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EJEMPLAR GRATUITO

Viajeros siguen
padeciendo los
efectos del paro
de Avianca 

Cinco frentes avanzando
Foto cortesía de Invías - Especial Diario Occidente

DESPUÉS DE UNA EXHAUSTIVA INSPECCIÓN AL PROYECTO DEL CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL-TÚNEL DE LA LÍNEA, EL DIRECTOR GENERAL (E) DE INVÍAS,
ERNESTO CORREA, ASEGURÓ QUE EL 12 % DE LOS TRABAJOS DEL TÚNEL PRINCIPAL Y DE LAS SEGUNDAS CALZADAS DE QUINDÍO Y TOLIMA HAN INICIADO DE
MANERA SATISFACTORIA. LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS TAMBIÉN DIO CUENTA DE LOS AVANCES QUE SE PRESENTAN EN LOS OTROS CUATRO FRENTES DE OBRA
DE LOS QUE CONSTA ESTE MEGA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

■ Ayer más de 20 vuelos cancelados

Mientras Avianca solicitó
al Tribunal Superior de
Bogotá declarar como ilegal el
paro que adelantan pilotos de
la entidad, este lunes continua-
ban los diálogos de manera
alterna con las dificultades de

los viajeros para llegar a sus
destinos. Uno de los aeropuer-
tos más afectados con la
protesta es el de Cali, Alfonso
Bonilla Aragón, que el día de
ayer presentó más de 20 vuelos
cancelados. PÁG. 2

Instituciones ilegales
fueron cerradas

Un total de 18 instituciones educativas piratas han sido
cerradas por la Secretaría de educación del Valle y las alcaldías
de los municipios no certificados. 

Según indicó el Secretario de educación del Valle, Odílmer
Gutiérrez, las investigaciones indican que han aparecido
nuevas instituciones ilegales por lo que solicita a las alcaldías
una vigilancia permanente. PÁG. 3
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■ Decomisan
Tuluá. Ante el llamado de
la comunidad la Alcaldía y
Policía de Carabineros
decomisaron dos caballos
que deambulaban aban-
donados por la calles del
barrio Fátima, uno de
ellos con una herida en
una de sus patas traseras.  

■ Campaña
El mono aullador fue elegido como
la insignia de la campaña de orgul-
lo por la cuenca del río Pescador,
que abastece el embalse del Sara
Brut en el municipio de Bolívar. La
campaña adelantada por Rare y
CVC busca  proteger los bosques y
el agua y garantizar la sostenibili-
dad de las especies que allí habitan.

Los diálogos entre Avianca
y los pilotos de Acdac con-

tinuaron ayer en medio de las
tensiones por la solicitud de la
empresa aérea hecha ayer al
Tribunal Superior de Bogo-tá
de declarar ilegal la protesta.

Mientras tanto, nuevos
vuelos se suspendidos en
diferentes aeropuertos del
país.

Por su parte, la Ministra
del Trabajo Griselda Janeth
Restrepo reclamó avances en
las negociaciones y advirtió
que el tiempo se agota y afirmó
que ya existe un plan B.

Ayer la aerolínea le pidió al
Tribunal Superior de Bogotá
la declaración ilegal del paro al
indicar que este es un servicio

público esencial,  e indicó que
desde el inicio del paro ha
tenido que cancelar  1.088 vue-
los, que equivalen al 49% del
itinerario de  esas fechas.

En el aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón por lo menos

140 vuelos han sido suspendi-
dos desde que se inició el paro
en rutas hacia Bogotá,  Mede-
llín,  Santa Marta,  San Andrés
y Madrid. Sólo el  fin de se-
mana fueron cancelados más
de 20 vuelos.

La Pregunta Fregona:

-¿Logrará América la remon-
tada que estamos esperando
sus hinchas para no volver a
La B?

Al César lo que es del

César:

-Estamos llegando a una
descomposición e inseguri-
dad que apremia en Cali y
Jamundí; en la Capital del
Valle dos mujeres le propina-
ron 16 puñaladas a un taxista
por quitarle el producido de su
trabajo y el celular, sucedió en
Siloé, al final de una carre-ra.
En Jamundí, un comerciante
fue secuestrado y, al parecer,
llevado a zona rural .

En Negrillas:

-“Canadá no permanecerá en
silencio mientras gobierno de
Venezuela roba al pueblo sus
derechos democráticos”: mi-
nistra de Relaciones Exterio-
res de Canadá, Chrystia Free-
land, a anunciar sanciones
económicas de su país al régi-
men de Maduro.

Para tener en cuenta:

-El gobierno nacional advirtió
que no es cierto que se vaya
a imponer comparendos, ni
otro tipo de sanciones, a los
ciudadanos por ingresar con
celulares a los bancos. Este
pronunciamiento ante el cre-
ciente rumor en que se habla
de multas .

Farándula en Acción:

- Avanza el proyecto de crear
RCNTV-Bogotá, como quien
dice se aproxima otro canal
local en la Capital.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para la inestabilidad laboral
que reina en el Hospital
Universitario del Valle.  
-Fresas: sabrositas para la fe
que “El Polilla” Da Silva y los
hinchas rojos tenemos en
que el América no volverá a
caer en La B …

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Mario Enrique Agudelo, pe-
riodista que ejerce en Palmira,
es uno de los principales
estadígrafos del fútbol colom-
biano. Tiene claridad y sen-
cillez al momento de explicar
y vaticinar. Cuenta con amplia
audiencia y credibilidad…
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-  MMario EEnrique AAgudelo.
¿Qué expresa Ventana de
este periodista?...Lea.

■ Continúan diálogos con pilotos

El aaeropuerto AAlfonso Bonilla Aragon también se ha visto
afectado por la protesta de los pilotos de Avianca.
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Un total de 140 mil perros y
gatos serán vacunados

por la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle con el
fin de prevenir la rabia en el
departamento.

La UES indicó que el obje-
tivo es conservar la cifra de
cero casos de rabia de los últi-
mos tres años en el
Departamento.

La entidad indicó que la
vacunación es gratuita y se
realizará durante esta sema-
na en los municipios de cate-
gorías  cuarta, quinta y sexta.

El subdirector técnico de
la UES Valle, Jhon Jairo
Zapata, precisó que “desde el
año 1991 en el Valle del Cauca
no tenemos casos de rabia en
perros, en el año 2014 tuvimos
un caso de rabia en gatos, en
el año 2012 se nos presentó el
caso de dos mujeres que
fueron contagiadas de rabia
por un gato.

El funcionario indicó que
deben vacunarse o revacu-
narse perros y gatos desde los
tres meses. 

Este año  la  Organización
Mundial de la Salud adoptó el
eslogan: “Rabia Cero al 2030”,
para apoyar la meta de cero
muertes humanas.

“Tenemos la responsabili-
dad de vacunar los perros y
gatos de estos municipios; son
140 mil aproximadamente,
unos 100 mil perros y 40 mil
gatos, hasta el momento lleva-
mos vacunados el 65% de esta
población” dijo Zapata.

