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EJEMPLAR GRATUITO

Cali apuesta
por turismo
en tres rutas

■ Buscan fortalecer el sector

Batacazo ‘Escarlata’
en el Metropolitano

■ América integrará las semifinales

A través de un diagnós-
tico adelantado en los últi-
mos seis meses para
definir un plan de turismo
para Cali, se definieron
tres rutas en las que se
impulsará la recuperación
del espacio público y el for-

talecimiento de los
pequeños negocios para
brindar una mejor aten-
ción a los visitantes.

Estas rutas son: las
rutas de la naturaleza
urbana, la de la salsa y la
rural.

América de Cali empató  a dos goles durante los 90 minutos
en su visita a Junior. Por la paridad sin goles generada en
Santiago de Cali en la ida, la llave se tuvo que definir desde el
punto penal, saliendo victorioso el conjunto rojo. Lizarazo,
Arboleda, Castañeda y Martínez Borja, concretaron sus res-
pectivos cobros, mientras que el portero Carlos Bejarano, atajó
dos penales. Ahora se viene Millos el 7 diciembre. 

PÁG. 5
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Pimu preocupa a motociclistas
Carlos Chavarro- Diario Occidente

HAY INQUIETUD ENTRE LOS MOTOCICLISTAS DE CALI POR LOS CAMBIOS QUE PODRÍA INTRODUCIR EL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA
QUE SE TRAMITA EN EL CONCEJO MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL CUAL SE PROHIBIRÍAN LOS PARQUEADEROS EXCLUSIVOS PARA MOTOS Y SE
AUTORIZARÍA LA APLICACIÓN DEL PICO Y PLACA PARA ESTOS VEHÍCULOS. ESTOS DOS PUNTOS QUE GENERAN POLÉMICA SERÁN DISCUTIDOS
ESTA SEMANA EN LA CORPORACIÓN. PÁG. 2
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La idea de regular los
parqueaderos exclu-
sivos para motos y

poner pico y placa a este
medio de transporte, contem-
plado dentro del Plan Integral
de Movilidad Urbana de Cali,
Pimu, ha causado revuelo en
el gremio de los motociclistas
que no consideran oportunas
estas medidas.

"Lo que buscan es que la
gente vaya menos al centro,
utilice menos la moto, y van a
hacer que haya un incremen-
to en las multas, porque frente
a la falta de parqueaderos la
gente va a poner su vehículo
en cualquier parte", mani-
festó Álvaro José Aguado,
representante de
Asocolmotos.

En proceso
A partir de hoy entrarían

a estudiar en el Concejo la
regulación de los par-
queaderos exclusivos para las
motocicletas, que a la par de
los objetivos del Plan Integral
de Movilidad Urbana, pre-
tende "incentivar primero al
peatón, posteriormente a la
bicicleta y finalmente al
transporte público", según
explicó Carlos Hernán
Rodríguez, concejal ponente
del proyecto.

"Y las motos son un trans-
porte privado, sin embargo,
los ponentes del Pimu esta-
mos abiertos para escuchar a
la comunidad, hemos invitado
a expertos de movilidad a que
hagan parte y enriquezcan el
proceso", complementó

Rodríguez.
El Concejal precisó que

pese a estar contemplado el
pico y placa para las motos
dentro del plan de movilidad,
la decisión final está en
manos del alcalde Maurice
Armitage, quien en reite-
radas ocasiones ha descarta-
do esta opción para los moto-
ciclistas en la actualidad.

Mayor control
La cantidad de motociclis-

tas que circulan por la ciudad
evadiendo los impuestos es
una de las preocupaciones
que incentivaron la medida
de ampliar la regulación para
este medio de transporte en
Cali, considerando que "hay

detrimento en el tema de
movilidad porque más del
60% de los motociclistas
evaden los compromisos
legales", según el concejal
Rodríguez.

Finalmente, Carlos
Hernán Rodríguez reiteró que

no están encasillados con las
iniciativas que contempla el
Pimu y están dispuestos a
escuchar a la comunidad y
realizar los ajustes perti-
nentes para "dejar un modelo
de movilidad urbana muy
bueno para la ciudad".

El 660% dde llos mmotociclistas en Cali evade las obligaciones legales, según el concejal
Carlos Hernán Rodríguez.

Carlos HHernán RRodríguez,
concejal de Cali.

Álvaro JJosé AAguado, repre-
sentante de Asocolmotos.

Vivimos tu comuna

El Diario Occidente trasladó la queja de la comunidad a
funcionarios de Emcali, quienes puntualizaron que estas
intervenciones fueron realizadas por reparaciones en las
acometidas de acueducto y/o alcantarillado y que regu-
larmente, cuando un hueco se abre, hay que esperar un
tiempo prudencial para que se asiente la tierra.
Sin embargo, señalaron que en los próximos días se
estarán realizando las intervenciones pertinentes para
dar respuesta a la solicitud de la comunidad.

Entidad responde

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

metro@diariooccidente.com.co

Huecos en Comuna
13 están generando
riesgos a habitantes

En la Comuna 13, barrio Los Robles, desde hace más de
siete meses la reparación de una red de agua realizada

por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, dejó al menos
cuatro huecos a lo largo de la cuadra ubicada en la calle 72L1
con transversal 28G. 

Según sus habitantes, "con la temporada de lluvias esos
huecos se han vuelto una trampa para las personas que tran-
sitan por ahí, generándose también un lodazal porque fueron
tapados con tierra y a desnivel".

Motociclistas rechazan 
propuestas del Pimu

■ Esta semana empieza estudio en el Concejo 

@YdeJanisJoplin
La nostalgia es el impuesto que hay que pagar por haber sido
felices.

@mwassermannl
No conocía el útil principio de "la Navaja de Hanlon" que dice:
"Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por

la estupidez".

@mgarciavillegas
En Colombia las empresas ilegales se politizan para mejorar el
negocio.

@memoanjel
Un país exótico es aquel donde los pobres hacen lo que sea
por ganarse un dólar.

@Yopucheros
Nos lamentamos mucho, 

ese es nuestro problema: lamentalidad.

@HassNassar
El país donde blindan los carros, la ropa y lo acordado. Que
inseguridad tan grande.



Tras el episodio del

viernes pasado, en el
que quedó en evidencia
que no hay tanta cohe-
sión como se creía
entre los precandidatos
presidenciales de la
Coalición Colombia,
muchos se preguntan
qué pasa al interior de
esta alianza...

