÓSICIÓN
DE ESTOS VEHÍCULOS AÚN SE OBSERVA EN
LAS CALLES DE CALI CABALLOS OBLIGADOS A
TIRAR CARGAS EXAGERADAS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¡Pobre caballo!



■■ Pago predial
Hasta el 29 de septiembre
habrá plazo para que los
contribuyentes que se aco-
gieron a la modalidad de
pago trimestral del impuesto
predial unificado puedan
hacerlo y obtener el 2% de
descuento sobre el valor de
su factura.

■■ Semana de la movilidad
En Cali realizará el primer taller  de la
Semana Nacional por la Movilidad Segura,
Saludable y Sostenible, del 18 al 21 de sep-
tiembre, por la 'Semana Nacional por la
Movilidad Segura, Saludable y Sostenible'
organizada por los Ministerios de
Transporte, Ambiente y Desarrollo
Sostenible; Salud y Protección Social, y
Coldeportes.

■■ Diplomado gratuito
Hasta el 28 de septiembre la
Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana tendrá las
inscripciones abiertas para
el diplomado sobre paz e
innovación social que ten-
drá cátedras virtuales y
semipresenciales, son 200
cupos.

■■ Festival de Poesía
Hoy se realizará la inaugu-
ración del  XVII Festival
Internacional de Poesía de
Cali 2017, que contará con
la presencia de  poetas de
México, Brasil, Argentina y
Colombia. Lea la progra-
mación completa en
www.occidente.co

■■ Entregarán tarjetas
Hoy la Secretaría de
Bienestar Social de Cali
entregará 350 tarjetas del
MIO, para facilitar el trasla-
do de las personas en
situación de discapacidad a
centros donde realizan
tratamientos, capacita-
ciones y prácticas.

"Mi hijo tiene hidrocefalia y
síndrome convulsivo, ten-
emos un grupo donde hay

cerca de 60 niños con dis-
capacidades y estamos pade-
ciendo la negligencia de esta
EPS", denunció Jhon Muñoz,
usuario de Medimás en Cali.

Un grupo de pacientes de
Medimás, antigua Cafesalud,
se manifestó en contra del ser-
vicio de salud que les está pre-
stando actualmente la EPS y
rechazaron las declaraciones
del presidente, Hernán
Briceño, quien aseguró en días
pasados que la atención a los
pacientes con cáncer se está
cumplimiento bajo un conve-
nio entre la Clínica Imbanaco
de Cali. 

"La semana pasada envi-
amos una solicitud al mag-
istrado Julián Alberto Vargas,
presidente del Tribunal de
Justicia, para ver si así se pre-

siona el cumplimiento de las
tutelas interpuestas por los
usuarios de esta EPS", señaló
Leila Salas, vocera de los
pacientes de Medimás.

La última semana, el
procurador General de la
Nación, Fernando Carrillo
Flórez, solicitó a la
Superintendencia de Salud
que intervenga a Medimás,
tras encontrar "anomalías,

irregularidades y cerca de
10.000 quejas por incumplim-
ientos" en 34 días de fun-
cionamiento.

"Medimás no puede escud-
arse en que es una EPS nueva,
ellos sabían que Cafesalud
venía con un déficit desde
Saludcoop y es imposible que a
esta fecha no estén cumplien-
do", acotó el usuario Jhon
Muñoz.

■ Usuarios enviaron solicitud al Tribunal de Justicia

“Medimás nno ppuede escudarse en que es una EPS nueva”,
precisó Jhon Muñoz, padre de paciente con discapacidad.

Bajo la modalidad de halado fue hurtada
una camioneta de Asodisvalle, fun-

dación para niños con discapacidad, que lid-
era Jeison Aristizábal, héroe CNN 2016, este
fin de semana en Cali. 

El vehículo era utilizado para la recolec-

ción de reciclaje que es vendido para recau-
dar fondos que se disponen a la compra de
sillas de ruedas.

La camioneta es Mazda B-2200, doble cabi-
da, de color estrato plata, modelo 1996 de pla-
cas BHH 125.

13 serán ejecutadas en lo
que resta de la adminis-
tración del alcalde Maurice
Armitage, con el empréstito
de $194.500 millones, adquiri-
dos mediante la modalidad
de cupos con tres bancos de la
Nación.

Cinco obras requieren
comprometer recursos de
vigencias futuras y las otras
ocho, que se contemplan con
el empréstito, se harán como
gasto corriente, "esto es que
se contratan y ejecutan en el
mismo año o vigencia y así lo
tenemos contemplado",
explicó Marcial Quiñones,
Secretario de
Infraestructura.

Para los próximos dos
años se tienen contempladas
las siguientes cinco obras.

■ La construcción del
puente del río Lili en la vía
Cali- Jamundí por valor de
$8389 millones.

■ La ampliación de la vía
Cali- Jamundí entre carrera
100 y carrera 127 en su tercer
carril por valor de $44.091
millones.

■ Construcción puente
avenida Ciudad de Cali sobre
río Lili por $13.928 millones.