Buga prohíbe parrillero
Con el fin de fortalecer la

seguridad en la Ciudad
Señora, las autoridades anun-
ciaron la prohibición del pa-
rrillero hombre a partir de los
14 años de edad en horas de la
noche a partir de este miér-
coles, medida que irá hasta el
17 de octubre.

La determinación se tomó

luego de la solicitud realizada
por la Policía Nacional para
contrarrestar hechos delici-
tivos como homicidios, hurtos
y demás delitos que afectan la
conviviencia ciudadana.

La medida  establece la pro-
hibición de tránsito de todo
tipo de motocicletas, con pa-
rrillero hombre mayor de 14

años, hasta el  17 de octubre de
2017 en el horario comprendi-
do entre las 7:00 p.m hasta las
5:00 a.m del día siguiente.

El decreto indica que el
incumplimiento de la anterior
medida dará lugar a las san-
ciones  y la inmovilización del
vehículo en los patios de la
Secretaría de Movilidad .

Vacunan
mascotasPiden declarar

ilegal protesta



Mientras que en algunos partidos hay cupos de sobra

en las listas a la Cámara por el Valle del Cauca, en el
Centro Democrático "no hay cama pa' tanta gente"...

En la colectividad uribista hay veinte precandidatos a

la Cámara, por lo que se deberá realizar un proceso inter-
no para definir quiénes ocuparán los trece renglones.

Mientras tanto, en el Partido Conservador, en Cambio

Radical y en el Partido de la U están preocupados porque
sobran los cupos.

La razón es que se ha vendido la idea de que en estas

colectividades es más difícil salir elegido, y es cierto.

En la U la cosa es tan dura que hasta los

Barreras dudan si lanzan o no candidato a la
Cámara, pues para ganarles a los candidatos del
movimiento de la gobernadora Dilian Francisca
Toro se necesitan votaciones cercanas a los 40 mil
votos...

En el Partido Conservador, que podría perder

una curul o en el mejor de los escenarios conser-
var las dos que tiene, las posibilidades de ser elegido son
muy bajas.

Si a los azules les toca solo una curul, los cálculos indi-
can que sería para Gustavo Padilla -de la Fuerza Social del
exgobernador Ubeimar Delgado-, si son dos, la pelea por
la segunda curul estaría para alquilar balcón, aunque los
pronósticos favorecen al exdiputado Mario Germán
Fernández.

Algo similar pasa en Cambio Radical, el partido podría

perder una de sus dos curules.

Para asegurar el primer lugar en esta lista y estar fijo,

un candidato requeriría 40 mil votos...

Por eso en los mentideros políticos se dice -con razón-, que

solo tendrían opción el representante Carlos Abraham
Jiménez y el exconcejal Oswaldo Arcos -candidato del rep-
resentante José Luis Pérez-, y que inscribirse en esta lista
equivale a una quemada fija.

La cosa pinta tan dura que el mismo jefe de la colec-

tividad, el exvicepresidente y candidato presidencial
Germán Vargas, está buscando cómo reforzar su lista del
Valle.

Si no refuerzan la listas con candidatos que sumen

votaciones significativas, estos dos últimos partidos -el
Conservador y Cambio Radical- estarán en aprietos.

* * *

A propósito del tema, el administrador de

empresas Felipe Juri es uno de los veinte precan-
didatos que aspiran a integrar la lista del Centro
Democrático a la Cámara de Representantes por
el Valle del Cauca.

Este empresario inmobiliario había tratado de

ingresar a la política a través del Partido de la U en
los tiempos en los que esta colectividad era

uribista, pero cuenta que quienes manejaban el partido en
el Valle del Cauca en ese entonces no le abrieron espacio.

Ese espacio, dice el precandidato, lo encontró en el

Centro Democrático, cuando empezó a trabjar hace cuatro
años en la recolección de firmas para la inscripción de las
listas al Congreso de la República.

Juri sostiene que la lista del Centro Democrático a la

Cámara por el Valle debe ser abierta -algo que no se ha ofi-
cializado aún- para que los candidatos compitan en igual-
dad de condiciones.

Sobre su fórmula al Senado, el precandidato dijo que

disciplinadamente apoyará al candidato que defina la
senadora Susana Correa, y sobre sus propuestas habla de
la generación de empleo digno como base de todo.
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Felipe JJuri

Un llamado a los alcaldes
de los municipios no

certificados en Educación
hizo el secretario de Educa-
ción del Valle, Odílmer de
Jesús Gutiérrez, para que
tomen medidas y cierren las
instituciones educativas
"piratas" o ilegales.

La Secretaría de Educa-
ción del Valle identificó 18
instituciones piratas en los
municipios no certificados
por lo que le solicitó a los
alcaldes que son los compe-
tentes y a los secretarios de
educación municipales, el
cierre inmediato de estos
establecimientos.

Así mismo adelanta per-
manentes actividades de
inspección y vigilancia en
los ocho Gagem que la
Gobernación del Valle tiene
ubicados estratégicamente
en los municipios con el fin
de garantizar el cierre de
estos establecimientos ile-
gales.

"Además de los 18 cole-
gios piratas, han aparecido
nuevas instituciones ilega-
les y se ha solicitado  a los su
Odílmer de Jesús Gutiérez.

Los municipios
Son varios los munici-

pios que han sido afectados
por colegios piratas por lo

que la secretaría ha sido
agresiva en su control dijo
Gutiérrez.

El secretario indicó que
en el Valle, Candelaria es
donde más incidencia ha
tenido esta actividad, donde
la Secretaría de Educación
del Valle, ordenó el cierre de
siete instituciones educati-
vas que venían operando
sin licencia.

También se ha ordenado
el cierre de instituciones ile-
gales en Florida,  Andalucía,
Versalles, Bugalagrande,
Trujillo y Zarzal.

El secretario dijo que las
recomendaciones no sólo a
padres de familia sino tam-
bién a los adultos que se
inscriben a carreras técni-
cas o tecnológicas para que
se aseguren de que la insti-
tución está debidamente
legalizada.

Fuerte control a 
colegios piratas

■ El Valle en alerta

Odílmer dde Jesús Gutiérrez.



