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EJEMPLAR GRATUITO

Aumentan las
denuncias por
abuso sexual
a menores

■ Preocupación en Cali

Buenaventura, con
la esperanza en el
fondo autónomo

■ Proyecto, a sanción presidencial

Este año han aumenta-
do en Cali las denuncias
por abuso sexual a menores
de edad.

Mientras que en todo el

año pasado se recibieron
934 denuncias por este deli-
to, hasta el 30 de noviembre
de este año se habían
registrado 1257.

Esta semana pasará a sanción presidencial el fondo
autónomo patrimonial de Buenaventura, que se encargará
de administrar los recursos que la nación girará al Distrito
Especial producto del acuerdo posterior al paro cívico.

Para ejecutar los compromisos será necesario el diseño
de un plan de desarrollo a diez años. PÁG. 3

Con las botas puestas 
Nelson Ríos/Diario Occidente

AMÉRICA FINALIZÓ SU PARTICIPACIÓN EN LA LIGA ÁGUILA II CON UN BALANCE MÁS QUE POSITIVO. SALVO LA CATEGORÍA ALEJANDOSE CON-
SIDERABLEMENTE DEL PROMEDIO DEL DESCENSO, YA QUE INICIARÁ LA PRÓXIMA TEMPORADA EN LA NOVENA CASILLA DE LA RECLASIFICACIÓN
Y LLEGÓ HASTA LA INSTANCIA DE LA SEMIFINAL DEL CERTAMEN, DEJANDO ATRÁS AL ENCOPETADO ATLÉTICO UNIOR. SIN DUDA, SE SUPERARON
LAS EXPECTATIVAS Y FUE UN ACIERTO LA LLEGADA DE JORGE DA SILVA. PÁG. 8

PÁG. 2
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En promedio, al día tres
menores de edad están
siendo abusados sex-

ualmente en Cali, hasta el 30
de noviembre la Fiscalía
General de la Nación registró
1.257 denuncias por abuso sex-
ual a menores en la ciudad,
presentando un incremento
del 26% en comparación con
el último año donde se regis-
traron un total de 934 asigna-
ciones o denuncias. 

"Generalmente los agre-
sores, en un 80%, están dentro
del mismo círculo familiar o
en el vecindario y tienen un
contacto permanente con el
menor. Esporádicamente hay
asaltos sexuales, que son los
abusos perpetrados por per-
sonas extrañas a ese núcleo
familiar", manifestó un fun-
cionario de la Fiscalía.

De los 1.257 actos de abuso
sexual denunciados, para 216
hechos se expidieron senten-
cias condenatorias siendo ape-
nas el 17,2% de los actos; sin
embargo, según la fuente con-
sultada, ha sido un resultado
bien logrado porque este es
uno de los delitos más compli-
cados al tener una legislación
diferente a los demás.

"El  artículo 199 del Código
de Infancia y Adolescencia
prohíbe hacer preacuerdos, lo
que significa que todos los

delitos del Caivas, Centros de
Atención e Investigación
Integral a las Víctimas de
Delitos Sexuales, van a juicio
sin haber posibilidades de
ningún acuerdo y hay un
cruce de audiencias impresio-
nantes", precisó la fuente.

Avances en atención
Para dar mayor celeridad a

la atención de los actos de

abuso sexual en menores
desde la Fiscalía General de la
Nación se asignaron dos fis-
cales destacados para violen-
cia sexual en la URI, Unidad
de Reacción Inmediata; tres
psicólogos destacados en esta
unidad, "porque estos temas
no los puede abordar
cualquiera, de lo contrario se
puede dañar la prueba o al
menor".

En el Caivas hay siete
psicólogos, incluidos los tres
que hacen parte de la URI; 11
fiscales hay 11 fiscales de los
cuales hay diez que tienen car-
gas y uno está como destacado
para solicitar órdenes de cap-
tura y legalizar judicializa-
ciones e imputaciones.

Tres menores son abusados
sexualmente al día en Cali

■ En el 2017 se ha registrado un incremento del 26%

En eel 22017 sse eexpidieron 216 sentencias sancionatorias. 