■ Construcción puente de
la carrera 100 con calle 25 por
valor de $18.116 millones.

■ Mejoramiento de la vía
a Cascajal entre la vía Cali-
Jamundí y Puerto Tejada en
el corregimiento El
Hormiguero por valor $6603
millones.

Ejecución
de obras No cesan quejas por

servicio de Medimás
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3.288 vehículos han
sido inmovilizados por
prestar servicio de trans-
porte ilegal en Cali, en lo
que va corrido del 2017,
según la Secretaría de
Movilidad Municipal.

Además, cifras del
Observatorio de
Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial señalan
que en lo corrido del año
se han aplicado 3.665 mul-
tas de tránsito por este
fenómeno, 38.5% más que
a la misma fecha en el año
anterior, donde se registró
un registro de 2.646 com-
parendos. 

"Yo creo  que  estamos
demostrando el compro-
miso de lucha en contra de
este flagelo y lo seguire-
mos haciendo, pero no
solamente desde el con-
trol, también  desde el
mejoramiento del servicio
público, a partir de la
implementación de instru-
mentos que permitan que
el Sistema Integrado de
Transporte Masivo, MIO,
sea mucho más eficiente e
igualmente, buscar
mecanismos que nos per-
mitan  mejorar la
prestación del servicio

intermunicipal y urbano,
en sectores a los que el
MIO aún no llega", resaltó
el secretario de Movilidad,
Juan Carlos Orobio. 

Grupo élite
El grupo élite contra

el transporte ilegal en la
ciudad, conformado por
30 agentes de tránsito,
está denunciando perse-
cución en las horas
donde se disponen a
desarrollar las jornadas
de control. 

"Desde que salimos a
trabajar tenemos a
jóvenes que nos per-
siguen. Ellos se ubican en
las avenidas principales e
incluso cerca de nuestros
lugares de residencia. Lo
que hemos analizado es
que pasan el reporte por
Avantel de las  zonas  en
donde estamos haciendo
control", aseguró uno de
los agentes de tránsito que
integra el grupo Élite,
quienes solo conocen el
lugar en el que van a
ejercer control a las 5:40
a.m. del mismo día cuando
su supervisor les indica el
sector escogido, según
Movilidad.

Los agentes de 
tránsito denuncian
persecuciones

■ Sanciones al transporte ilegal

Hurtan camioneta de fundación
para niños discapacitados en Cali



La CCasa ddel VVirrey, construida en el siglo XVIII, es hoy
Monumento Nacional.

La CCatedral dde CCartago, de estilo neoclásico es una de las
edificaciones emblemáticas.

El pparque dde GGuadalupe es uno de los muchos espacios
públicos para visitar.

Considerada una de las
ciudades más antiguas
del Valle del Cauca, Car-

tago es conocida por su valor
histórico, su gente emprende-
dora y su posición estratégica a
lo largo de los siglos.

Es también conocida como
la Villa de Robledo, en homena-
je a su fundador, el mariscal
Jorge Robledo, y como el Sol
Más Alegre de Colombia por la
calidez de sus habitantes y su
clima.

¿Qué hacer?
Cartago tiene una variedad

de espacios para disfrutar y
sorprenderse:

■ En lo tradicional, no
puede dejar de recorrer la Ruta
del bordado en el casco urbano,
los destacados talleres donde se
elaboran estas importantes
obras manuales que ya son un
emblema del municipio.

■ Además, encuentra bal-
nearios como el tradicional
ubicado en el corregimiento de
Piedra de Moler.

■ También está el Museo de
la Bicicleta .

■ Pero como ciudad históri-
ca, Cartago destaca por su
arquitectura colonial, mucha
de ella declarada Monumento
Nacional.

■ Cartago cuenta con una
importante zona histórica con
diversas edificaciones muy
antiguas entre las que
destacan:

■ Casa del
Virrey, declarada
Monumento Naci-
onal, construida en
el siglo XVIII según la
tradición popular, para
albergar un virrey que
nunca visitó la ciudad. De
aspecto mediterráneo, hoy es
un museo que el turista no
puede dejar de visitar.

■ Casa de la Cultura San

Jorge de Cartago donde fun-
ciona el Museo Arqueológico

de Cartago de Cultura
Quimbaya.

■ La estación
del Ferrocarril
del Pacífico,
que dio un
empuje al desa-

rrollo de la ciu-
dad en el siglo XX,

también convertida en
Monumento Nacional .

■ La ciudad cuenta además
con una variedad de iglesias,
también muy antiguas.

■ Una de las más desta-

cadas es la Iglesia de Nuestra
Señora de La Pobreza, o Iglesia
de San Francisco, que alberga
la imagen de la Virgen de la
Pobreza, considera como
patrona de la ciudad.

■ La Iglesia de Guadalupe,
otro de los Monumentos Nacio-
nales, construida en el año de
1808,  en su interior se encuen-
tra la imagen de la Virgen de
Nuestra Señora de Guadalupe,
traída desde México.

■ La iglesia  Catedral Nues-
tra Señora del Carmen, con-
struida en el año de 1944, es de
estilo neoclásico.