Básicamente hay diferencias en dos

puntos claves: el mecanismo para la
elección del candidato único y la confor-
mación de la lista al Senado de la
República.

Mientras Claudia López y Jorge

Robledo son partidarios de que el can-
didato presidencial se escoja en una
consulta popular que se realice el 11 de
marzo -día de las elecciones legislativas-
, Sergio Fajardo se inclina por una
encuesta... Cada quien defiende el esce-
nario en el que considera le puede ir
mejor.

El otro punto de la discordia -y para el

cual queda muy poco tiempo para
definir- es que no hay consenso entre
los tres sobre cerrar o abrir la lista de
coalición al Senado... Amarillos y verdes
se inclinan por lista abierta y los fajardis-
tas por lista cerrada.

* * *

El representante va-

llecaucano y candidato
al Senado por el Partido
Conservador, Heriberto
Sanabria, inauguró
sede en Bogotá...

A la apertura de su

cuartel de campaña -
ubicado frente al
Directorio Nacional Conservador-,
Sanabria no llevó gente del Valle del
Cauca, pues quería medir su capacidad

de convocatoria en la capital de la
República, y le fue bien. Asistieron invi-
tados de diferentes puntos de
Cundinamarca y de otros departamen-
tos, como Huila y Tolima, que viven en
Bogotá.

En diálogo con Graffiti, el Represen-

tante dijo que su campaña al Senado
está enfocada en 18 regiones en las que
ha consolidado grupos de apoyo y que
cuenta con siete fórmulas a la Cámara,
tres de ellas en el Valle del Cauca, dos
en el Cauca, una en Antioquia y otra en
Bogotá, que se definirá entre tres pre-
candidatos inscritos.

Dijo Sanabria que existe la posibilidad

de concretar una fórmula más en
Santander.

* * *

Buen cierre de año

para el concejal caleño
Fernando Tamayo.

Además de que la

implementación de
patrullajes militares en
varias comunas, anun-
ciada la semana por la
Alcaldía de Cali, le ha

valido el reconocimiento ciudadano,
pues él ha liderado la propuesta de mili-
tarizar la ciudad, su actividad de cierre
de año, realizada el pasado sábado en el
Orquideorama, estuvo a reventar.

Se calcula que en el sitio había cerca

de 3.500 personas.

Al evento asistieron la senadora

Myriam Paredes y el exdiputado Mario
Germán Fernández, los candidatos a
Senado y Cámara, respectivamente, que
tienen el respaldo de Fernando Tamayo.

* * *

El concejal Flower Rojas se queda en

la curul verde del
Concejo de Cali…

El fallo de segunda

instancia del proceso
que buscaba la nulidad
de la elección de Rojas,
le es favorable al
Concejal, quien también
había ganado en primera
instancia.

Por razones de forma el Consejo de

Estado negó las pretensiones de Carlos
Ruiz, siguiente en la lista de la Alianza
Verde al Concejo de Cali y, por consigu-
iente, a quien le correspondería reem-

plazar a Rojas si su elección fuera anula-
da.

El argumento de la parte demandante

es que Rojas no apoyó en campaña para
la Alcaldía de Cali al candidato de su
colectividad, Michel Maya, sino al can-
didato del Partido de la U, Angelino
Garzón.

Como se recordará, el año pasado un

proceso similar –pero basado en una
inhabilidad- anuló la elección de Horacio
Carvajal como concejal de Cali, razón por
la que Flower Rojas pasó a ocupar la
única curul verde del Concejo de la capi-
tal del Valle…
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Sergio FFajardo

Heriberto
Sanabria

Fernando
Tamayo

Flower RRojas
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Gracias a la conmemo-
ración de la Inma-
culada Concepción,

el próximo viernes, día festi-
vo en Colombia, festejare-
mos un día antes el ya tradi-
cional día de las velitas,
fecha en la que los colom-
bianos nos unimos en fami-
lia para compartir sen-
timientos de comunión con

Dios. Algunos queremos encender cirios y velas
con ruegos y deseos para que algunas cosas cam-
bien para bien de todos.

Uno de esos cirios es para pedir que la co-
rrupción no siga persistiendo en Colombia, cau-
sando tanto daño social y económico. Igualmente,
que los dineros producto de ese flagelo, consigna-
dos en paraísos fiscales, se consi-deren dinero
"maldito", como el del narcotráfico. Igualmente,

que la justicia nacional empiece a dar resultados
convincentes que ayuden a recuperar la confian-
za de nuestros compatriotas. Casos como los de
Reficar, Odebretch, desayunos escolares y demás
contratos escandalosos, deben ser resueltos
urgentemente y los responsables no deben seguir
en el anonimato gracias al maldito poder que le
han usurpado a las leyes y a la Constitución. Que
las Cortes, el Fiscal, el Contralor y Procurador, de
una vez por todas, terminen de una vez con ese
tapen, tapen que tanto desgreño han causado. 

Una vela para rogar que no queremos más
políticos y funcionarios que aspiran a curules y
cargos pensando en cómo enriquecerse gracias a
coimas del 40 y 50% sobre contratos que no se eje-
cutan o no se cumplen eficazmente. Colombia no
se merece tanta villanía. Que el ministro de
hacienda se vaya pronto con su IVA del 19%  y, que
el salario mínimo no quede tan lejano de los suel-
dos de los guerrilleros.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si lloras por haber
perdido el sol, las lágri-

mas no te dejarán ver
las estrellas.

Rabindranath
Tagore, filósofo y escritor

indio.

Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio

Sirve la nube, sirve el viento,
sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.

Donde haya un esfuerzo,
que todos esquivan, acéptalo tú.

Se tú el que apartó la piedra
del camino, el odio entre los
corazones, las dificultades del
problema.

Hay la alegría del ser sano y
la de ser justo.

Pero hay sobre todo, la her-
mosa, la inmensa alegría de
servir.

Que triste sería el mundo, si
todo en él estuviera hecho...

Si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que
emprender.

No sólo se hace mérito de los
grandes trabajos; hay pequeños
servicios:

Adornar una mesa, ordenar
unos libros...

El servir no es faena de los
seres superiores.

Dios que da el fruto y la luz,
sirve.

Tiene los ojos fijos en nues-
tras manos y nos pregunta
cada día...