Condenas 
Actos sexuales, acceso carnal y acceso carnal violento son
los delitos de abuso sexual a menores de edad con mayores
denuncias en la ciudad.
Tocamientos: cuando el abusador es una persona ajena al
núcleo familiar la condena parte de los 9 años; si el abusador
es parte de la familia la condena parte de los 12 años, sien-
do este el tiempo mínimo.
Invasión: con el miembro o con algún objeto, la condena mí-
nima es de 12 años, siendo una persona extraña; de 16 a 30
años si el abusador es parte de la familia.

Ruta 
Pese a que la Fiscalía ha tra-
bajado en mejorar las rutas
de atención a menores vícti-
mas de abuso sexual,
según funcionarios del ente
investigador en Cali mani-
festaron la necesidad de
tener en un solo bloque a
todas las entidades que
hacen parte de la ruta de
atención: URI, Medicina
Legal, Icbf y comisarías de
familia, para lograr mayor
celeridad en el tratamiento
de los sucesos y que los
implicados no desistan del
proceso por la lejanía de las
entidades.
Si usted es víctima de deli-
tos sexuales, o conoce a
alguien que lo esté siendo,
diríjase a un centro hospita-
lario para recibir atención
médica y denuncie en la
Unidad de Reacción Inme-
diata, donde recibirá ori-
entación.

Vivimos tu comuna

El Diario Occidente trasladó las inquietudes de la comunidad a
la Secretaría de Infraestructura que a su vez manifestó que
dentro del programa Bachetón está contemplado el mante-
nimiento vial de la calle que denuncia la comunidad.
Según el secretario de Infraestructura, Marcial Quiñones, el
mejoramiento de las vías principales de Cali ha tenido un
impacto alto y a raíz de ello, mediante el programa 'Bachetón',
se está ampliando el proyecto a las vías sobresalientes de las
comunas y barrios.

Jornadas de mantenimiento

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

metro@diariooccidente.com.co

En la Comuna 13, barrio Calipso, la comunidad se ha
mostrado preocupada por el deterioro de la Calle 72G con

Carrera 28-D3 que tiene más de tres años sin recibir interven-
ciones,lo que ha generado afectaciones a los medios de trans-
porte de los habitantes del sector.

"Cuando llueve las vías se anegan y se vuelven intransita-
bles las calles. Hemos realizado varias peticiones para que vis-
iten nuestras cuadras, pero esto no se ha concretado", señaló
Sandra Patiño, residente del sector. 

En el barrio Calipso 
la comunidad exige
mantenimientos viales



Este fin de semana fue muy movido en

materia política, no solo porque varios partidos
ultimaron los detalles de sus listas al Congreso
de la República -pues hoy vence el plazo para
la inscripción de candidatos-, sino por la defini-
ción de los candidatos presidenciales del
Centro Democrático y de la Coalición
Colombia.

Aunque en el uribismo estaba cantada la

elección de Iván Duque como candidato presidencial y en la alian-
za de centro izquierda era obvio que el escogido sería Sergio
Fajardo, nadie esperaba que las decisiones se tomaran tan pron-
to, y eso es bueno porque permite depurar un poco el panorama
en medio de la maraña de precandidatos…

Ahora, de lado y lado deben seguir avanzando en la unifi-

cación de aspiraciones afines, para consolidar los bloques y acabar
con la dispersión electoral que produce tanto precandidato en
escena, pues de esto depende el paso a segunda vuelta.

Iván Duque tendrá que medirse –no se ha definido aún el

mecanismo- con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, para
definir la fórmula de la llamada coalición del
No, la alianza entre los expresidentes Andrés
Pastrana y Álvaro Uribe…

Y Sergio Fajardo debería hacer lo mismo

con Humberto De la Calle, Gustavo Petro y
Clara López, o, de lo contrario se arriesgarán a
que la dispersión impida que uno de los precan-
didatos del Sí por fuera de la segunda vuelta.