DIARIO OCCIDENTE, Martes 26 de Septiembre de 2017OPINIÓN4

Arrancó  la recolec-
ción de firmas con
la que se busca revo-

car el mandato del alcalde
Armitage. En solo una se-
mana, en dos sitios de la
ciudad me pidieron que fir-
mara. Hablé con la persona
que adelantaba el proceso y
se mostraba realmente

entusiasmada con la acogida que tiene la inicia-
tiva. Los organizadores consideran que tendrán
las firmas necesarias en diciembre y que podría
hacerse la consulta antes de marzo. Algunos gru-
pos políticos ya han hecho reuniones para
plantear posibles candidatos. Antes de firmar
pensemos, no sintamos. ¿Un cambio de alcalde
en la mitad del periodo soluciona los problemas
de la ciudad? No. Aunque Armitage avanza lento,
parte de su equipo no hace click con la ciu-
dadanía y los problemas de siempre continúan,

hay procesos iniciados como la  reestructuración
del MIO, las obras del sur (embolatadas por pro-
blemas técnicos) y las inversiones en educación a
los que no les convendría un cambio de adminis-
tración. Es cierto que en materia de seguridad,
servicios públicos  y lucha contra la corrupción
no se perciben los avances pero también lo es que
son temas estructurales con los que sus ante-
cesores tampoco pudieron y que dudo pueda un
alcalde de transición. El entusiasmo por la revo-
catoria me parece emocional. A los caleños no les
gusta el estilo del alcalde y les choca los
planteamientos de algunos funcionarios. ¿Son
motivos suficientes para tumbar una adminis-
tración?  ¿Cuánto cuesta una revocatoria? ¿Vale
la pena asumir este costo?  Mirando la lista de los
que seguramente se postularán no encuentro
ninguno que amerite el riesgo. A la mitad de un
partido tan corto realmente pienso que es mejor
terminar la tarea, la ciudad no resiste dos curvas
de aprendizaje tan seguidas.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si hacemos el bien
por interés, 

seremos astutos,
pero nunca buenos.

Marco Tulio Cicerón,
escritor y político romano

Felices los que saben reírse
de sí mismos, porque nunca ter-
minarán de divertirse.

Felices los que saben distin-
guir una montaña de una
piedrita, porque evitarán
muchos inconvenientes.

Felices los que saben des-
cansar y dormir sin buscar
excusas, porque llegarán a ser
sabios.

Felices los que saben
escuchar y callar, porque apren-
derán cosas nuevas.

Felices los que son suficiente-
mente inteligentes, como para
no tomarse en serio, porque
serán apreciados por quienes
los rodean.

Felices los que están atentos
a las necesidades de los demás,
sin sentirse indispensables,
porque serán distribuidores de
alegría.

Felices los que saben mirar
con seriedad las pequeñas cosas
y tranquilidad las cosas
grandes, porque irán lejos en la
vida.

Felices los que saben apre-
ciar una sonrisa y olvidar un
desprecio, porque su camino
será pleno de sol.

Felices los que piensan antes
de actuar y rezan antes de pen-
sar, porque no se turbarán por
los imprevisible.

Felices sobretodo, ustedes, si
saben reconocer al Señor en
todos los que encuentran,
entonces habrán hallado la paz
y la verdadera sabiduría.

EN VOZ ALTA

RReessuullttaa  iinnssuullttaannttee  qquuee  llaass  FFaarrcc  pprreetteennddaann
vveennddeerr  aall  ""MMoonnoo  JJoojjooyy""  ccoommoo  eell  ddeeffeennssoorr  ddee

llooss  hhuummiillddeess..
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El gusto 
de vivir

Un homenaje
a la crueldad

EL DIKKÉ

Los últimos días, las
noticias giran en
torno al proceso de

certificación de los países
que cooperan o no en la
lucha mundial contra las
drogas. De acuerdo con la
lista de principales países
productores notificada por
el Presidente de los

Estados Unidos al Congreso Norteamericano,
además de Colombia se encuentran también
Bahamas, Belize, Bolivia, Burma, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, India, Jamaica, Laos, México,
Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
Alrededor del 65% de Latinoamérica al parecer
está bajo evaluación de su política de lucha con-
tra las drogas. ¿Quién descertifica a Estados
Unidos por no controlar el consumo desenfrena-
do de sustancias psicoactivas y los 35 mil muer-

tos al año por sobredosis de opioides? Las cifras
de abuso de drogas en el mundo obligan a tomar
medidas inmediatas. Según UNODC, en 2014 uno
de cada 20 adultos consumió por lo menos una
droga y el número de muertes relacionadas con
abuso de drogas se calculó en alrededor de
207.400. Si dirigimos la mirada a Estados Unidos,
la pregunta por la descertificación es aún más
relevante. En Louisville, Kentucky, se produjeron
52 llamadas de urgencia por sobredosis en 32
horas. Es increíble que 91 estadounidenses
mueren cada día por sobredosis de opioides, y
que, en total, las muertes relacionadas con heroí-
na aumentaron 439% de 1999 a 2014. Estas cifras
son inaceptables precisamente porque son evita-
bles. En este contexto, queremos dejar sobre la
mesa una nueva propuesta: avanzar en un proce-
so de certificación de Reducción del abuso de las
drogas, a partir de 2018 con el propósito de eva-
luar los esfuerzos de los países por prevenir el
abuso de estas sustancias o mitigar sus daños.

JUAN MANUEL
GALÁN

Certificar la lucha contra el abuso

ROSA MARÍA
AGUDELO

¿Revocar a Armitage?
l homenaje realizado por las Farc a Jorge
Briceño, alias el "Mono Jojoy", es un insulto
a las víctimas del cabecilla guerrillero,
dado de baja hace siete años, y una prueba
de que el nuevo partido político en el que se
transformó la guerrilla valida las abo-
minables  prácticas que hicieron célebre a
quien hoy pretenden vender como el "defen-

sor de los humildes".
El "Mono Jojoy", para quienes no lo recuerden o no lo sepan,
fue el creador de los campos de concentración en los que las
Farc encerraron en medio de la selva a militares, policías y
políticos secuestrados, jaulas de alambres de puas en las que
los plagiados permanecían encadenados en condiciones
infrahumanas.
Al "Mono Jojoy" se le atribuyen más de cien acciones terro-
ristas y a la hora de su muerte tenía vigentes 62 órdenes de
captura por delitos que van desde asesinatos selectivos hasta
atentados con carros bomba.
Por eso preocupa que el partido de quienes ahora se venden
como abanderados de la paz le rinda homenaje a un crimi-
nal de esas proporciones, pues al hacerlo está validando esos
métodos perversos.
A los cabecillas de las Farc, ahora jefes políticos de la colec-
tividad del mismo nombre, hay que decirles que entrar en la
democracia va mucho más allá de dejar el monte y entregar
las armas; la democracia implica el respeto de la vida del
contrario y la renuncia a la violencia como instrumento
político, y al homenajear al "Mono Jojoy", violador recur-
rente de estos principios, dan a entender que detrás de sus
nuevas vestimentas están los mismos de siempre. Mientras
sigan pensando y actuando como guerrilla, será muy difícil
que el país vea a los señores de las Farc como actores políti-
cos. Ojalá sepan leer el mensaje que les envió la sociedad al
rechazar este inmerecido homenaje.

E
EN TORNO A...

LA FALTA DE COORDINACIÓN EN LAS AMBULANCIAS
DE CALI CONTINÚA, A LOS SITIOS DE LOS ACCI-
DENTES LLEGAN AL MENOS DOS DE ESTOS VEHÍCU-
LOS A DISPUTARSE LOS HERIDOS.