¿Serviste Hoy?

Gabriela Mistral

EN VOZ ALTA

SSii  SSaannttooss  ddeessccoonnooccee  oo  mmiinniimmiizzaa  llooss  pprroobbllee--
mmaass  ssee  iinnsseegguurriiddaadd,,  nnoo  ssee  ppuueeddee  eessppeerraarr  qquuee

llooss  rreessuueellvvaa..
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¿Serviste
hoy?Mandatarios

inseguros

ENFOQUE

El paso voluntario de
civiles instigadores y
participes a la JEP,

les permite escabullirse. Y
el paso de los agentes del
Estado que cometieron
despropósitos dentro del
conflicto, pudiendo acudir
con la permanencia del

fuero es una previa inmunidad que hace perder la
igualdad de los otros posibles actores que van a
ser  juzgados.

No solo la Corte Constitucional con el excesivo
condicionamiento al funcionamiento de la
Justicia  transicional, introdujo la desconfigu-
ración, se contradijo de su reciente sentencia
conocida hace poco donde expresó que durante los
próximos tres gobiernos debería continuar imple-
mentándose lo pactado. Algunos condicionamien-
tos de la Corte Constitucional abren ventanas a la
extradición, lo cual ahuyenta a varios de los que

piensan someterse.
También el Congreso de la República, dentro

del trámite de implementación, añadió aspectos
que le hacen perder la independencia que necesi-
ta para diferenciarse de la justicia ordinaria o
tradicional. Las Farc se acogieron a una especie
de justicia pactada en un proceso de paz para
recibir otras sanciones.

El Congreso introdujo unas inhabilidades
inexistentes antes de la escogencia de los mag-
istrados de la JEP, inhabilidades como exabrupto
al pretender vetar a quienes han defendido
durante los últimos 5 años casos conocidos sobre
derechos humanos, o que han demandado al
Estado por situaciones similares en lo interno o
internacional; como si ser defensor de los dere-
chos humanos fuese pecaminoso o transgresor del
ordenamiento jurídico, cuando la base de las
sociedades democráticas es la vigencia y el
respeto de los derechos humanos. Esto es lo con-
trario de lo que se buscaba: expertos en la materia.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

La JEP desconfigurada - II

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

e ha vuelto común que, ante las quejas cre-
cientes en materia de seguridad ciudadana,
los gobernantes respondan culpando a los
medios de comunicación con el rebuscado
argumento de que la difusión de noticias
sobre atracos y homicidios, entre otros
hechos, genera en la comunidad una per-
cepción de inseguridad que no corresponde

con la realidad.
Si es preocupante que alcaldes y gobernadores recurran a
esta cortina de humo para tratar de ocultar que en muchos
puntos de Colombia la inseguridad desborda la capacidad
de las autoridades, más grave resulta que sea el propio pre-
sidente de la República, Juan Manuel Santos, el que trate de
tapar la realidad culpando a quienes la muestran. "Cuando
la gente ve esos atracos en los medios, la percepción de inse-
guridad se multiplica", dijo el Mandatario.
Si el Jefe de Estado está convencido de su tesis, la noticia es
pésima para los colombianos, pues los hechos de violencia
que registran los medios de comunicación son una mínima
parte de lo que ocurre a diario en el país en materia de inse-
guridad, y si él, que es la cabeza de la Fuerza Pública y todos
los organismos de inteligencia y seguridad, considera que se
trata solo de un asunto de percepción, no le prestará a este
problema la atención y la dedicación que se requiere.
No puede seguir haciendo carrera este estilo de gobierno
en el que los mandatarios no se preocupan por solu-
cionar los problemas si no por taparlos, y presentan
cifras que muestran un país de las maravillas que nada
tienen que ver con lo que le toca vivir a la gente. ¿De qué
les sirven estas posiciones si en la calle los ciudadanos
enfrentan día a día una realidad en la que padecen el
acoso de los delincuentes?
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La "concepción" nacional



Ante la llegada masi-
va de visitantes
nacionales y ex-

tranjeros a Cali, la ciudad
se  prepara con el fin de
tener rutas turísticas bien
planificadas, por lo que la
Secretaría de Turismo  ha
adelanta un diagnóstico de
las potencialidades que
tiene la ciudad.

Por eso, desde hace seis
meses la dependencia ini-
ció un diagnóstico que
busca identificar las prin-
cipales rutas turísticas de
la ciudad en una apuesta
por fortalecer el sector y

generar desarrollo .
El coordinador de Pro-

yectos Especiales de la
Secretaría de Turismo de
Cali, Mauricio Novoa, des-
tacó el turismo como una
de las industrias que va a
ser el futuro de la ciudad.

"Comenzamos a traba-
jar en esto hace seis me-
ses" dijo Novoa  quien
agre-gó que "el objetivo
con estas rutas es que ha-
ya inversión y recupera-
ción del espacio público".

Además indicó que se
busca que el caleño quiera
y se empodere de sus

atractivos, para lo cual se
necesitará  capacitar a los
actores del turismo y que
haya generación de ingre-
sos para la gente.

En este proceso, se
identificaron tres rutas: la
de naturaleza urbana, la
de salsa y la rural, que es-
tán para  revisión de Pla-
neación y  eel Concejo.

Estas rutas fueron pre-
sentadas a periodistas na-
cionales y locales en un
recorrido organizado por
el Ministerio de Comercio
y Fontur, que apoyan este
tipo de iniciativas.

■■ Apoyo internacional
Un respaldo al departamento del Cauca dieron paí-
ses europeos para fortalecer el desarrollo y el bie-
nestar. Por un lado la Embajada de  Francia realizó
una visita diplomática oficial con el fin de fortalecer
los Derechos Humanos, la reincorporación, el
desminado Humanitario e intercambios académi-
cos. Así mismo, voceros de la Universidad Estatal
del Suroeste de Rusia con sede en Kursk visitaron la
ciudad  para promover cooperación educativa.

■■ Retorno en enero
Buenaventura. Luego de la reunión del Comité de
Justicia Transicional el alcalde de este Distrito, Eliécer
Arboleda anunció que  se tomó la determinación de que
el retorno de las familias desplazadas desde Cabeceras,
Bajo San Juan, se realizará en enero, cuando la
Administración haga mejoramiento de vivienda a las
quince casas ubicadas en el sector. Además, la Alcaldía
tiene otros compromisos con los desplazados como  la
compra de un trapiche y de una planta de energía.