¿Pasará Duque a los primeros lugares

ahora que es el candidato de Uribe o se quedará donde estaba?
¿Se consolidará Fajardo en el primer lugar y le sacará amplia ven-
taja a Vargas y a Petro o ya tocó su techo? Si bien habrá menos
dispersión, las dudas siguen siendo muchas… Hay que esperar
las próximas encuestas para ver cómo influyeron estas defini-
ciones en las preferencias electorales de los colombianos.

■■ Educación rural
Palmira. Hoy en la Alcal-
día se adelantará el Pri-
mer  Foro de Educación
Rural “Retos y oportu-
nidades de la educación
rural”, con la presencia de
investigadores y expertos
en educación y desarrollo
rural.

■■ Recursos
Recursos por $11 mil mi-
llones para los departa-
mentos de Cauca y Nari-
ño fueron aprobados por
el comité de energía del
Plan Todos Somos Pazcífi-
co con el fin de impulsar
proyectos energéticos en
la región.

■■ Conforman mesa
Con el objetivo de generar
espacios para las niñas,
niños y jóvenes,  la Go-
bernación del Cauca   y
Unicef llevaron a cabo un
encuentro con el fin de
consolidar la primera Me-
sa Departamental de esta
población.

■■ A extras
Desde hoy y hasta el 18 de diciembre la Asamblea del
Valle va a sesiones extraordinarias con el fin de analizar
cuatro proyectos de Ordenanza:  la iniciativa que
establece el Estatuto Tributario y de Rentas y deroga
ocho ordenanzas; la emisión de la estampilla Pro-
Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo;  auto-
rización a la Gobernadora para la asunción de compro-
misos de vigencias; y  la prórroga de las autorizaciones
a la Gobernadora para la Manzana de Bellas Artes. 

■■ Traslados
Tuluá. Acatando la nor-
mativa del Ministerio de
Educación, la Secretaría
de Educación Municipal
adelantó el proceso de
traslados de los docentes
que  lo solicitaron  a la
dependencia durante esta
vigencia.
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Iván DDuque

Sergio FFajardo

Hay expectativa en
Buenaventura con la
sanción presidencial

de la Ley que crea el Fondo
Autónomo Patrimonial de
esta localidad, la cual está
prevista para esta semana.

La iniciativa fue aproba-
da en la plenaria del Senado
luego de intensos debates y
como resultado de las movi-
lizaciones llevadas a cabo en
Buenaventura para buscar
apoyo al bienestar de los
bonaverenses.

En ese sentido el senador
Edinson Delgado recordó
que el Fondo es el resultado
del paro cívico en el que se
llegaron a unos acuerdos
entre el comité de paro que
representa a la comunidad
de Buenaventura y el gobier-
no nacional, con la presen-
cia de garantes nacionales e
internacionales.

El senador indicó que el
gobierno se compromete a
incluir en los presupuestos
durante los diez años los
recursos para el Plan de
Desarrollo.

Durante el acuerdo con la
comunidad se determinó un
plan de choque de 1.5 bi-
llones de pesos que el gobier-
no se comprometió incluir-
los en los presupuestos de tal
manera que si se requiere
un proyecto para aulas el
Ministerio de Educación
debe apropiarlos, lo mismo

que los proyectos en que ten-
gan responsabilidad otros
Ministerios recordó el diri-
gente bonaverense

El senador afirmó que
antes del 24 de diciembre el
proyecto debe estar san-
cionado e inmediatamente
comenzar a crear la estruc-
tura administrativa que
debe estar lista hacia el mes
de febrero.

Luego se contratará por
parte de Planeación el estudi

o del Plan de Desarrollo a
diez años, el cual debe estar
listo en seis meses para ini-
ciar el desarrollo de las
obras que deben estar con-
templadas a diez años.

Otra Buenaventura
“En diez años tiene que

ser otra Buenaventura, en su
parte su parte física, urba-
nística, debe estar total-
mente diferente y en la parte
social, sobre todo en el tema
productivo con el apoyo al
tema pesquero” manifestó el
senador.

Las obras a desarrollar
incluirán solicitudes de la
comunidad como ciudadelas
hospitalaria, universitaria,
vivienda, aulas y otras
necesidades relacionadas
con saneamiento básico que
requiere el distrito.