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

Sigue la guerra



■■ Conmemoración
El 29 de septiembre se con-
memora el Día Mundial del
Corazón, la comunidad
médica hace un llamado
para alertar y sensibilizar a
la población femenina
sobre el alto riesgo de
padecer una enfermedad
cardiovascular.

■■ Movilidad
A partir de las 7:00 a.m.
el secretario de
Movilidad, Juan Carlos
Orobio, mostrará las
cifras y acciones que
vienen desarrollando
para fortalecer la seguri-
dad vial de los motoci-
clistas de la ciudad.

■■ Último plazo
Los adultos mayores ten-
drán lazo hasta el 29 de
septiembre para realizar el
cobro del subsidio, en el
marco del programa
Colombia Mayor, en las
fechas: lunes 1 y 2, martes
3 y 4, miércoles 5 y 6,
jueves 7 y 8, viernes 9 y 0.

El alcalde de Cali,
Maurice Armitage
será intermediario

ante el Gobierno Nacional
para mejorar las condi-
ciones de hacinamiento que
padecen los internos del cen-
tro penitenciario Villa
Hermosa, en el Municipio.

“El compromiso es
luchar por el bienestar de
todas estas personas que
están aquí. Esto es inhu-
mano. Yo nunca había visto
algo así y eso que he estado
dos veces secuestrado, pero
esto es estar 100 veces
secuestrado. No puede ser
que una persona tenga los
derechos tan violados desde

el punto de vista humano”,
precisó Armitage.

Según la Personería
Municipal, el hacinamiento
en Villa Hermosa es de
250%, para lo que las autori-
dades locales han contem-

plado dos soluciones.

Medidas
A corto plazo, pedir al

Ministerio de Justicia la
autorización para que el
INPEC traslade al menos

1000 internos de
Villahermosa a las cárceles
de Buga y Tuluá, dónde se
encuentran culminando
adecuaciones locativas.

A largo plazo, construir
un pabellón para sindicados
en un lote de 2500 metros
cuadrados que tiene el penal
adjunto, una edificación que
podría ser construida a par-
tir de recursos de vigencias
futuras o regalías.

“Desde la Alcaldía no
podemos hacer otra cosa dis-
tinta a poder concertar con
la Nación una solución radi-
cal a este problema. Este
hacinamiento no puede
seguir así”, acotó Armitage.

El aalcalde dde CCali, Maurice Armitage visitó el centro penin-
tenciario Villa Hermosa. 

En 115 ddías hhábiles Metro Cali recibiría respuesta del Icanh
por estudios arqueológicos.

La Policía y Asobancaria
desmintieron la veracidad

de un mensaje que está circu-
lando en redes sociales donde
se anuncia que a partir de hoy
se cobrarán multas económi-
cas por hacer uso de aparatos
electrónicos dentro de las enti-
dades bancarias.

“En el nuevo Código de
Policía no existe ningún com-
portamiento contrario a la
convivencia que establezca o
limite el uso de terminales
móviles en las entidades
financieras o en lugares públi-
cos o privados”, manifestó el
teniente Alberto Valero,

asesor jurídico de
Convivencia y Seguridad
Ciudadana de la Policía
Metropolitana de Cali.

Por su parte, el presidente
de Asobancaria, Santiago
Castro, invitó a la ciudadanía
a hacer caso omiso a esta
información y aclaró que las

restricciones del uso del móvil
dentro de los bancos siguen
vigentes. “Se recomienda
reportar a la gerencia del
banco los eventos que se pre-
senten, con el fin de identi-
ficar a las personas que estén
realizando el cobro de dichas
multas”, precisó Castro.

Autoridades desmienten el 
cobro de multas en bancos

En el marco de los 2 años de
la promulgación de los

Objetivos de Desarrollo
Sostenible, por las Naciones
Unidas, el Círculo de
Pensamiento Ambiental,
Cirpa, realizó el conversatorio
‘Bosque Seco Tropical del río
Lili y Humedal El Cortijo’.

En este espacio se planteó
la importancia de conservar
el bosque seco tropical y el
Humedal el Cortijo, que
según ambientalistas y la
comunidad del Valle del Lili,
se verían afectados por la con-
strucción de la Terminal Sur
del MIO.

“Cali necesita movilidad
en el sur, sí la necesita, pero
esa movilidad se da hacia
Piedra Grande, cerca al
Hormiguero, donde hay un
lote que estaba planeado por
esta entidad”, manifestó
Alberto Ramos, exprocurador
ambiental del Valle del Cauca.

“El sitio donde actual-

mente se planea construir
queda a tres o cuatro cuadras
de la estación Universidades,
por lo tanto no están descon-
gestionando el embote-
llamiento crónico que tiene el
sur de la ciudad”, acotó
Ramos.

Estudios arqueológicos 
Actualmente las obras en

la Terminal se encuentran
suspendidas a raíz de la peti-
ción que el Icanh le hizo a
Metro Cali para adelantar
estudios de arqueología en la
zona.

“El 15 de setiembre se
radicó ante el Incah el progra-
ma de arqueología preventiva
para continuar con el proceso
y entre tanto el Icanh no nos
dé la licencia de intervención
estaremos con las actividades
de excavación suspendidas”,
expresó Jaime Quesada,
director de Infraestructura de
Metro Cali.

Sigue debate
por terminal surAnuncian medidas para

hacinamiento en cárcel 
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■ Se contempla traslados de internos

7- CANDELARIA "CANDELARIAE - 23" "ESTACIONCANDELARIA" 3105238565 JORGE ELICER GAITAN, LA CRUZ,  LA VICTORIA,  
MUNICIPAL,  CORREGIMIENTOS: MADRE VIEJA, 
EL LAURO,  VEREDAS:  EL GUALI, CALLEJONES:  
ZAINERA, TURIN Y CHONDULAR.

3105238541 ARMANDO VASQUEZ, OBRERO, PANAMERICANO, 
SAMANES,    CORREGIMIENTOS: EL ARENAL,  
VEREDA PUEBLITO VIEJO

3014671122 COOTRAIM, MARIA AUXILIADORA, 
SAN CRISTOBAL Y SAN ANA  VEREDAS:  EL OTOÑO

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu cuadrante



■■ 10.000 corredores participaron 
en la Global Energy Race
Con la participación de más de 9.500 corredores en
las ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena, se realizó
por tercer año consecutivo, la "Global Energy Race",
la carrera de Bimbo que se corre en 38 ciudades, de
21 países, simultáneamente. Grupo Bimbo, donará
a los damnificados de México un monto equiva-
lente al total de las inscripciones de los corredores
en las ciudades de México donde se llevó a cabo la carrera.