Especial DDiario OOccidente

El bbordado ees uun íícono dde CCartago. Quien llega a la ciudad no puede dejar de visitar los
tradicionales talleres.

Cartago está ubicado a 187 kilómetros de Cali, la capital del Valle y a
él se puede llegar por carretera desde distintos municipios o por aire.
La Villa de Robledo es atravesada por la carretera Panamericana
desde Pereira en el norte y se dirige hacia el sur del continente.
Así mismo, está al occidente la vía Cartago - Ansermanuevo, con  el
emblemático puente Anacaro, sobre el río Cauca .
Hacia el oriente e están las vías intermunicipales que comunican a
esta localidad con los municipios de Alcalá y Ulloa .
Cuenta además con el aeropuerto de Santa Ana, terminal especia-
lizado en carga .

Historia
Cartago fue fundada por el Mariscal Jorge Robledo el 9 de agosto de
1540. Esta localidad debió ser trasladada varias veces hasta su ubi-
cación actual, en gran parte debido al asedio de los indígenas
chocoes y pijaos que habitaban la región.
Fue paso obligado durante la colonia entre Santafé de Bogotá y
Popayán .
Jugó un papel importante durante la Independencia y fue una de las
Ciudades Confederadas del Valle del Cauca.

Carlos CChavarro DDiario OOccidete

En eel pparte dde LLa IIsleta está ubicado el monumento al Sol.

Cómo llegar

El municipio de Cartago tiene una extensión de 279 kilómetros
cuadrados.
Limita con Ansermanuevo y Toro al occidente, Pereira, capital del
departamento de Risaralda al norte, Ulloa y Alcalá en el Valle y
Quimbaya Quindío al oriente y Obando al sur.
Está a una altitud de 917 metros sobre el nivel del mar con temper-
atura promedio de 25 grados centígrados. El último censo arrojo más
de 133 mil habitantes.
Cartago se encuentra ubicada en el altiplano vallecaucano junto al río
La Vieja al norte que lo separa de Risaralda y el río Cauca al occidente.

Ficha técnica

Cartago, historia y tradición en 
el Sol Más Alegre de Colombia

■ Una ciudad con muchos atractivos
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■■ Ana Cristina Sanabria se estrena 
en su primer Mundial de ruta
La santandereana de 27 años Ana Cristina Sanabria, será la
ciclista colombiana encargada de correr la contrarreloj indi-
vidual en la categoría élite damas, la cual tendrá un recorri-
do de 21,1 kilómetros en la región de Bergen (Noruega);
"Estoy muy bien, muy motivada porque ya mañana me
enfrento a una de las más duras pruebas a nivel mundial
como es la CRI, a parte que esos buenos ánimos se mezclan con un poco de nerviosismo que
es lo más normal y lo más satisfactorio que hay antes de una carrera como esta", expresó.

■■ Pipe Ceballos se destacó 
en e inicio de la Monomarca
El Piloto Nariñense Pipe Ceballos se ubicó en la cuarta
casilla de categoría Caterham del campeonato LA
Monomarca, que se disputó en el Autódromo de
Tocancipá. El primer lugar fue para Nicolás Garzón.
Ceballos inició el día marcando la pole de la categoría
con un tiempo de 1:14.610 segundos, además logró el
mejor tiempo en dos de las tres competencias disputadas. Pipe Ceballos volverá a pista
el próximo fin de semana en la válida Post Chase del TC2000 Colombia.
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"Mucha alegría por volver 
al gol": Cristian Martínez Borja

El atacante 'escarlata'
Cristian Martínez Borja,
nuevamente volvió a
ser protagonista en las
redes, anotando el
segundo de la vistoria 3-
1 en condición de local,
que abrazó América de
Cali recibiendo a
Atlético Huila, en un
duelo válido por la fecha
12 de la Liga Águila II. El
delantero chocoano,
consiguió su segundo
gol de este semestre, el
undécimo por Liga en lo
que va del año y no ano-
taba desde el 14 de
agosto del presente
año, en la victoria ameri-
cana 2-1 ante Alianza
Petrolera. Con 29 años, Martínez Borja expuso sus sensa-
ciones por haber vuelto a anotar y por la significativa victoria
de los 'diablos rojos'.
■■ Balance del partido

"Huila fue un rival que se paró y jugó muy bien. Más en la
situación que estamos viviendo, en la que todos los equipos
nos juegan con la presión que tenemos, pero el domingo nos
comportamos bien y conseguimos tres puntos muy impor-
tantes. EL técnico Da Silva nos hablo bastante en la semana,
brindándonos tranquilidad y confianza, que sirvieron para
obtener esta importante victoria"
■■ Su aporte al colectivo

"Espero marcar muchos goles más para ayudar a mi equipo a
conseguir victorias. Eso es muy importante para nosotros los
delanteros. Por suerte conseguí el gol en ese momento, en el
que la hinchada ya se estaba desesperando, pero ellos mis-
mos vieron que cuando nos apoyaron crecimos y eso es muy
importante para nuestra confianza"