■■ Arranca construcción
Tuluá. Desde hoy arrancan las obras de construcción de la
nueva central de transportes anunció el alcalde  Gustavo Vélez
la cual será construida en un área total construida de 41.784 me-
tros cuadrados en el norte de la ciudad, obra que se desarrolla
en un convenio entre Infituluá, y la actual terminal por un valor
de $23 mil millones. La moderna central, un proyecto anhelado
por los tulueños,  contará con amplios espacios para el despa-
cho de vehículos de servicio intermunicipal, oficinas, almacenes,
zonas verdes y vías de acceso.
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■ Impulsarán rutas urbanas y rurales

Cali define oferta turística
Una de las rutas definidas en este pro-

ceso es la de naturaleza urbana, que
incluye los corredores del río Cali y de

la calle Quinta.
Esta ruta comprende los atractivos tanto
arquitectónicos, como naturales e históricos
con que cuenta la ciudad.
El corredor del río Cali tiene como eje central
el río Cali en el tramo comprendido entre
Metrocali y el ecoparque del río.
Incluye atractivos naturales como avistamien-
to de aves,  el bulevar, el museo La Tertulia, el
zoológico, y el patrimonio histórico de la ciu-
dad como el complejo Merced,   la plaza de
Caizedo, la plaza de San Francisco con su
simbóloca torre Mudéjar. 

Y está el  corredor de la Calle Quinta,  donde
se  observa la evolución de la Cali contem-
poránea, con sus complejos deportivos, el
barrio San Antonio, los centros de salud.

Naturaleza urbana

Impulsar el turismo rural es una de las
apuestas del proyecto turístico. Por esa
razón se fortalecerá la llamada Vuelta

de Occidente, como también la vuelta a
Pance.
En la primera la idea es fortalecer todos
esos productos turísticos que tienen los
corregimientos de la ciudad en su zona
montañosa.
La oferta turística de la Vuelta de
Occidente incluye una visita a El Saladito
para disfrutar del paisaje, los restau-
rantes, el aguapanela con queso o el
bosque de niebla de San Antonio.

Además, la ruta incluye a santuarios
caleños como el cerro de las Tres Cruces,
el cerro de Cristo Rey 

Y está la Vuelta de Pance con toda la ofer-
ta que tiene el río como balneario de los
caleños, con el paseo de olla, los restau-
rantes, el senderismo

Zona rural

La ruta de la salsa sigue los pasos de
los inmigrantes que llegaron a Cali a
comienzos del siglo XX y trajeron los

ritmos que hoy identifican a los caleños.
Allí está la estación del ferrocarril, donde
llegaban en tren desde Buenaventura los
productos disqueros  con las melodías de
la época.
Así mismo se incluye el recorrido por el
barrio Obrero con sus historias de artistas
y melómanos, como también el Museo
de la Salsa de Carlos Molina.
Está además el Museo de la Salsa con
toda la historia musical de Jairo Varela en
la Plazoleta de la Caleñidad, y el monu-
mento al grupo Niche.

Esta ruta comprende también los sitios
tradicionales de la calle Quinta para bailar
y escuchar salsa,   y la exposición de arte-
sanías en la Loma de la Cruz.

La salsa

El BBulevar ddel RRío, un espacio para dis-
frutar de la naturaleza urbana.

Pance ees uno de los sitios para hacer tu-
rismo rural.

La rruta dde lla salsa busca identificar los
sitios que han hecho parte de la salsa en
Cali.
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■■ San Antonio fue el campeón del Mundial
En medio de un gran ambiente deportivo en el tradi-
cional barrio Montechino, la gobernadora Dilian
Francisco Toro Torres encabezó este sábado el acto ofi-
cial de clausura del Campeonato Mundial Juvenil de
Valores Intercomunas en Buenaventura, con cele-
bración para San Antonio. A la ceremonia asistieron
también el alcalde del Distrito, Eliécer Arboleda, al igual
que el gerente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, Oweimar Giraldo, y los ex futbolistas
porteños Freddy Rincón y Adolfo 'El Tren' Valencia. El certamen se distinguió por su par-
ticular enfoque: las camisetas se marcaron con valores como respeto, pasión, valentía,
prosperidad, en vez de los habituales nombres de los equipos o jugadores. El equipo
campeón, de San Antonio, llevó en su camiseta el valor de la gratitud. Al coronarse campe-
ones, también se enfundaron un nuevo uniforme con el valor base: el respeto.

■■ Ganó Pipe Ceballos
El piloto Pipe Ceballos ganó en las 6 Horas de Bogotá, en la
categoría GT con el Autostok Team, en competencia realiza-
da en el Autódromo de Tocancipá. El joven nariñense tuvo
como compañeros de equipo en el Autostok Team a los pilo-
tos Santiago Mejía y Camilo Forero, quienes compitieron a
bordo del Renault Fluence, liderando la carrera de principio a
fin, luego de haber realizado la pole el día sábado. Pipe cier-
ra el año con este triunfo en las 6 Horas de Bogotá, y el sub-

campeonato del TC2000 Colombia, siendo protagonista del automovismo nacional.

Breves



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 04 de diciembre de 2017 7DEPORTES

■ Bienestar para las comunidades de zonas apartadas

Este proyecto liderado por
Coldeportes tiene como propósito
mejorar la calidad de vida, el bie-

nestar, la salud y la paz de la población
colombiana, hasta el momento se desa-
rrolla en 32 departamentos y beneficia a
más de 500 mil participantes, entre niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores.

Gerencia Integral se divide en tres
líneas de acción: Actividad Física, que
fomenta los hábitos y estilos de vida
saludables en los ciudadanos, dirigido a
personas desde la primera infancia hasta
la edad adulta.

Recreación para Todos, busca generar
espacios de disfrute y goce en los dife-
rentes contextos de la vida cotidiana.

Y Deporte Social Comunitario, que
fortalecer los valores a través del deporte
y la sana convivencia, está enfocado en la
población de 17 a 60 años.

“El proyecto ha tenido muy buena
acogida, ha superado el número de bene-
ficiarios que se plantearon en un princi-
pio y se ha logrado cumplir con los obje-
tivos. Vamos por buen camino.

El propósito es continuar fortalecién-
donos y lograr una mayor cobertura que
nos permita llegar a todos los municipios
del país” expresó Diana Carolina
Villegas, supervisora de proyectos de
Coldeportes.  