■■  Inspirados para vivir, 
la campaña de Oster
La iniciativa que ofrece becas deportivas por
$20´000.000 cada una, finalizó el pasado 23 de
septiembre en la ciudad de Cali, con la pre-
sencia de Yuberjen Martínez, Yuri Alvear,
Carlos Ramírez y Carolina Castillo, medallistas
olímpicos quienes además de recibir apoyo
de la marca Oster® para continuar su preparación de cara al ciclo Olímpico, también
inspiraron a las nuevas promesas del deporte nacional. 
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Continúa la apasionante 
Champions League 

Hoy martes 26 de septiembre se dará inicio a la segunda jor-
nada de la Champions League, con duelos significativos en
nuestro planeta fútbol. Borussia Dortmund se enfrentará nue-
vamente al Real Madrid. El Mónaco de nuestro Radamel
Falcao recibirá al Porto. Por su parte el Sevilla de Luis Muriel en
su casa jugará contra Maribor, entre otros encuentros.

"Tenemos la capacidad para 
sacar de esta difícil posición al
equipo": Jorge Da Silva

El estratega de América de Cali, el 'charrúa' Jorge Da Silva,
expuso sus conclusiones del empate sin goles en la visita al
Once Caldas de Francisco Maturana, mostrándose positivo en
relación a salir pronto del incómodo descenso.
"No realizamos las cosas necesarias como para poder obtener

la victoria, el equipo arrancó bien en los primeros quince
(primer tiempo), pero después nos quedamos y de ese
momento en adelante el partido lo manejó el equipo local.
Además nos faltó claridad para poder ganarlo y arriesgar un
poco más. Influye mucho la presión que estamos viviendo en
la tabla del descenso, considero que es por eso que el equipo
no se ha logrado soltar, hemos mejorado defensivamente, se
recupera rápidamente la pelota, pero no tenemos serenidad y
capacidad para lograr ofender al contrario.
En este momento nos encontramos en el descenso, pero
nosotros tenemos la capacidad para sacar de esta difícil posi-
ción al equipo", puntualizó

Un triunfo que 
mantiene viva la ilusión

Atlético FC ganó en casa frente a Fortaleza FC y se acerca al
selecto grupo de los ocho mejores de la competición. Por la

fecha 13 del Torneo Águila 2, el Pascual Guerrero volvió a ser
escenario de una victoria trabajada para los dirigidos por Luis
Eduardo Gómez.
El primer tiempo fue un poco trabado para ambas escuadras,
al minuto 35 de juego, salió expulsado con doble tarjeta ama-
rilla el volante Emanuel de la Rosa por parte del Atlético FC.
Pese a que Fortaleza contó con un hombre de más la gran
mayoría del partido, el equipo 'Azul y Oro' de Cali supo mane-
jar el trámite del compromiso.
En la segunda mitad llegaron las emociones, gracias a que el
Atlético tuvo buenas incursiones por ambos costados, que
ocasionaron al minuto 87, que el volante Kevin Velazco des-
bordará por el sector occidental, lo cual llevó a que en el cierre
el guardameta rival Daniel Bedoya cometiera infracción en el
área, generando que el central del compromiso decretara
penal, el cual fue ejecutado por él mismo afectado que con su
pierna derecha al minuto 88, dejaría cifras concretas en el mar-
cador de 1-0 a favor del 'Equipo del Sol de Cali'.

Duván sólido con Sampdoria

El atacante colombiano Duván Zapata junto con el volante
argentino Ricky Álvarez fueron los potagonistas en la red el
pasado domingo, generando el triunfo 2-0 a la Sampdoria con-
tra el Milan, en el partido que abría el programa dominical de la
sexta jornada de la liga italiana.

Las anotaciones de Zapata y Álvarez le permitieron al cuadro
genovés ubicarse en la sexta posición de la tabla, con 11
unidades y con un partido aplazado contra La Roma. Pasaron
siete años para que la Sampdoria no se imponiera en casa
conra el conjunto Rossonero.

Segunda jjornada dde la Champions League

Jorge ‘‘Polilla’ DDa SSilva, entrenador de América de Cali

Atlético FFC ganó en casa frente a Fortaleza FC

Duván ZZapata aanotó en la victoria de la Sampdoria

Acá la parrilla completa de hoy martes con inicio a las
13:45 (horario colombiano):
Martes 226 dde sseptiembre
Sevilla vs. Maribor
Spartak Moscú vs. Liverpool
Manchester City vs. Shakhtar Donetsk.
Nápoles vs. Feyenoord.
Besiktas vs. Leipzig.
Mónaco vs. Porto.
APOEL Nicosia vs. Tottenham Hotspur.
1:45 p.m.: Borussia Dortmund vs. Real Madrid.



Raúl Lastra, director de
la Ciclovida de la capital
vallecaucana, en con-

versación con Diario
Occidente, expuso la actuali-
dad de esta histórica actividad
deportiva de nuestra ciudad.

La Ciclovida en este año
está cumpliendo 34 años en la
ciudad de Santiago Cali. La
Ciclovida desde el año pasado
obtuvo una relevante impor-
tancia frente a la ciudadanía.
Esto gracias a la nueva gestión
de la Alcaldía, ya que la
Secretaría del Deporte y la
recreación se hicieron cargo de
este programa, es decir, la
Ciclovida ha sido manejada
casi siempre por operadores, y
este año se empezó a trabajar
más con personal y coordi-
nadores directamente con-
tratados por la Secretaría del
Deporte y la recreación.

Casi el 85% de las personas
que trabajan en la Ciclovida lo

hacen solo los domingos, el
municipio no tiene ninguna
modalidad para hacer contrat-
aciones de 4 días al mes, por
eso toca hacer esta parte por
medio de un operador.

■ Distancia de la
Ciclovida y actividades

Manejamos un promedio
de más de 26 mil personas por
domingo en 34 km de
Ciclovida. Dentro de estas

actividades o cambios que este-
mos realizando en la ciclo-vida,
esta también que los 13 progra-
mas que tenemos en la secre-
taria del Deporte y la
recreación sean partícipes de
la ciclo-vida.

En actividad física tenemos
carreras y caminatas para inte-
grar y cuerpo y espíritu.

En recreación está canas y
ganas, Cali se divierte y juega,
Cali acoge y vive al parque.

En deporte comunitario
tenemos, deporte asociado,
deporte comunitario, deporte
universitario y escolar.

■ Manejo de mascotas
Contamos con la Secretaría

de Salud, con el centro zoono-
sis quien nos apoya en cam-
pañas de vacunación y despar-
asitación, pero sobre todo
como ir con sus mascotas a la
Ciclovida. Es importante ya
que muchas personas descono-
cen que sus mascotas luego de

las 10:00am en un cemento
como el de Cali con una tem-
peratura tan alta, se pueden
enfermar y muchas de ellas
han muerto por el shock de
calor que entra por sus paticas,
la gente desconoce eso.
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La Ciclovida de Santiago de Cali

Raúl LLastra, Ciclovida

¿Qué se viene para 
la ciclo vida?

Mejorar en infraestructura porque aún nos hace falta, en el tema de
seguridad. Volcarnos en otras actividades y servicios que en una u
otra manera con los estudios que hemos hecho al público logramos
captar que quieren y con eso queremos llegar a los gustos de cada
visitante.