El congresista destacó la
capacidad y profesionalismo
del comité del paro que

desarrolló propuestas serias
y concretas.

Además resaltó el am-
biente político positivo en el
Congreso a la iniciativa aun-
que varias iniciativas que
propuso sobre destinaciones
de recursos específicos no
fueron aprobadas por el go-
bierno.

El Fondo, una oportunidad
■ Buenaventura espera sanción presidencial

Hay eexpectativa en Buenaventura por la sanción del Fondo
Autónomo Patrimonial.

Senador EEdinson Delgado.

Propuesta
Este fondo cuenta con tres
elementos, que fueron
debatidos en el Senado.
El primero le da la respon-
sabilidad al fondo de ela-
borar el gran Plan de
Desarrollo de Buenaven-
tura a diez años, el cual
debe contemplar todos los
proyectos, las obras, los
programas en materia de
salud, educación, vivienda,
social y productivo.
Este plan es liderado por
Planeación Nacional, pero
debe ser contratado por el
mencionado fondo.
El segundo es la gobernan-
za, por la cual el Fondo
tendrá una junta directiva
conformada por los gobier-
nos nacional, del Valle y de
Buenaven-tura, así como la
comunidad del distrito.
En tercero son los recur-
sos para ejecutar el Plan de
Desarrollo, los cuáles salen
del presupuesto de la
Nación.
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Mientras el gobier-
no nacional y la
p o l i t i q u e r í a

tienen adormecido este
país a punta de pola-
rización por causa de las
farc, utilizando cortinas de
humo para tapar graves
problemas como el déficit
fiscal, la inmensa deuda
interna y externa, el

paupérrimo crecimiento económico, la corrup-
ción por todos lados que enriquece a funciona-
rios de distinto calibre, entre muchas otras
situaciones igual de calamitosas, por estos lares
a nadie le preocupa la superpoblación y la con-
taminación a que se ve abocado el país
desmesuradamente. 

En el "Reloj de Población" del sitio web
del Dane, se nos dice que Colombia está lle-
gando a los 50 millones de habitantes. Somos

el tercer país, en términos de población,
después de Brasil y México. En el 2025 ten-
demos a ser el tercer país más poblado de
Iberoamérica, superando a España. Ser un
país de 50 millones de personas puede consi-
derarse una bendición y marcar un potencial
maravilloso o, como dice el director del Dane:
"Duplicamos a Chile, somos 16 veces Uruguay.
"Es cierto que existe un equilibrio por edades:
15’448.285 menores de 18, o sea el 31,3 por cien-
to de la población y 5’752.958 ma-yores de 60
(11,7%).Pero de ahí en adelante qué. 

Colombia se nos volvió urbana pues el sec-
tor rural, en gran parte, se pauperizó porque el
Estado no se preocupa por llegar a sitios com-
pletamente abandonados a su suerte. Por eso
hay una impresionante emigración a las ciu-
dades donde la gente del campo y veredas olvi-
dadas, llega a rebuscarse, creando cordones de
miseria y todo lo que eso conlleva. Este es un
tema sensible para próximos gobiernos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La primera virtud
es frenar la

lengua, y es casi un
dios quien teniendo
razón sabe callarse.

Catón de Útica, 
político romano.

La palabra entusiasmo
proviene del Griego y significa
tener un Dios dentro de sí.

La persona entusiasta o
entusiasmada es aquella que es
tomada por uno de los dioses,
guiada por su fuerza y
sabiduría, y por ese motivo
podría transformar la natu-
raleza que lo rodea y hacer que
ocurrieran cosas.

Sólo las personas entusias-
tas son capaces de vencer los
desafíos de lo cotidiano. Es nece-
sario por lo tanto entusias-
marse para resolver los proble-
mas que se presentan y pasar a
una nueva situación.

El entusiasmo no es una
cualidad que se construye o que
se desarrolla. Es un estado de
fe, de afirmación de sí mismo.

La persona entusiasta es
aquella que cree en su capaci-
dad de transformar las cosas,
cree en si misma, cree en los
demás, cree en la fuerza que
tiene para transformar el
mundo y su propia realidad.
Está impulsada a actuar en el
mundo, a transformarlo, movi-
da por la fuerza y la certeza en
sus acciones.