■■ EL ggol

"Mucha alegría por volver al gol. Estaba muy tranquilo ya que
mis compañeros me dan mucha confianza y eso es muy
importante para mi. La definición del gol tiene que ver con que
jugué mucho micro fútbol y ahí uno sabe que si se consigue
girar y patear es gol porque el portero no lo está esperando"
■■  Lo que se viene

"Esperemos con este triunfo recuperar nuestra vocación ofen-
siva, esto será importante para nosotros los delanteros para
aportar y conseguir triunfos. Ya estamos motivados al saber
que vamos a jugar contra el Once Caldas, ya que es un equipo
histórico en nuestro país, que juega bien y nosotros somos
conscientes de la necesidad que tenemos"

Convocatoria Selección Colombia 
sub 17, para Mundial de la India

La Selección Colombia Sub-17 viajará este martes 19 de sep-
tiembre a la Copa Mundial sub 17 de la Fifa que se realizará en
India del 6 al 28 de Octubre de 2017.
21 jugadores fueron citados por el profesor Orlando Restrepo
para afrontar la cita mundalista. Previo al torneo, la Selección
tendrá unas semanas de adaptación en el país asiático.
A continuación está la lista de jugadores y cuerpo técnico que
conforman el plantel de convocados a la Selección Colombia
Sub-17 para la Copa Mundial sub 17 de la Fifa.

Dos años de condena para Rooney

W a y n e
Rooney futbolista
del Ever-ton de
Inglaterra, fue
condenado a cien
horas de trabajo
comunitario tras
declararse culpa-
ble de conducir en
estado de
embriaguez y se le retiró el permiso de circulación durante dos
años.
En los juzgados de Stockport, en la ciudad de Manchester, el
atacante expuso su arrepentimiento por su comportamiento,
ratificando que ponerse al volante luego de haber bebido alco-
hol fue una "falta de juicio imperdonable".
Con 31 años de edad, Rooney fue sorprendido en un control
de alcoholemia el pasado 1 de septiembrea las 2:00am, con-
duciendo el vehículo de una acompañante por la localidad de
Wilmslow, en el condado de Cheshire, al norte de Inglaterra.
El excapitán de la selección nacional y del Manchester United
fue detenido y puesto después en libertad bajo fianza hasta la
celebración del juicio. Las pruebas presentadas constataron
que Rooney conducía con un nivel de alcohol en el organismo
tres veces superior al límite permitido, que en Inglaterra y
Gales se sitúa en los 35 microgramos por 100 mililitros de
aliento.

Martínez BBorja no anotaba
desde el 14 de agosto del pre-
sente año

La SSelección CColombia Sub 17 participará en el Mundial
de India 2017.

■■  Jugadores
Gustavo Adolfo Carvajal Gómez América
Andrés Felipe Balanta Cifuentes deportivo cali
Nicolás Gómez Londoño deportivo cali
Déiber Jair Caicedo Mideros deportivo cali
Robert Andrés Mejía Navarrete Universitario Popayán
Deyman Andrés Cortés Herrera Atlético Huila
Jaminton Leandro Campaz Deportes Tolima
Luis Miguel López González Independiente Santa fe

Wayne RRooney 

Christian Alfonso Andrade Olmedo Millonarios FC
Yadir Meneses Betancur Envigado Fútbol Club
Andrés Felipe Perea Castañeda Atlético Nacional
Kevin Leonardo Mier Robles Atlético Nacional
Brayan Arley Gómez Ramírez Atlético Nacional
Thomás Gutiérrez Serna Club Estudiantil (Liga Antioquia)
Juan Sebastián Peñaloza Ragga Club Estudiantil (Liga Antioquia)
Guillermo Alejandro Tegue Caicedo Club Estudiantil Liga Antio-
quia)
David Santiago Barrero Baracaldo Atlét. Rionegro 2010 (Liga
Antioquia)
Etilso José Martínez Palacio Atlét. Rionegro 2010 (Liga Antioquia)
Juan David Vidal Cubides Barranquilla Fútbol
Fabián Steven Angel Bernal Barranquilla Fútbol
Daniel José Melo Cabarcas Club Udinese (Liga Atlántico)
■■  J CCuerpo ttécnico
Orlando de Jesús Restrepo Restrepo, director técnico
Alfredo Enrique Araújo Jiménez, asistente técnico
Juan Mauricio Roldán Saldarriaga, preparador físico
Daniel Fernando Restrepo Villa, médico
Rafael Zabaraín Pinto, psicólogo
Alvaro Antonio Anzola Zamudio, entrenador de arqueros
John Armando Díaz Méndez, kinesiólogo
Jaime Jaramillo Marriaga, utilero



Terminar una relación amorosa
puede ser trágico y doloroso y
más en esta época del año en la

que los enamorados festejan el amor.
La mayoría de las personas suelen
recurrir a la música para pasar este
momento de “tusa”. 

Lo que no sabías es que por cada
etapa de esa tusa escogemos una can-
ción diferente. Por eso Deezer, el servi-
cio de streaming más dinámico, diver-
so y personal del mundo, identificó las
canciones más escuchadas, según el
gusto musical y el momento .