En las casi 400 personas con las que
trabaja la Ciclovida actualmente, están
incluidos grupos de discapacitados,
asimismo un grupo de personas que
vienen del proceso de desplazados, un
grupo de reinsertados con los que
arrancamos en el año 2016, de igual
forma, trabajamos con un grupo LGTBI.
De estos grupos se hace una selección
ya que deben cumplir con unos perfiles
ya que la ciclo-vida es un trabajo duro y
exigente. Acá el 90% de los oprradores
deben trabajar en la vía, prestando el
servicio de que la gente, como que no
se atraviesen, que la gente esté hacien-

do su recreación y su deporte de man-
era ordenada  y el personal debe estar
de pie desde las 7am hasta las 13:30
sin importar las inclemencias del clima.
Igualmente lo que ha pretendido la sec-
retaria del deporte es que la gente que
trabaje con nosotros sean personas que
estén estudiando, preferiblemente edu-
cación física, ya sea a nivel tecnológico
o profesional, fisioterapeutas,
recreadores todas estas carreras son
importantes porque estamos trabajan-
do con personas idóneas y calificadas
para este escenario que es de todos los
caleños.

Elección de los operarios
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Hoy se celebran los 10 años del Día Mundial de
Prevención del Embarazo no Planeado en
Adolescentes (DPEA), el cual surgió como una

campaña global liderada por organizaciones no guberna-
mentales y patrocinada por Bayer con el objetivo principal
de crear conciencia en los jóvenes, mejorar la educación
sobre la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva
para prevenir el alto índice de embarazos no planeados
que ocurren en el mundo.

Un estimado de 33 millones de embarazos no planea-
dos cada año es el resultado de la falta de anticonceptivos
o el uso incorrecto de los mismos; el 11% de todos los
nacimientos en el mundo se producen en mujeres de 15 a
19 años,i generalmente por falta de educación y formación
desde temprana edad. 

Los objetivos de la creación de esta campaña que Bayer
impulsó como iniciativa global en 2007 tienen que ver con:

Aumentar la disponibilidad de información balancea-
da de métodos anticonceptivos y recursos enfocados
específicamente para los jóvenes.

Facilitar la discusión abierta sobre salud sexual y
reproductiva, y  sobre las diferentes opciones anticoncep-
tivas.

Trabajar en conjunto con los aliados estratégicos en
una causa común, con el fin de reducir las tasas de
embarazo no planeado para lograr que todos los embara-
zos sean planeados.

Resaltar ante la agencia de salud pública la necesidad
de brindar mayor y mejor información sobre salud sexual
y reproductiva, y la importancia del acceso a opciones de
anticoncepción. 

Promover el diálogo de joven a joven; de igual manera,
entre los jóvenes y sus parejas, padres y profesionales de
salud.

Desde que la campaña empezó en
Colombia, Bayer ha impactado a más de
500 mil  jóvenes, a quienes se ha llegado a
través de alianzas a lo largo de estos
años con la Red de Jóvenes Líderes en
Salud sexual y Reproductiva.

Innovación
Recientemente, Bayer ha desarrolla-

do dos aplicaciones innovadoras para el
campo de la salud sexual y reproductiva:
Sexappretos y La hora de la píldora, las
cuales han tenido más de 1.700 descar-
gas en lo corrido del año. 

Sexappretos fue desarrollada en
alianza con el ICBF con el fin de sensi-
bilizar, educar y empoderar a la
población adolescente en sus dere-
chos sexuales y reproductivos, así
como en el conocimiento de los
diferentes métodos anticoncep-
tivos. 

La aplicación hora de la píldora
busca apoyar y facilitar el cumplimiento
por parte de las usuarias de anticonceptivos
orales, generando un recordatorio diario de
la toma de la píldora, entre otras funcionali-
dades. Igualmente, Bayer ha diseñado la
página web con información sobre los méto-
dos de largo plazo llamada www.yoplaneomi-
futuro.com.co, cuya actividad registra en
promedio 20.000 visitas por mes y se alinea
con la campaña digital #YoPlaneoMiFuturo,
implementada en las redes sociales.

No te lo pierdas...

En el marco de la cele-
bración de los 44 años

de fundada la Universidad
Libre Seccional Cali, del 25
al 29 de septiembre se lle-
vará a cabo la Semana
Cultural denominada
“Revivamos Nuestros
Principios y Valores”, en
las sedes Santa Isabel y
Valle del Lili, en un trabajo
conjunto de Directivos y las
Facultades, con la articu-
lación y apoyo de
Bienestar Universitario. 
En esta oportunidad, la
programación de la
Semana Cultural será
temática, basada en princi-
pios y valores del buen
Unilibrista como el human-
ismo, la honestidad, la to-
lerancia, la justicia, la dis-
creción, la solidaridad, la

creatividad, el liderazgo, la
crítica y la ética. 
En el marco de la cele-
bración, también habrá
concursos de canto y
poesía, encuentros
deportivos, talleres de lec-
tura, grupos musicales,
gastronomía, ciclos de
cine, actividades lúdicas,
foros y conferencias, entre
otras actividades, hacen
parte de la agenda de la
Semana Cultural de la
Universidad Libre.
Durante los 5 días las
actividades inician a las
8:00  a.m.  y serán en doble
jornada en la sede del Valle
del Lili en horas de la
mañana y en la tarde, de
5:00 p.m. en la sede Santa
Isabel.Más información en:
www.unilibrecali.edu.co

Este año la tercera versión de
‘Empastelarte’ contará con dos
invitados internacionales y
cinco exponentes nacionales
quienes compartirán además
de sus técnicas y recetas,
experiencias empresariales y
las mejores prácticas en
coaching organizacional, salud
y marketing digital aplicado a
esta industria. 

En el evento se premi-
ará la Copa
Empastelarte que pre-
selecciona a los repre-
sentantes de Colombia
en la Copa Maya que se
realiza en México, que a
su vez es la eliminatoria
latinoamericana para la
Copa Mundo de
Pastelería en Francia.

Posicionar a Cali como la ciudad pastelera de Colombia, es uno
de los retos del Congreso Mundial de Pastelería ‘Empastelarte’,
que se llevará a cabo el 27 y 28 de septiembre en el centro de
eventos Las Vallas. Así lo manifestó Luis Carlos Almeida direc-
tor general de ‘Empastelarte’,  quien a su vez destacó que en la
capital del Valle se encuentran los mejores pasteleros y
panaderos de Colombia.“En el Valle del Cauca tenemos los
ingenios azucareros, los molinos de harina de trigo más grandes
y la diversidad frutícola de todo el país, otras razones que nos
llevan a querer que Cali se convierta  en la ciudad pastelera por
excelencia”, indicó Luis Carlos Almeida.

“Entre los invitados interna-
ciones tendremos al chef
Pascal Molines, presidente de
la Copa Mundo de pastelería
en Francia; la chef mexicana
María José Funes, con el
tema de neuropasteleria
molecular, y junto a ellos
otros chefs maestros de
Colombia”, dijo el Director
General de ‘Empastelarte’.