Es necesario creer en uno
mismo, en la capacidad de
hacer, de transformarse y trans-
formar la realidad que nos
rodea.

EN VOZ ALTA

DDeessttaaccaarr  aa  ""TTiimmoocchheennkkoo""  ccoommoo  ppeennssaaddoorr
mmuunnddiiaall  eess  uunn  iinnssuullttoo  aa  CCoolloommbbiiaa..
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El entusiasmo

Un pensador
terrorífico

ENFOQUE

El próximo 27 de
diciembre se
cumplen 220 años

del nacimiento de
Manuelita Sáenz. Antes de
conocer a Simón Bolívar
ya se había alineado con-
tra la monarquía española,
sin importarle que su
padre fuera de ese país, y

sus 4 hermanos medios hijos de dos españoles.
En Quito la reconocían desde los 18 años de edad
(1816) por su coraje. Antes de conocer a Bolívar
ya había incursionado políticamente es acciones
antimonárquicas apoyando a patriotas y combat-
ientes durante el protectorado de San Martín al
Perú. Luego, el General San Martín la distinguió
con la Orden del Sol, en ello influyó su amistad
con la preferida de San Marín, Rosita
Campuzano.

Participó en tres batallas que sirvieron para

redondear la guerra de independencia demarca-
da con la batalla de Boyacá en 1819 y combatió
uniformada a la manera de los patriotas en algu-
nas refriegas de la batalla de  Ayacucho y en la
logística operativa en las batallas de Junín y
Pichincha. Se impuso pese al papel relegado y
con desdén que le asignaban a las mujeres en esa
época. Bolívar en agosto de 1824 comunica a
Manuela que la Junta de Generales de División le
otorga el grado de Capitán de Húsares,
encomendándole labores administrativas y de
sanidad. Bolívar le asigna a ella desde el cuartel
general de Chalhuancadas, durante el trasiego
en la zona de Huascarán, previo a la batalla de
Junín, labores de confianza como capitana que le
permitieron tomar decisiones. Por su valor ha
sido comparada por algunos historiadores con
otras mujeres arrojadas como la mexicana
Antonia Nava, o con la chilena, Javiera Carrera,
y hasta con Catalina de Rusia. 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Manuela Sáenz, la independentista

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Crecimiento poblacional
a revista Foreign Policy incluyó a Rodrigo
Londoño, alias "Timochenko", en la lista de
los líderes pensadores globales del año 2017.
Parece un chiste de mal gusto, pero es ver-
dad. Y si causa indignación la sola
inclusión del otrora máximo cabecilla de
las Farc y hoy candidato presidencial por el

partido político que lleva la misma sigla, el malestar aumen-
ta al revisar quiénes son los otros personajes que aparecen en
la publicación: Kamala Harris, la única mujer negra en el
Senado de los Estados Unidos; Emannuel Macrón, presi-
dente de Francia; Moon Jae - In, presidente de Corea del Sur,
y María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires,
Argentina. Todos, excepto "Timochenko", tienen destacadas
hojas de vida en servicio de su gente y de su país y son ejem-
plos de democracia y defensa y respeto de los Derechos
Humanos. ¿Cómo entender que alguien que tiene 16 conde-
nas que suman 448 años de prisión, por crímenes que van
desde asesinatos hasta secuestros, pasando por tomas de
rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños,
clasifique en una selección de este tipo?
Tal vez se cometió un error de buena fe, y por falta de
conocimiento de la historia de Colombia se tomó una
decisión que se constituye en una ofensa para el país y, sobre
todo, para las víctimas de las Farc, ¿ o acaso alguien que
tenga suficiente ilustración podría destacar como pensador
a alguien que planeó o aprobó crímenes atroces?
Colombia debe rechazar este tipo de reconocimientos inmere-
cidos que distorsionan la historia y la realidad nacional y
lavan la imagen de la que es tal vez la peor organización
criminal que ha azotado a este país. Una cosa es abrirles
espacios políticos a "Timochenko" y sus secuaces en aras de
la paz, y otra es venderle al mundo una versión errada de la
historia de Colombia.