“La música genera memorias aso-
ciativas con experiencias del pasado.
En este sentido, esta puede generar
sugestión, es decir, inducir a ciertos
estados emocionales como la tristeza
o la rabia o puede ayudar a canalizar-
los recordando a un ser querido o
enfocándose en los buenos momentos
vividos. La tusa es un duelo y por eso
se pueden identificar etapas que
dependen del sentimiento que esté
experimentando una persona”, afir-
ma Juan Manuel Orjuela, neurop-
siquiatra y músico.  

“El amor ha sido el tema que más
ha inspirado canciones en la historia
de la música. Su poder trasciende
géneros y lenguajes y es el sentimien-
to que mueve el mundo”, afirma Jose
Baquero, editor musical de Deezer
para la Región Andina y Cono Sur.

Es tendencia

El braille cuenta

Este 29 de septiembre en
la Plaza de Toros estará el
Capitán Topa y la tripulación
del Junior Express.

Este que se ha convertido
en uno de los programas más
importantes para los niños
siendo una producción origi-
nal de Disney Junior
Latinoamérica la cual se ha
posicionado con un éxito
rotundo, con emisiones en
todos los países latinos de
lunes a domingo, captando
pequeños seguidores alrede-
dor del mundo hispano.

Ahora están a punto
de llegar a Cali  con una pro-
ducción de primera línea
exclusiva de Disney World,
prometiendo ser un espectac-
ulo de alticima calidad, unico
en su tipo.

El Capitán Topa junto a

Rulo Rolando, Rulo Ricardo,
Carlos, Harmony, Josefina,
Doris la vestuarista, el gran
cocinero Arnoldo y su asis-
tente Francis están listos
para una nueva aventura de
exploración en la que disfru-
tarán de aventuras por una
isla mágica en búsqueda del
“Árbol Abuelo”, un árbol de
leyenda del cual cada cien
años nace una flor multicolor,
y de la que el capitán Topa
sueña presenciar con sus
amigos. Pero Llegar hasta
ahí se convertirá en una
divertida andanza llena de
música, baile, luces, efectos
especiales y mucha diver-
sión. Cantar, bailar y jugar
junto a todos sus amigos,
seguirá siendo lo que los una
en este concierto lleno de
aventuras.

Las personas interesadas en par-
ticipar lo podrán hacerlo en las
categorías: Niños entre los 8 y 12
años y jóvenes y adultos de 13
años en adelante. Los cuentos no
deben exceder los 4000 carac-
teres y deben ser enviados en
formato tamaño carta, con mar-
gen normal, fuente Verdana de
12 puntos, espaciado de 1.5 y no
aplicar negrilla al texto.

Enamorar de la literatura a niños y adultos con dis-
capacidad visual, a través de la escritura de un cuento
en braille, es uno de los objetivos que persigue la enti-
dad colombiana que atiende a 1.200.000 colombianos
ciegos o con baja visión al organizar el Primer Concurso
Nacional del Cuento INCI “El braille cuenta”. Carlos
Parra Dussan director general del Instituto Nacional
para Ciegos - INCI invita a la población con discapacidad
visual a participar en este concurso que abre la puerta
para que narren historias enmarcadas en la fantasía y la
magia que se teje alrededor del mundo literario.

Para inscribirse en el concurso
“El Braille cuenta”, se deberá
diligenciar un formulario que
se encuentra en el portal
www.inci.gov.co/biblioteca y
adjuntar el cuento, un certifi-
cado de discapacidad visual y
copia de la cédula de ciu-
dadanía o documento de iden-
tificación en el caso de la cate-
goría niños.

Quienes estén registrados en la Biblioteca
Virtual para Ciegos de Colombia no necesitan
más que adjuntar el cuento. La fecha de
recepción de los relatos termina el 13 de
octubre de 2017. Serán seleccionados tres
cuentos, la premiación se llevará a cabo el 14
de diciembre. Los ganadores podrán tener su
cuento diagramado, producido e impreso en
tinta y braille y serán distribuidos a las bi-
bliotecas públicas e instituciones educativas
de todo el país.

Polémico, irreverente y literariamente provocador son
algunos de los atributos que pueden aplicar para el peri-
odista, escritor, columnista y youtuber mayor de 40, Daniel
Samper Ospina quien llega a la capital vallecaucana para
estrenar “Mi puta obra”, un soliloquio que él ha decidido
denominar conferencia política pero que más bien es una de
sus columnas (o de sus vídeos) en vivo con público presen-
cial. No te pierdas la obra con la que Daniel Samper Ospina
rompió taquilla en el Teatro Nacional en Bogotá con más de
60 funciones completamente vendidas. Te esperamos para
hacer de esta función en Cali, otra función agotada...y como
diría nuestro Youtuber de más de 40...tan agotada como
Santos a estas alturas de su gobierno!