Muchos de los participantes agrade-
cen hacer parte del proyecto porque su
vida y entorno han mejorado.

El pproyecto GGerencia IIntegral es operado por la
Corporación para la Recreación Popular.

El pproyecto lllega a poblaciones lejanas, brindándole bienestar a sus beneficiarios. 

El proyecto Gerencia Integral mejora 
la calidad de vida de los colombianos
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'Escarlatas' entre 
los cuatro mejores

En un apasionante duelo característico de finales, desde la
instancia del punto penal, América de Cali impuso su histo-
ria y eliminó a Junior de Barranquilla en el estadio
Metropolitano de la capital del Atlántico. El duelo en los 90
minutos finalizó con marcador de 2-2.

■■ "Síntesis" por Un juego de emociones

Junior estuvo dos veces por encima del marcador, pero
América aprovechando la relevancia del balón parado, supo
aprvechar esta estrategia ofensiva y en dos jugadas de este
estilo, logró abrazar el empate que generaría los cobros
desde los once pasos. Juan Camilo Angulo con sobervio
cobro obtuvo el 1-1, mientras que Eder Castañeda de cer-
tero cabezazo tras cobro de Carlos Lizarazo, consiguió el
definitivo 2-2 en la agonía del encuentro.
Jorge 'Polilla' Da Silva, estratega uruguayo al servicio de los
'diablos rojos', ingresó en la segunda mitad a Johnny 'Pepe'
Mosquera, Carlos Lizarazo y al delantero Olmes García, en
demerito de Elkin Blanco, Alejandro Bernal y Brayan Angulo
respectivamente.

■■  Semifinal

El jueves 7 de diciembre a las 19:45, previo a la celebración
de las velitas, por el compromiso de ida, América de Cali
recibirá a Millonarios en el estadio Olímpico Pascual
Guerrero. La vuelta se disputará en el estadio Nemesio
Camacho El Campín de la capital colombiana, el domingo
10 de diciembre. Este último horario se confirmará en el

transcurso de la semana.
La otra llave la conforman Independiente Santa Fe y
Deportes Tolima y disputarán sus partidos los días 6 y 9 de
diciembre.

El Flamengo de Rueda 
clasificó a la Libertadores 2018

Luego de los tres puntos obtenidos por su triunfo visitando
a Victoria con marcador de 1-2 en la última fecha del fútbol
carioca, El Flamengo que dirige el colombiano Reinaldo
Rueda, acumuló 56 unidades en 38 compromisos ubicán-
dose sexto en la tabla de posiciones, directamente en los
lugares que otorgan el ingreso a la fase de grupos de la
próxima versión de la Copa Libertadores.
El canterano 'azucarero', Gustavo Cuéllar, jugó 82 minutos
de un partido emotivo que definió el talentoso Diego, en
tiempo de adición por medio de cobro desde los doce
pasos

El miércoles 6 de diciembre Flamengo jugará el duelo de
ida de la gran final de la Copa Sudamericana ante
Independiente en Avellaneda.

No alcanzó el gol de Duvan

En un compromiso válido por la decimoquinta fecha de la
Serie A de Italia, el Sampdoria en la que milita el vallecau-
cano Duvan Zapata, salió derrotada en condición de local
contra el Lazio de la ciudad romana.
El cuadro local se adelantó en el marcador gracias a Zapata,

que recibió un asistencia de Fabio Quagliarella y definió con
un derechazo para celebrar su quinta diana de la tempora-
da.
Pero la alegría no duraría mucho, ya que el serbio Sergej
Milinkovic-Savic consiguió la paridad para el cuadro de la
capital y el ecuatoriano Felipe Caicedo marcó el gol decisi-
vo en el minuto 92 para culminar la remontada del Lazio.
El Sampdoria cayó por primera vez en casa y sigue sexto en
la clasificación, con cinco puntos de margen sobre la sépti-
ma posición.

Programación de la Gran Final 
en el Torneo Aguila 2017

A continuación, nos permitimos informar la programación
de la gran final en el Torneo Aguila 2017.

Bacca lesionado
Carlos Bacca, ata-
cante colombiano al

servicio del Villarreal de
España, se someterá en las
a unas pruebas médicas
para determinar la gravedad
de su lesión, ya que el
delantero arrastra molestias
en los isquiotibiales de la
pierna izquierda.
El futbolista ha sentido un
calambre muscular durante
del partido que su equipo
disputó ante el Leganés, de
la Primera división española,
en el estadio de Butarque y que ha motivado que haya sido
sustituido en el minuto 34 por Roberto Soriano.

Carlos BBejarano aatajó dos de los cinco penales de Junior.

El ttalentoso vvolante Diego, en el tiempo de adición, le
dio la victoria a Flamengo desde el punto penal. 

Duván ZZapata aanotó su quinto gol con Sampdoria 

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

Teléfono: 4860555

Partido de ida 2 de diciembre

Boyacá Chicó vs Leones FC Hora: 5:15 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: WIN SPORTS

6 de diciembre

Leones FC vs Boyacá Chicó` Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Itagüi
Televisión: WIN SPORTS

Carlos BBacca
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Se acaba el 2017 y llega el
momento de hacer un ba-
lance de los logros y resulta-

dos que nuestras empresas han
tenido, pero también es el momen-
to de proyectar lo que esperamos
del año que llega.

Por esta razón el Diario
Occidente reali-zará el próximo
6 de diciembre  el foro empresa-
rial de cierre “Abonando el te-
rreno... bases para un 2018 más
fértil”, una oportunidad de
sacar provecho a lo que hicimos
y de marcar una trayectoria
para nuevas metas y objetivos.

De la mano de Julián Santa
repasaremos las 5 Herramientas
concretas para:
■ Transformar los hábitos
■Establecer prioridades
■Definir un plan ganador
■ Mantenerse enfocado en lo

que mas importa
■ Dejar de hablar y empezar a

Hacer que las cosas pasen.
Una jornada académica que

enriquecera sus procesos de
planeación, le indicará como
mejorar los desaciertos y supe-
rar las dificultades.

Es importante que hagas al
menos un plan orientador para
estar preparado para enfrentar
el año próximo: no dejes de pen-
sar tus objetivos y el contexto en
que te tocará actuar.