L
VERBIGRACIA

A LO LARGO DEL CANAL DE AGUA DE LA
AVENIDA CIUDAD DE CALI ES COMÚN
ENCONTRAR CAMBUCHES EN LA ORILLA Y
BAJO LOS PUENTES.

Cambuches se
toman canal

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



Elegir alimentos salud-
ables significa observar
de cerca nuestros hábitos

alimenticios actuales y realizar
pequeños cambios que consti-
tuyen nuevos hábitos y una
mejor nutrición. Susan
Bowerman, M.S., RD, CSSD,
CSOWM, FAND – Directora,
Educación y Capacitación en
Nutrición Mundial de Herbalife,
comparte consejos para elegir
alimentos más saludables.

Reducir los alimentos con
más calorías: El próximo paso
es trabajar en torno a la reduc-
ción de los alimentos más calóri-
cos que consumen habitual-
mente. Comiencen por los ali-
mentos con alto contenido de
grasa y azúcar. Una vez que
hayan identificado a los princi-
pales culpables, utilicen el sigu-
iente gráfico de alimentación
saludable que los ayudará a
encontrar opciones más salud-
ables. A medida que incorporen
estas opciones de alimentos más
saludables a su rutina, mejo-
rarán gradualmente la calidad
de los nutrientes en la dieta,
reducirán las calorías y proba-
blemente se sentirán más llenos
y satisfechos con las comidas.

Saber qué comemos:
Después de haber llevado el
diario de alimentos por un tiem-
po, sabrán bien los alimentos
que están consumiendo. Pero
también querrán saber qué con-
tienen los alimentos que están

consumiendo. Cuando hacen las
compras, tómense un momento
para leer las etiquetas. Miren
los ingredientes y la informa-
ción nutricional para que
puedan evaluar las calorías y el
contenido de grasa y azúcar de
los alimentos que compran.

Es sencillo: Una buena
estrategia para una mejor elec-
ción de los alimentos es incli-
narse por los alimentos menos
procesados. Todo alimento
tiende a su valor nutricional
cuánto más cerca se encuentre
de su estado natural o sea menos
procesado. También estarán
consumiendo menos grasa, azú-
car y sal.

Sean realistas: Si sienten
antojo por un helado, intentar
satisfacer ese antojo con tallos

de apio probablemente no fun-
cione. Quizás funcionaría con
yogur griego con frutos rojos, o
rodajas de banana congelada.

Planificar por adelanta-
do: Es más fácil tomar mejores
decisiones cuando planificamos
por adelantado. Cuando tienen
un plan de comidas y refrige-
rios, están más comprometidos
a incorporar opciones más
saludables.

Mantengan el foco en reem-
plazar los malos hábitos por
mejores hábitos y sepan que
cada pequeño esfuerzo cuenta.
A medida que continúen toman-
do mejores decisiones, éstas se
convertirán en nuevos hábitos y,
con el tiempo, esas mejores deci-
siones serán los alimentos que
ansíen comer.
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■ Cuidar el peso, un reto saludable

6 consejos para lograr
una dieta más saludable

El  sábado 16 de diceimbre, de 9:00 A.M. A 12:00
M. se realizará la conferencia “Cuide su estómago
y su peso en navidad”, a cargo de la doctora
Natahlie Méndez G., médica cirujana de la
Universidad Santiago de Cali, especialista en

Farmacología Vegetal. La actividad tendrá lugar en
la Carrera 30 #5B–94, barrio San Fernando Viejo.
Teléfono: 372-22-23. Entrada libre con previa
inscripción. Rifa de anchetas. Organiza: Diario
Occidente - Patrocina: Jaquin de Francia.

Cuide su estómago  y su peso en navidad



Es muy importante que
un programa de postgra-
do se centre en enseñar
al alumno de forma
práctica y no teórica. La
forma mas práctica de
aprender es mediante
casos prácticos o la sim-
ulación de situaciones
reales de trabajo.