Prográmate

Daniel Samper en Cali

Capitán Topa
El tema

■ Porque siempre hay una canción para traer recuerdos

¿En qué momento de la tusa estás
según la música que escuchas?
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Negación: momento en el que todavía
no se puede aceptar la realidad de que
una relación amorosa terminó.
■ Romántica: Hoy que no estás – Juan

Fernando Velasco.
■ Rockera: I miss you – Blink 182.
■ Regguetonera: Vuelve - Don Omar.
■ Fanática del pop: Mi primer día sin ti-

Enanitos verdes.
■ Vallenatera: No me pidas que te olvide

– Ivan Villazón.
■ Ranchera: Maldita traición – Alzate.
■ Anglo Y R&B: If I ain’t got you – Alicia

Keys.

Ira: esta etapa es fruto de la frustración.
Aparece la rabia y el resentimiento y se
comienza a buscar culpables.
■ Romántica: No me enseñaste- Thalia.
■ Rockera: Disculpa los malos pensamientos-

Pxndx.
■ Regguetonera: La rompe corazones – 

Daddy Yankee feat Ozuna.
■ Fanática del pop: Mientes tan bien – Sin

Bandera.
■ Vallenatera: Gracias por jugar conmigo –

Jorge Oñate.
■ Ranchera: Rata inmunda – Paquita la del

Barrio
■ Anglo Y R&B: I used to love you – Gwen

Stefani.

Negociación: comienza a aliviarse el dolor
con una evaluación de todo lo que sucedió y la
persona se da cuenta que puede salir adelante
sola.
■ Romántica: Un buen perdedor – Franco de

Vita.
■ Rockera: Feeling good- Muse.
■ Regguetonera: Me rehúso- Danny Ocean.
■ Fanática del pop: Voy a olvidarme de mi ■

Carlos Vives.
■ Vallenatera: Sin medir distancias – Diomedes

Díaz.
■ Ranchera: Acá entre nos- Vicente Fernandez.
■ Anglo Y R&B: Someone like you- Adele.

Aceptación: la persona supera la tristeza, se
enfoca en sí mismo, reorganiza su vida para
buscar la felicidad.
■ Romántica: Feliz – Kany García.
■ Rockera: Since you been gone- Kelly 

Clarkson.
■ Regguetonera: Ya me enteré- Nicky Jam 

feat Reik.
■ Fanática del pop: Desde el día que te fuiste-

Choc Quib Town.
■ Vallenatera: Ya no me duele – Silvestre 

Dangond.
■ Ranchera: Que te vaya bonito – Vicente 

Fernández
■ Anglo: Every teardrop is a waterfall.

Etapas de la tusa
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POR: JULIAN FELIPE PORTILLO

SALCEDO

CONSULTOR JURÍDICO

EMAIL: JPORTILLO@SFAI.CO

En la actualidad el
desarrollo empresa-
rial ha generado un

incremento frente a la con-
tratación de personal, en
razón a que las compañías
necesitan agilizar los proce-
sos de producción, con la
finalidad de optimizar y
cumplir los lineamientos y
objetivos pactados. Ahora
bien, se debe tener presente
que en diferentes oportu-
nidades el talento humano a
medida que desarrolla la
labor contratada o con el
paso del tiempo puede verse
afectado, ya sea por una dis-
minución en sus capaci-
dades físicas o psíquicas y en
el peor de los casos puede
terminar en un ausentismo
laboral, produciendo efectos
adversos para los intereses
de la compañía. 

Problemáticas
En vista de la problemáti-

ca planteada previamente,
se debe indicar que en dis-
tintas oportunidades las
compañías optan por
finalizar el vínculo contrac-
tual que existe entre esta y

aquellos trabajadores que
puedan ser considerados
como un limitante para el
desarrollo idóneo de los obje-
tivos de la compañía, alter-
nativa que en muchas oca-
siones no es la más adecuada
motivo por el cual resulta
oportuno preguntarse
¿Cuáles son las alternativas
con las que cuenta el
empleador para lidiar con
los trabajadores que tengan
una merma en sus capaci-
dades física y cuáles son las
consecuencias jurídicas en
caso que se retire al mismo?

Indagación
En primer lugar, es idó-

neo indicar que un error
muy común por parte de los
empleadores es que los mis-
mos no indagan de manera
adecuada, sobre las condi-
ciones que generan que el

trabajador padezca una dis-
minución tanto física como
psíquica en el desarrollo de
sus labores o sobre el ausen-
tismo de los mismos.

Riesgos 
Pues bien, se debe tener

presente que dentro de la
ejecución de un trabajo los
empleados se encuentran
expuestos a diferentes ries-
gos los cuales pueden afectar
de manera negativa su salud
y por ende disminuir sus
capacidades laborales, pues
bien, hay que tener presente
que el empleador se encuen-
tra en la obligación de velar
por la salud de sus traba-
jadores.