Lo más importante  es entender

que todo lo recorrido es un apren-
dizaje y que muchas veces eso que
se ha vivido positivo o ne-gativo es
la base para  el futuro de nuestras
empresas.

Reconocimientos 
empresario Occidente
Este foro ser´á una vez más es

escenario propicio para recono-
cer los esfuerzos de los
emprendedores que han llevado
sus ideas de negocio a una
unidad productiva y sostenible
que les ha permitido crecer y
fortalecer el tejido empresarial
de la ciudad.

Serán 20 los empresarios que

recibirán este recono-cimiento y
que han tenido la oportunidad de
visibilizar sus historias a través de
las páginas de este Diario.

Durante la jornada los asis-
tentes tendrán la oportunidad de
postular sus empresas para los
reconocimientos del 2018, solo
con asistir e inscribirlas
durante el evento.

La jornada académica de
cierre tendrá lugar en la
Biblioteca Departamental a par-
tir  de las seis de la tarde el pró-
ximo seis de diciembre.

Usted y su empresa no se la
pueden perder. Informes en www.
occidente.co o en el 486 0555-

■ El foro empresarial de cierre del Diario Occidente

¡Abonando el terreno y preparando
la mente para en 2018 inigualable!



EDICTOS LUNES 04 DE DICIEMBRE 2017

NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16 589 986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante FABRICIO OROZCO RAMOS,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
16.697.593, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien(es)
falleció el 24 de Octubre de 2017 en la Ciudad de Cali
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 560 de fecha 17 de
Noviembre de 2017, se ordena ia publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, 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
VEINTINUEVE (29) de NOVIEMBRE de 2017, a las
8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCU-
LO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6764

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16 589 986-3  EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante OLIVA MUÑOZ IDROBO,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
29.075.286, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falle-
ció el 1 de Enero de 2016 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 562 de fecha 17 de Noviembre de
2017, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplim-
iento 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 VEINTINUEVE (29)
de NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNÁNDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6762

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3  EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante FRANCISCO CHATE SOTO,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
2.402.545, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien(es)
falleció el 7 de Marzo de 2017 en la Ciudad de Cali
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 561 de fecha 17 de
Noviembre de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 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
VEINTINUEVE (29) de NOVIEMBRE de 2017, a las
8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNÁNDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCU-
LO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6761

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.569.986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante NUBIA ENCIDA HUTTER
SANDOVAL ó NUBIA ENCIDA SANDOVAL DE
MORENO (quien es la misma persona), identificada
con la Cédula de Ciudadanía No. 29.079.603, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 25 de Julio
de 2008 en la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 565 de fecha 20 de Noviembre de 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio dífusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 VEINTE (20) de NOVIEMBRE de
2017, a las 8:00 a.m ANDREA MILENA GARCÍA
VASQUEZ. NOTARÍA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6746

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16 589986-3 EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante HENRY ORTIZ OSPINA, iden-
tificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.078.405.
cuyo último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien(es) falleció el 18
de Febrero de 2017 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 583 de fecha 27 de Noviembre de
2017, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplim-
iento 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 VEINTISIETE (27)
de NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m ANDREA
MILENA GARCÍA VASQUEZ. NOTARÍA VEINTIUNA
(21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6745

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante MERCEDES TERESA
RIVERA DE MUÑOZ, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 31.226.729, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 28 de Septiembre de 2017 en
la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite respec-

tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 584 de fecha
27 de Noviembre de 2017, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, 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 térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
VEINTISIETE (27) de NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCÍA VASQUEZ. NOTARÍA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6744

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de los causantes PEDRO ANTONIO COL-
LAZOS LEAL ó PEDRO ANTONIO COLLAZOS (quien
es la misma persona), identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 2.426.162, cuyo último domicilio ó
asento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 7 de Octubre de 1999 en la
Ciudad de Cali (Valle) y CONCEPCION MONTOYA DE
COLLAZOS ó CONCEPCION MONTOYA (quien es la
misma persona), identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.010.532, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 7 de Julio de 1996 en la Ciudad
de Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 585 de fecha 27 de
Noviembre de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, 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 VEIN-
TISIETE (27) de NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m
ANDREA MILENA GARCÍA VASQUEZ. NOTARÍA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6743

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a ia
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante ANTONIA AIDEE QUIN-
TERO MEDINA, identificada con ia Cédula de
Ciudadanía No. 38.971.000, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en ia ciudad de
Cali. Quien falleció el 4 de Julio de 2015 en Estados
Unidos-New Jersey-North BergenTownship.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 566 de fecha 20 de Noviembre de
2017, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplim-
iento 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 VEINTE (20) de
NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m. ANDREA MILE-
NA GARCÍA VASQUEZ. NOTARÍA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6742

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO  DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante VICENTE VASQUEZ VALEN-
CIA, Fallecido (a) en el municipio de Candelaria Valle
el día 31 de marzo de 1.967, pero su último domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Palmira, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 123 de fecha 30 de
noviembre 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 visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy primero (01) de
diciembre de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO EFRAIN ESTUPILAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.6729

EDICTO     EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) (los) causante (s)  JOSE CIPRIANO
ZAMBRANO ESCOBAR, identificada(o) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 16.264.559 cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 22 de Abril de 2017 en la ciudad de Cali.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,

mediante Acta N° 085 de fecha 29 de NOVIEMBRE
de 2.017, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término legal de diez (10) días.- El presente Edicto
se fija hoy treinta (30) de Noviembre del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 7:30 AM. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.6731

REPÚBLICA DE COLOMBIA  DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNLCIPLO DE LA UNION VALLE
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO CARRERA 14 NO.12
50 TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS que SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ
(10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL,
EN el TRÁMITE NOTARIAL DE LA CAUSANTES
ÁNGELA ROSA ARIAS DE ARIAS, quien en vida se
identifico con la Cedul de Ciudadanía Numero
25.106.543. Cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue el Municipio de La Unión, Valle.
Fallecida en el Municipio de La Union, Valla el dia 11
de Diciembre del año 2011. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No. 022 de fecha 24 del
mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (2.017).
Se ordenó la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplía Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su fijación
en un lugar visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días hábiles. El Presente Edicto se fija en un
lugar visible de esta Notaría. hoy, 27 del mes de
Noviembre del año dos mil diecisiete (2.017), siendo
las ocho de la mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO VIC-
TORIA GARCIA NOTARIO UNICO
PUBLICO.COD.INT.6728