Cuando se habla de posgrados hay
que tener en cuenta: Los objetivos
del curso. Hay que leer con deten-
imiento las metas y la metodología
del programa. Hágase las sigu-
ientes preguntas: ¿Ofrece una
visión completa? ¿Se centra en los
aspectos que nos interesan?
¿Contiene casos prácticos? ¿Exige
la realización de un proyecto?

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

Nuevas herramientas:
Una maestría otorga al
estudiante, en un tiem-
po muy corto, her-
ramientas empresari-
ales y personales que
le obliga a madurar
como profesional y le
enfrenta a la realidad
corporativa.

Los masters y postgra-
dos de este siglo tendrán
que tener esto en cuenta.
La metodología o sis-
tema educativo que util-
ice la Escuela o
Universidad donde deci-
damos cursar nuestro
master tendrá que ser
determinante.

Además de mejorar la
formación personal,
obtener un grado
académico, mayor
posibilidad de empleo
y remuneración, tam-
bién aporta prestigio a
la institución que se
pertenece al cursar un
posgrado.

Cuando hablamos de posgrados...
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■ Para que lo tengas en cuenta...

Ya sabes qué estudiarLa más completa oferta de posgrados de diferentes universidades de la ciudad,
fue recopilada por el Diario Occidente en lo que se ha denominado: “El festival
de los posgrados” que la podrá encontrar en www. guiadeestudios.co la más
completa oferta educativa en un sólo lugar.
Ahorre tiempo y optimice la búsqueda de la oferta educativa de la ciudad en
este espacio virtual que le entrega toda la oferta de programas de estudio a nivel
técnico, tecnológico y profesional para estudiantes de grado décimo y once de
las entidades públicas y privadas de Cali. Un paso adicional para completar la
oferta informativa en la guía de estudios con información de posgrados y
maestrías.

Festival de los posgrados

Conocer de primera
mano las habili-
dades e intereses

personales es fundamental
a la hora de elegir una ca-
rrera profesional, pues
esta elección no sólo deter-
minará su futuro, sino el
éxito de la misma. Las
malas decisiones frente a
la selección de la carrera
profesional son provo-
cadas por desinformación
y poco análisis.

En ese sentido, el
Sistema para la preven-
ción de la deserción
(Spadies), indica que el
principal factor que lleva
a que los estudiantes
deserten o se retiren de un
programa académico de
Educación Superior, se
encuentra relacionado con
el bajo nivel académico y
deficiencias percibidas en
la preparación previa que
se transfiere desde el cole-
gio, seguido por las condi-
ciones económicas del
estudiante o de su familia;
es decir, que el bajo nivel
académico se evidencia
porque el programa no
cumplió con las expectati-
vas, necesidades e intere-
ses personales.

Por lo anterior, si está
buscando qué estudiar e
iniciar la etapa de forma-

ción profesional, es impor-
tante a la hora de elegir un
programa académico,
tener los suficientes argu-
mentos y la seguridad
para una decisión que
realmente llene las expec-
tativas personales.

En consecuencia, es
necesario visualizarse
para tomar buenas deci-
siones; en ese sentido,
para elegir una carrera
profesional se debe tener
en cuenta en primer
lugar, reconocer
las habilidades
para poten-
cializarlas, es
decir, que debe
identificar qué
temas son de
m a y o r
interés y de
estos, en

cuáles le gustaría profun-
dizar su conocimiento, y
en segundo lugar, analizar
el plan de estudios de la
carrera profesional, pues
una vez se tenga claro qué
carrera estudiar, se debe
analizar y elegir el progra-
ma académico de mayor
interés y conveniencia. Al
conocer anticipadamente
el “pensum”, logrará iden-
tificar las competencias,
habilidades y énfasis en el

cual se desarrollará en
el campo laboral.





■■ Nominados a “Piloto del Año 2017” 
La Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo dio a cono-
cer el nombre de los pilotos nominados a “Piloto del Año FCAD
2017”, terna compuesta por Tatiana Calderón, Piloto de Pruebas
Sauber F1 y de la categoría GP3 Series; Gustavo Yacamán, Piloto del
Europa Le Mans Series -ELMS- e IMSA y Oscar Tunjo, piloto
campeón del Special Tourenwagen Trophy. El resultado se dará a
conocer el miércoles 6 de diciembre a través de un comunicado ofi-
cial de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo,
FCAD. 