En vista de esto es opor-
tuno indicar que con el obje-
to de garantizar la salud de
los trabajadores el
empleador está en la

obligación de realizar las
evaluaciones medicas ocu-
pacionales, tal como lo indi-
ca la Resolución 2346 de 2007.
Ahora bien, estos exámenes
son de vital importancia
puesto que permiten cono-
cer al empleador las condi-
ciones de salud en que se
encuentran sus traba-
jadores, permitiendo que se
tomen las medidas nece-
sarias con el fin de garanti-
zar la salud de los mismos,
ya que en caso contrario se
produciría un menoscabo en
su integridad física, culmi-
nando en se pueda configu-
rar una estabilidad laboral
reforzada, ahora bien, de
conformidad con la senten-
cia T-320/2016 de la Corte
Constitucional este derecho
consiste en: 

Estabilidad 
"La Corte ha indicado

que la estabilidad laboral
reforzada es un derecho que
tienen todas las personas
que por el deterioro de su
salud se encuentren en una
situación de debilidad mani-
fiesta. Es decir que esta figu-
ra opera para cualquier tra-
bajador que por su condi-
ción de salud. Lea completo
en www.occidente.co

El ausentismo laboral y La 
estabilidad laboral reforzada

■ Riesgos e indagación

Dentro dde lla eejecución de un trabajo los empleados se
encuentran expuestos a diferentes riesgos.

X Congreso de Auditoria Interna

Los días 21 y 22 de septiembre el Instituto de Auditores
Internos de Colombia IIA Colombia realiza en el hotel Casa
Dann Carlton de Bogotá su X Congreso Nacional de
Auditoria Interna, bajo el lema “Oportunidades de la
Auditoría Interna para generar valor en momentos de cri-
sis”.

En esta oportunidad se busca entregar a los participantes
del Congreso, herramientas que les permitan fortalecer la
función que cumplen hoy los profesionales de la auditoría
interna, para ayudar a sus organizaciones en el cumplimien-
to de los objetivos, especialmente en el entorno que hoy
viven las organizaciones y, cómo los auditores internos
pueden generar valor en ellas a partir de la calidad en los tra-
bajos que desarrollan.

Para mayor informaciones con el Instituto de Auditores
Internos de Colombia IIA Colombia al teléfonos 6914033 o
al correo electrónico congreso@iiacolombia.com

***

Chef revalación
En el marco de los 10 años de Sabor Barranquilla, el depar-
tamento del Valle del Cauca, tuvo un espacio protagónico. El
reconocido chef caleño Carlos Yanguas y Lina Colmenares,
ganadora del Premio “La Barra” en la categoría chef re-
velación de la región Occidente y Pacífico colombiano 2017,
elaboraron exquisitos, sofisticados y deliciosos platos, pro-
pios de esta región del país.  

Lina Vanesa Colmenares Piedrahita es una joven y talentosa
chef, nacida en Santiago de Cali. Su sueño inicialmente era
estudiar psicología, pero las condiciones económicas de su
familia no lo permitieron. Entonces su madre, conoció el
Centro de Capacitación Don Bosco, un lugar de formación
para jóvenes emprendedores. 

Ahí Lina, siguiendo su gusto por la gastronomía entró a par-
ticipar del programa Cocina para Todos, una iniciativa apo-
yada por la Fundación GdO, Gases de Occidente. Durante
sus estudios, se destacó por su creatividad y sazón al
preparar las recetas impartidas por sus maestros. 

Movida Empresarial





EDICTOS MARTES 19 DE SEPTIEMBRE 2017

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JULIO
CARVAJAL MONTES Fallecido el día 06 de
enero del año 1980 en el municipio de
Versalles Valle quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía # 2.683.489.
Aceptado el trámite en esta notaría medi-
ante acta número del 113 de septiembre 06
del año 2017. En cumplimiento del artículo
3° del decreto 902 del año de 1.988 se fija
el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en

un periódico de amplia circulación en la
región por una vez dentro de dicho término.
El presente edicto se fija hoy 06 de sep-
tiembre del año 2017. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO.COD.INT.5230

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) LIBERIA
SOLARTE DE ARBOLEDA mayor de edad,
identificado con la cédula ciudadanía No.
29.496.146 de Florida (V), cuyo último
domicilio fue la ciudad de Palmira, Valle,
quienes (es) falleció (eron) el 19 de

Septiembre del 2.015 en el Municipio de
Palmira. El trámite se aceptó mediante
Acta número 176 de fecha 06 de
Septiembre de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 06 de Septiembre de 2017, a
las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.5236

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los (diez) 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de la sucesión doble intes-
tada del causante ROSALIA MOSQUERA
CALERO, pero su último domicilio fue este
lugar, Quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía No 29.852.308. Quien se
Falleció el día 15 de Agosto de 1983, en la
Ciudad de Tuiuá, siendo la ciudad de Tuluá
Valle el lugar donde tuvieron su ultimo
domicilio. Aceptado el trámite respectivo
por Acto, Administrativo número 64 del 13
de Septiembre de 2017, Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en una de las

emisoras de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el 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 14 días del mes de
Septiembre de 2017 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO.COD.INT.5237