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial del causante
TOBIAS MUÑOZ BRAVO , quien en vida se identificó
c.c 1.495.970 de Patía Cauca , Falleció en Restrepo el
día 02 de Octubre de 2001 , inscrita su defunción en
el serial 3345728  Registraduria de Restrepo Valle,
siendo su último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se ordena
la publicación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifusora local
en cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo 3 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 28 de
Noviembre de 2017 a las 8:00 a .m.  GUILLERMO
CAICEDO RIOJA NOTARIO UNICO.COD.INT.6734

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de sucesión acumu-
lada, de los causantes HUMBERTO ANTONIO
BETANCOURT POLO Y ANATILDE GARCIA DE
BETANCOURT, poseedores de las Cédulas de
Ciudadanía Nos. 2.623.006 expedida en Roldanillo -
(Valle) y 29.648.712 expedida en Palmira - Valle, fall-
ecidos el 13 de Julio de 2.011 en Cali - Valle inscrito
en el Registro civil de defunción en la Notaría Quinta
del Círculo de Cali al Indicativo Serial número
07123004, cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira y 14 de Abril de 2016 en Palmira, inscrita en
el Registro civil de defunción en la Notaría Segunda
del Circulo de Palmira al Indicativo Serial número
08525145, cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. 120 de fecha 27 del
Noviembre de 2.017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en y cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los veintiocho (28) días
del mes de Noviembre del año Dos Mil diecisiete
(2017) siendo las 8.00. a.m.  El Notario,
RICARDO EFRAÍN ESTUPIÑAN BRAVO     NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.6748

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
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EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE 
“S U T E V”

AVISA:
Que el día 8 de Noviembre  de 2017,  falleció en el municipio del Cerrito (v), el maestro Leonel
Ismael Lopez Daza quien laboraba en Ia I.E Sagrado Corazon del municipio de Cerrito (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se ha presentado Lucelly Vásquez Ocampo (esposa). Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO            DICIEMBRE 4 DE 2017

EL HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E. DE BUGALAGRANDE VALLE 
NIT 891.900.650-2

Informa: que la señora ALICIA APONTE AGUILAR, C.C. 31.660.009 falleció el 26
de Junio de 2017, estando pendiente por pagar los salarios, y la prima del mes de
Junio de 2017, y las prestaciones sociales del periodo 1 de Enero al 26 de Junio del
2017. Los señores ALEXANDER ORTIZ APONTE, CC. 6.200.035, JORGE JARAMILLO
APONTE, C.C. 1.113.037.658 en calidad de hijos de la fallecida y el señor JOSE
ELIECER NUÑEZ, C.C. 2.518.186, en calidad de compañero permanente se han
presentado a reclamar dichos pagos.
Quienes se crean con igual o mejor derecho que los reclamantes favor presentarse
en el HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE en horario de oficina dentro
de los quince días calendario siguiente a esta publicación.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 04 DE 2017

■ Seguridad para mi tienda

Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tran-
quilidad de sus clientes, es importante que tenga en
cuenta los siguientes tips:
1. Identifique a sus proveedores, con números de con-
tacto y datos básicos.

2. Sospeche de proveedores que se acercan a su nego-
cio ofreciendo productos con precios muy inferiores a
los tradicionales

3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores
cuentan con su propia fuerza de ventas, la cual está
debidamente identificada.

4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al
azar un producto, e inspeccione su empaque y com-
párelo con otros adquiridos en la compra.

5. Permanezca en comunicación constante con sus
clientes y esté atento a las peticiones que le realicen.

6. Si tiene alguna duda de productos comuníquese con
la línea al cliente de la empresa que los fabrica.

7. Si tiene la sospecha de que un producto es falsifica-
do, adulterado o de contrabando, no lo bote. Guárdelo y
comuníquese con la empresa productora, con la
Secretaría de Salud o la Policía Nacional.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la mis-
celánea Reyes que está
ubicada en la Diagonal
29A # T29-42, barrio
Eduardo Santos, donde
será atendido por Wilson
Londoño.
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Al César lo que es del

César:

- Tacan burro, como decimos
en mi pueblo, quienes ahora
salen con el cuento que los
militares no deben patrullar
Cali con la policía…que cada
uno lo debe hacer por su la-
do…Lo ideal es que patrullen,
independiente si son fuerzas
conjuntas o no…esa ¡bendita
costumbre de ponerle peros
a todo…!...Los ciudadanos
de Cali veníamos reclamando
la presencia militar en las
calles y ya se está hacien-
do…y que continúen por
mucho tiempo…

En Negrillas:

- Esto es fútbol, no siempre
se gana…De todas formas
continuamos siendo los
mejores: Tino Asprilla ante la
eliminación de Nacional a
manos del Tolima desde los
12 pasos…

La Pregunta Fregona:

- ¿Se le fue la mano al expre-
sidente Álvaro Uribe y al CD al
realizar una especia de reality
para escoger su candidato a la
Presidencia de la República?
(El proceso, basado en tres
encuestas consecutivas tiene
eliminatorias…sólo le basto el
cara-cara…).

Para tener en cuenta:

- La Navidad ya se siente por
todo Cali…Las casas, calles y
zonas públicas ya transpiran
aires de Navidad…

Farándula en Acción:
- Se lució “El Show de las
Estrellas” el sábado. Jorge
Barón hizo un mano a mano
de música decembrina entre
“Los 50 de Joselito” y el
grupo carranguero “San

Miguelito”…Todo un de-
rroche de alegría.

-Sin duda que D´Caché
retoma mucha presencia
entre sus seguidores con su
disco “Para tocar
timbal”…todo un éxito.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
piensan convertir a Colombia
en una Venezuela…

-Fresas: por montones y
sabrositas para los extran-
jeros que siguen invirtiendo
en Colombia, aunque el país
esté en un mar de dudas
sobre su futuro político y
económico.