Luis Carlos Almeida
manifestó que durante
los días del evento
habrá una muestra
comercial, shows en
vivo, Master Class,
ponencias y concursos
entre los que se desta-
can el concurso de
pastelería para niños
entre los 11 y 15 años. 

Este taller es la oportunidad de interactuar con profe-
sionales que te llevan a ser consciente del poder de tu

fuerza interior para lograr tus sueños partiendo del amor
propio, el merecimiento donde la autoestima es el máxi-
mo capital.
En este valioso taller se entregarán técnicas y herramien-
tas para fortalecer la autoestima de forma constante.
Coach: Flor Elisa Vergel. Directora Coherencia
Organizacional, Psicóloga. 
Dirigido a: Hombres y Mujeres de todas la edades. 
Fecha Jueves 28 de Septiembre. Hora:7:00pm - 8:00pm
Inversión:$20.000 
Informes: 3147778889 - 3102858 
Lugar:Coherencia Organizacional. Calle 17 #85ª 10 El
ingenio 3.

Prográmate

Fortaleciendo mi autoestima

Semana cultural
El tema

■ En Colombia el porcentaje de adolescentes en esta condición disminuyó

Avanzan esfuerzos por los
embarazos no deseados

Cali, una ciudad pastelera
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El Gobierno Nacional
sancionó la Ley 1870
que define el ámbito

de supervisión y regulación
de los conglomerados
financieros en Colombia.

Según la norma, “los
instrumentos de interven-
ción anunciados tendrán
como objetivo establecer
reglas generales rela-
cionadas con la suficiencia
de capital por parte de las
entidades financieras, ase-
guradoras y del mercado de
valores que hagan parte de
los conglomerados, un
marco adecuado de gestión
frente a los riesgos y sus
estándares de gobierno cor-
porativo”.

La Superintendencia

Financiera tendrá compe-
tencias para ejercer vigilan-
cia en los conglomerados
financieros y en los holdings
en los siguientes aspectos:

■ Impartir instrucciones
a los holdings financieros
relacionadas con la gestión
de riesgos, control interno,

revelación de información,
conflictos de interés y gob-
ierno corporativo respecto
del conglomerado. 

■ Requerir a los holdings
cambios en la estructura del
conglomerado siempre que
la existente no permita una
adecuada revelación de

información, una super-
visión comprensiva y la
identificación del beneficia-
rio real y de las entidades
que lo conforman.

■ Autorizar las inver-
siones de capital, directas o
indirectas, que pretenda
realizar el holding en enti-
dades financieras, de
seguros y del mercado de
valores locales o del exterior.

■ Requerir información
y realizar visitas de inspec-
ción a las entidades que con-
forman un conglomerado
financiero.

■ Revocar la autoriza-
ción de funcionamiento de
una entidad vigilada en Co-
lombia que haga parte de un
conglomerado financiero.

Regulación de conjuntos
financieros, requerimientos

■ Competencias y vigilancia

¿Alguna vez se ha pregunta-
do cómo las personas deci-
den sus compras? o ¿cómo

algunas marcas han logrado
conseguir fieles seguidores? 

La metodología disco-
veriNN está diseñada para
facilitar la investigación de los
comportamientos de las per-
sonas y ayudará a entender los
aspectos ocultos en su mente.
Cada emoción y cada moti-
vación intrínseca podrá ser
descubierta utilizando
discoveriNN y aprovechada
para capturar más clientes o
diseñar productos que serán
efectivos en el mercado.  

Cuando un empresario o
alguien de su equipo de trabajo
conoce a DiscoverINN y asiste
a alguno de nuestros seminar-
ios cortos, y después al taller de
certificación como Insighter
adquiere la capacidad de plani-
ficar investigaciones de campo
para la detección de insights de
mercado, incluyendo lugares,
focos y técnicas de investi-
gación, etc. 

El próximo 19 de octubre en
el hotel Spiwak de Chipichape,
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Génie
Consultoría S.A.S realizará un
seminario donde entregará a
conocer esta metodología y

cómo puede usarse para identi-
ficar lo que verdaderamente
quieren los clientes. El progra-
ma de certificación de 2 días es
la oportunidad perfecta para: 

■ Aprender las más de 300
combinaciones de emociones y
motivaciones que influyen en
las personas al tomar deci-
siones y cómo detectarlas.

■ Descubrir las verdades
ocultas en la mente de sus
clientes y entender la manera
cómo conectan las personas
con las marcas, a través de in-
vestigaciones que podrás plani-
ficar de manera fácil e intuiti-
va.

■ Conocer una herramien-
ta efectiva y fácil de usar para
diseñar experiencias emocio-
nantes de innovación, marke-
ting y ventas.

■ Desarrollar nuevas y
efectivas habilidades comercia-
les estableciendo conexiones
emocionales con tus clientes.

Para inscribirse en el semi-
nario puede hacerlo llamando
al 3502804963 / (6)8909011 o a
través del correo direccioncom-
ercial@genieconsultoria.com /
comunicaciones@genieconsul-
turia.com 

Valor de la inversión: 77.000
IVA incluido. 

¿Sabe cómo
piensan sus
clientes?

■ DiscoverINN capacita a empresarios

La Superintendencia de
Servicios Públicos

D o m i c i l i a r i o s ,
Superservicios, manifestó
que la legalidad de la tasa
con destino a la Seguridad
en el departamento del Valle

del Cauca no ha sido objeto
de revisión por parte del
ente de control y vigilancia,
por lo tanto sigue vigente.  

Advirtió, además, que la
entidad no es competente
para determinar la legalidad

o no de la tasa de Seguridad.
“La Dirección Territorial
Suroccidente resolvió un
recurso presentado por un
usuario del servicio de
energía por el cobro de la
tasa en la factura del servi-

cio público. Pero no tomó
ninguna decisión respecto a
la legalidad de la tasa, pues
no es la competencia de la
superintendencia”, aseguró
el superintendente, José
Miguel Mendoza.