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO PALMIRA - VALLE DEL
CAUCA AVISA: AL PÚBLICO EN GENERAL
QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1116
DE 2006 ART.  48 SE DIO INICIO A LA
LIQUIDACIÓN JUDICIAL QUE A
CONTINUACIÓN SE RELACIONA: Proceso.
Liquidación Judicial. Solicitante.  JUAN
ENRIQUE MORENO HENAO CC.16859199
Liquidador. ADOLFO RODRÍGUEZ GANTIVA
CC. 16604700  Radicación. 76-520-31-03-
001-2010-00038-00. Auto liquidación.  No.
769   de   octubre  veintinueve   (29) de dos
mil catorce (2.014). De conformidad con el
articulo 48 numeral 4o de la Ley 1116 de
2006, se fija el presente aviso en la cartel-
era de la secretaria del despacho,  por el
término de DIEZ  (10) DÍAS. Se informa que
los acreedores deberán presentar sus
créditos al liquidador quien se localiza en
la CALLE 10 N°. 4-40 OFICINA 1002 EDIFI-
CIO BOLSA DE OCCIDENTE, de la ciudad de
Santiago de Cali Valle del Cauca y que la
copia del presente aviso deberá ser fijada
en la página web de la Superintendencia
de Sociedades, del deudor, en la sede,
sucursales, agencias, por éste y el liq-
uidador durante todo el trámite. Asi mismo
se informa que a partir de la fecha de des-
fijación del aviso, los acreedores tendrán el
plazo de VEINTE (20) DÍAS, para presentar
sus créditos al liquidador, allegando prueba
de la existencia y cuantía del mismo. Se
previene al deudor de la imposibilidad, a
partir de la fecha de apertura de la liq-
uidación, para que realice operaciones en
desarrollo de su objeto, pues conservará su
capacidad jurídica únicamente para los
actos necesarios a la inmediata liq-
uidación, sin perjuicio de aquellos que
busquen la adecuada conservación de les
activos. Los actos celebrados en contraven-
ción a lo anteriormente dispuesto,  serán
ineficaces de pleno derecho. El presente
aviso se fija hoy 12 de septiembre de 2017,
siendo la s8:00 am. AIDA C. RAMIREZ
CRUZ SECRETARIA.COD.INT.5233

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

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

Directorio de notarías 

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8812802- 8813696
GABRIEL LEON GUTIERREZ PENAL CIVIL, INMOBILIARIO 8850002- 3177776501....3127672460
JOSE OMAR ROMERO MUÑOZ DERECHO CIVIL Y DERECHO PENAL 3178547381- 3128503628
MAGNOLIA GUTIÉRREZ CARDONA DERECHO CIVIL 3148959793
ANDRÉS FELIPE FLÓREZ DERECHO COMERCIAL 6671717
REINALDO VASQUEZ DCHO PENAL, EXTRADICIÓN, LAVADO ACTIVOS, 

EXTINSION DOMINIO (2) 3152526
JUAN CARLOS GOMEZ GAVIRIA ADMINISTRATIVO 3105142087
HECTOR FABIO GARCIA GARCIA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES, ADMIN Y COMERCIAL 315 - 449 59 94

Directorio de abogados 

■ Invertir en publicidad
Invertir en publicidad para su tienda no es un gasto, está com-
probado que una estrategia publicitaria aumenta significativa-
mente las ventas en un negocio, porque da a conocer los pro-
ductos y servicios que se ofrecen.
Es importante aclarar que la inversión de publicidad para su
negocio no representa grandes sumas de dinero, basta con
unos volantes que digan los horarios de apertura y cierre de
su negocio, por ejemplo,  y mencionar algunos de los pro-
ductos o servicios que ofrecen.
El aviso de su tienda también hace parte de la publicidad,
pues aunque usted puede pensar que ya lo conocen los
nuevos clientes o personas que pasan ocasionalmente por el
sector no saben que ahí queda la tienda, en eso radica la
necesidad de la tienda.

■  Tenga en cuenta
Así mismo cuando usted inicie un servicio  nuevo como recar-
gas a celular, el pago en línea de servicios públicos, entre
otros.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda
Rossy ubicada en la calle
5A #19-61en el barrio
Alameda, donde será
atendido Rossy Ortiz.

COLABORAMOS MAG SAS
NIT 805.012.782

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOSE
ANTONIO AREVALO VANEGAS falleció el día 26 de JUNIO de 2017 C.C.
16.627.392 de Cali. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la AVENIDA 3ªA NORTE
25N 49 de la ciudad de CALI, para que hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso,
SEGUNDO AVISO                             SEPTIEMBRE 19 DE 2017

EDICTO

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

EMPLAZA: a todas las personas, que se crea con derecho a intevenir en la recla-
mación por Sanción Moratoria, originada por la consignación oportuna de las
Cesantías; dentro del proceso de Homologación y Nivelación Salarial del personal
administrativo del Régimen Anualizado, realizado por el señor FELIX ROBERTO
DIAZ VILLAMIL (Q.E.P.D.) quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 6.437.932, fecha de fallecimiento 13 de Febrero de 2014 la cual fue reconocida
mediante resolución No. 02735 del 07/09/2016, notificada al apoderado

SEGUNDO AVISO