-Las “Ultimas” del

Periodismo:

- No le queda nada bien al
presidente de Metrocali
demandar al periodista Edgar
Buitrago por críticas a su
gestión a través del diario La
Razón. Debe tener en cuenta
que los cargos públicos siem-
pre estarán bajo la super-
visión de medios de comuni-
cación…

Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Álvaro UUribe VVélez. ¿Qué
dice Ventana de este fogoso
expresidente?..Lea.

trámite notarial de sucesión, del causante MAR-
GOTH CAICEDO poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 31.540.164 expedida en Palmira -
Valle, fallecida el día 13 de Octubre de 2011 en
Palmira (Valle), cuyo último domicilio fue el Municipio
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta.121 de fecha 27 de
Noviembre de 2.017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto
1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los Veintiocho
(28) días del mes de Noviembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAÍN ESTUPIÑAN BRAVO     NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.6747

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, en el trámite de sucesión
intestada de MARIA NARCISA BENITEZ ESPINOSA,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 24.789.000, quien (es) falleció (eran) en Tuluá
Valle, el 19 de diciembre de 2.014. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 192 de fecha 29 de noviembre de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 30 de noviembre de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el: de diciembre de 2.017 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE NOTARIO
TERCERO.COD.INT.6738

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dfas siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, en el trámite de sucesión de
CARMEN ROSA CAICEDO GRUESO, identificada en
vida con la cédula de ciudadanía número 31.370.889
quien (es) falleció (eron) en Tulua Valle, el 29 de sep-
tiembre de 2.017. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 188 de fecha 27
de noviembre 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 decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 28 de noviembre
de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:  de diciembre de
2.017 a las 6.pm. DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRAL-
DO NOTARI TERCERO ENCARGADO.COD.INT.6739

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, en el trámite de sucesión
intestada de JOSE IRNE COY SANCHEZ, identificado
en vida con la cédula de ciudadanía número
9.820.017, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
06 de septiembre de 2.017. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 190
de fecha 29 de noviembre de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de ia notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
30 de noviembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de diciembre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.6737

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, en el trámite de sucesión
doble intestada de STELLA DEL SOCORRO VELEZ DE
CANO Y FABIO DE JESUS CANO VASQUEZ, identifi-
cados en vida con las cédulas de ciudadanía números
29.898.050 y 2.660.606 respectivamente, quien (es)
falleció (eron) en Trujillo Valle, el 01 de enero de
2.012 y el 06 de febrero de 1.988 en Sevilla Valle
respectivamente. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 189 de fecha 29
de noviembre 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 decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un

lugar visible de ia notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 30 de noviembre
de 2.017 a las 8.a.m.  Se desfija el:   de diciembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.6736

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE VIJES   EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES - VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico y radiodifusora de amplia circulación, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante: AMPARO SARRIA VALDERRAMA ( q.e.p.d.) ,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.939.022 de Vijes -Valle, falleció
el día 13 de Noviembre de 2011, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios este
Municipio de Vijes- Valle. Aceptado el trámite notar-
ial, mediante Acta número 07 del 29 de Noviembre
de 2.017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodi-
fusora, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
Treinta (30) días del mes de Noviembre del año Dos
mil Diecisiete (2017) a las siete de la mañana (7:00
A.M). LA NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTAN-
CHO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE VIJES
VALLE.COD.INT.6756

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE BUGALAGRANDe VALLE. EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante CARLOS HOLMES
GONZALEZ VILLAFAÑE, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 6.198.042 expe-
dida en Bugalagrande - Valle del Cauca, fallecido el
dia catorce (14) de Enero de 2016, en la ciudad de
Cali. Valle del Cauca, siendo el asiento principal de
sus negocios, y ultimo domicilio este mismo munici-
pio. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 030 del veintiocho (28) de
Noviembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy veintiocho (28) de Noviembre
del año 2017 a las 8:00 A.M. CARLOS EDUARDO
GONZALEZ VILLAREJO NOTARIO
UNICO.COD.INT.6766

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento 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 características: Radicación 76834-1-
17-1019 Fecha de radicación  27 de noviembre de
2017  Titular de la solicitud Luis Miguel Calero
González y Diego González Dirección del predio diag-
onal 23 N° 9C-15 Santa Inés Cédula Catastral 01-01-
1240-0001-000 Matricula Inmobiliaria 384-101407
Clase de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia edificación comercial (2) pisos
(estación de servicio). Por medio de esta publicación
se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de un proyecto
de interés general para la comunidad,  para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga parte,
y puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la expedi-
ción de la licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43
Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.6767

El Ministro de Justicia
y del Derecho,

Enrique Gil Botero, ase-
guró que ante la con-
gestión y desconfianza
que siguen permeando el
sistema judicial colom-
biano es necesario fortale-
cer los procesos de forma-
ción y profesionalización
de los abogados.

"Ninguna reforma con-
stitucional o estructural
del sistema de justicia fun-
cionará si no fortalecemos
los procesos de formación
y de profesionalización de
los abogados", consideró
el funcionario en el marco
del 'X Encuentro de
Decanos de las Facultades
de Derecho, Reforma a la
Justicia y a la Formación
de los Abogados'.

El Ministro planteó la
posibilidad de que los
mínimos de calidad para
los programas de Derecho
estén basados en cuatro
puntos: "primero, la
importancia del abogado
en la sociedad; segundo, la
autonomía universitaria
como principio democráti-
co; tercero, la definición
de criterios objetivos; y
cuarto, el derecho a la
igualdad".

Autonomía
Además, hizo énfasis

en que la autonomía uni-
versitaria debe ser punto
de partida para definir los

mínimos de calidad de los
programas de educación
superior.

En ese sentido, Gil
Botero subrayó que el
artículo 2º de la Ley 1188
de 2008 resalta la impor-
tancia de la participación
de los docentes y los direc-
tivos en la redacción y
expedición de las resolu-
ciones; mediante las
cuales el Ministerio de
Educación fijará las carac-
terísticas específicas de
calidad.

Del mismo modo rei-
teró que desde la cartera
de Justicia se brinda
apoyo al proceso de social-
ización de dicho proyecto,
y anunció que se trabaja
para respaldar nuevos
eventos de este tipo para
revisar la última versión
con las universidades. 

"Sea esta la oportu-
nidad para invitarlos
anticipadamente a partici-
par activamente en la
nueva ronda de social-
ización que llevaremos a
cabo para impulsar el
proyecto de resolución de
mínimos de calidad de la
educación jurídica, y a
seguir contribuyendo
desde estos espacios
académicos a la
superación de la crisis de
valores que hoy afecta al
sistema judicial", afirmó
Gil Botero al concluir su
intervención.

Proponen 
fortalecer 
formación 
de abogados