“Tasa de seguridad en el 
Valle del Cauca sigue vigente”



EDICTOS MARTES 26 DE SEPTIEMBRE 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDI-
CIAL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIR-
CUITO Calí – Valle LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI AVISA: Que dentro del
proceso de reorganización empresarial
radicado bajo la partida No. 76001-3103-
004-2012-00210-00 promovido por la
señora BEATRIZ AMILVIA GITIERREZ
ORTIZ cc. 31.869.840, se ha proferido el
auto interlocutorio No. 1204 de fecha 13
de septiembre de 2012, mediante el cual
se decretó el inicio de la solicitud de reor-
ganización empresarial de conformidad
con la ley 1116 de 2006. Se previene a la
deudora, señora BEATRIZ AMILVIA
GUTIERREZ ORTIZ que sin la autorización
de este despacho judicial, no podrá
realizar enajenaciones que no estén com-
prendidas en el giro ordinario de sus
negocios, ni constituir cauciones sobre
sus bienes, ni hacer pagos o arreglos rela-
cionados, una vez se designe promotor. El

presente aviso, se fija hoy 15 de marzo de
2013 por el termino de cinco (05)
días, conforme a lo previsto en el numeral
11 del artículo 19 de la ley 1116 de 2006.
LINDA XIOMARA BARON ROJAS SECRE-
TARIA RB/.COD.INT.5345

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI-ENCARGADA-DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "GREGORIO
EUSTORGIO LENIS, cédula de ciudadanía
No. 6.485.816", quien falleció de paso por
Neiva, el dia 15 de febrero de 2012, sien-
do Cali, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respec-
tivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 27 DEL 22 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017. En cumplimiento de lo

dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
VEINTITRES (23) de SEPTIEMBRE de 2017,
a las 9:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI-ENCARGADA.COD.INT.5351

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0461 del día 22 de septiembre de 2017,
el señor(es) ELICENIA GAMBOA PAZ c.c. o
Nit 31389009 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado VIVIENDA GAMBOA PAZ Localizado
en la  DIAGONAL 26 I2 TRANSVERSAL 93-
04 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.5358

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 27 de diciem-
bre de 2016 falleció en Cali (V) el señor

MISAEL OSORIO identificado con cédula
de ciudadanía No.6.181.121 quien era jubi-
lado del Hospital Psiquiátrico del Valle.
Que la señora MARIA INES RIAÑO De
OSORIO identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.38.977.274 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 15 de septiembre de 2017. NATALI
IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO COORDINADORA AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.5347

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de los causantes
GLADIS CUBILLOS DE BUITRAGO Y HEC-
TOR SAMUEL BUITRAGO QUINTERO,
Fallecidos (a) en la ciudad de Palmira, el
día 08 de junio de 2.016, y 01 de enero de
1.991, al igual que fue su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 88 de fecha 25 de
Septiembre de 2017, y en la radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy vein-
tiséis (26) de Septiembre de 2.017 a las
8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO EFRAIN

ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.5348

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora
local, en el tramite notarial de liquidación
sucesora de los causantes CARMEN ROSA
RUIZ DE CASTAÑOS, quien falleció en el
municipio de la Unión (V), El 06 de Abril del
1972, registrada su defunción en la
Registraduria Municipal del Estado Civil de
la Unión (V), folio No 419, tomo 1, donde
tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quien se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 29.610.534 expedida
en Unión V. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 74
del 07 de Septiembre de 2.017, ordénese
la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplía circulación y
en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 35 del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los siete (07)
días del mes de Septiembre de 2.017 a las
Ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.5349

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha
de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación sucesoral e intestada de la

Causante MARINA TRIVIÑO QUINTERO,
quien se identificaba con cédula de ciu-
dadanía número 24.670.294 expedida en
Genova Quindío y quien falleció en Genova
Quindío, el día Dieciséis (16) de Agosto de
Dos Mil Siete (2007);, siendo su ultimo
domicilio y asiento de sus actividades
comerciales el municipio de San Pedro
Valle. Aceptado el Trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 012 a los
veinticinco (25) días del mes de septiem-
bre del año dos mil diecisiete (2.017). Se
ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3°. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notada por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
veinticinco (25) días del mes de septiem-
bre del año dos mil diecisiete (2.017).
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE.COD.INT.5353

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite de sucesión
de GERARDINA GONZALEZ, identificada
en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.141.522, quien (es) falleció
(eron) en quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 29 de julio de 2.007. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante
acta numero 147 de fecha septiembre 25
de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3,

Otros

Otras Ciudades

Notarías

Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOS

ACCION S.A. 
Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor SANCHEZ
HERNANDEZ YUDI MARCELA con Cédula de Ciudadanía No
1.113.533.367 de Candelaria falleció el 25 de septiembre de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 26 DE 2017
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■ Rotación de productos  
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante. Es por ello que usted debe tener en cuen-
ta una lista de productos de mayor rotación en su tienda y
buscar estrategias para lograr aumentar las ventas en ellos,
logrando mayores ingresos.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de más
ventas, pero hay que tener en cuenta de qué productos la
surto, si son de primera necesidad o no y si me generan una
buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y no
indefinidamente.

Tenga en cuenta

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

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda
Mixta ubicada en la ca-
rrera 28D5 #72N-21 ubi-
cada en el barrio El
Poblado II, donde será
atendido por Gloria
Cardona.

ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 26 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m.Se desfija eí: de octubre de
2.017 a las 6pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.5354

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el trámite de suce-
sión de REBECA RAMIREZ AYALA y OMAR
RIVERA LANDINES, identificados en vida
con las cédulas de ciudadanía números
29.869.829 y 6.493.014 en su orden, quien
(es) falleció (eron) en quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 22 de enero de
2.017 y el 15 de noviembre de 2.007.
respectivamente. Aceptado el trámite
notarial en esta notaria, mediante acta
número 144 de fecha septiembre 20 de
2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 21 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de octubre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.5355

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite de sucesión
de EDILIA OSORIO DE FLOREZ O EDILIA
FLOREZ DE SASTOQUE, identificada en
vida con la cédula de ciudadanía número
29.897.508, quien (es) falleció (eron) en
quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el
18 de agosto de 2.015. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 142 de fecha septiembre 19
de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija
hoy: 20 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de octubre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.5356

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador
Urbano se radicó una solicitud de Licencia

Urbanística, con las siguientes caracterís-
ticas: Radicación 76834-1-17-0833 Fecha
de radicación  25 de septiembre de 2017
Titular de la solicitud Cristina Restrepo
Peláez Dirección del predio Calle 46 N
25D-05 y Carrera 25D N° 45-59 Mz 21 Lt
07 nuevo principe Cédula Catastral 01-01-
1143-0010-00 Matricula Inmobiliaria 384-
79477 Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda Bifamiliar pareada dos (2) Pisos.
Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes (manzana 21 lotes 08 y 21
nuevo principe) y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte,
y puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23
N° 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina
105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero indi-
vidual y directamente interesado y presen-
tando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o
estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractu-
al en la que podría incurrir por los per-

juicios que ocasione con su conducta den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.5357

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) FLORA
SALAZAR VOLVERAS, quien se identifica-
ba en vida con la cédula de ciudadanía No
24.909.044 expedida en Pereira Risaralda,
fallecida en la ciudad de Palmira -Valle, el
día 22 de Marzo de 2007. Ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. El trámite se aceptó mediante Acta
número 182 de fecha: Diecinueve (19) de
Septiembre de 2017, ordenándose la pub-
licación de este edicto, por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
lija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el termino de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, Diecinueve
(19) de Septiembre de 2017. A.R.A. EL
NOTARIO SEGUNDO (E) DR. ALFREDO
RUIZ AYA.COD.INT.5359

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

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

Directorio de notarias 