■■ Francisco Sanclemente elegido como El Valiente 2017 
El campeón paralímpico recibió el apoyo de los colombianos y aseguró que el
galardón es el triunfo más grande de toda su vida. “Ganar Valientes es un camino
mucho más largo que conseguir una medalla en cualquier maratón. Mi abuela y mi
mamá me hacen recordar medallas que no se ven, pero se sienten en la mente y el
corazón cuando uno habla. Son los logros del esfuerzo, la dedicación y del agrade-
cimiento para seguir adelante en la vida. Hoy, por primera vez, me colocan una de
esas medallas que son producto del diario vivir. Yo creo que Valientes 2017 es el
triunfo más importante que he tenido en toda mi vida, porque me enseña que todo
lo que uno hace, puede dejar huella en los demás”, dice Francisco Sanclemente. 
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Vendió cara su derrota 

Sin goles finalizó el duelo de vuelta disputado la noche del
domingo en el estadio Nemesio Camacho el Campín de
Bogotá, de la serie compuesta por América de Cali y
Millonarios. Como la ida que se jugó en la capital del Valle del
Cauca finalizó con triunfo 'embajador' por 1-2, es el cuadro
bogotano quien se convierte en el finalista que acompañará a
Independiente Santa Fe. Esta será la primera final con equipos
de la capital de nuestro país, desde que se disputan los tor-
neos cortos. América se fue de la Liga con las botas puestas,
por el esfuerzo y la actitud mostrada, en estas instancias
finales. 

Figura

El cancerbero 'escarlata' Carlos Bejarano, indudablemente fue
la figura de su equipo, no solo en el duelo de anoche en la cap-
ital colombiana, sino durante todo el año. 'El Beja', siempre
cumplió con atajadas significativas en cada partido, vitales para

consolidar la solidez defensiva instalada por el técnico Jorge
Da Silva. Contra Millos, igualmente tendríamos el show de
Bejarano: al 80, a falta de Vélez, le tapó penalti a Del Valle y en
el tiro de esquina siguiente sacó milagrosamente el cabezazo
de Riascos. ¡Porterazo!

Lo que se viene 

El estratega uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva, sostiene la idea
de traer mínimo 5 refuerzos para encarar la temporada 2018.
Cabe recordar, que el conjunto 'escarlata', disputará tres
frentes en el próximo año mundialista, La Copa y Liga Águila y
La Copa Sudamericana. 

Un defensor central, un lateral por izquierda, un volante
enganche y dos delanteros, son el plan inicial en cuanto a con-
trataciones que deberá consolidar la institución roja. Además,
serán varios los jugadores de la actual nómina americana, que
no continuarán para la siguiente temporada, los delanteros
extranjeros Santiago Silva y Fernando Fernández, integran esta
lista de salidas. 

Pelusso 'Azucarero' 
El día en que se posicionó la
nueva junta Directiva de la

Institución 'azucarera' que preside
Juan Fernando Mejía, hablamos del
sábado 9 de diciembre, se oficializó
igualmente, el nombre de quien será
el nuevo estratega 'azucarero' a par-
tir de la temporada 2018. 

La primera opción

Para este significativo y complejo
cargo en nuestro fútbol profesional
colombiano, en Deportivo Cali la
primera opción era el estratega valle-
caucano Reinaldo Rueda, pero el Bum mediático que se ge-
neró previo a su posible llegada, el cual le ocasionó inconve-
nientes en su entorno con Flamengo, generaron que Rueda se
bajara de esta posibilidad, por respeto al su club actual y a la
competición final que está disputando en este momento. 

Reinaldo nunca dio el si a Deportivo Cali, nunca habló de
números, solo pidió una espera hasta el 14 de diciembre, por
respeto al Flamengo, equipo que dirige en la actualidad. 

Listo Gerardo

En ese orden de ideas, el que tenía todo cuadrado semanas

atrás con Deportivo Cali, era el timonel uruguayo Gerardo
Pelusso. EL estratega 'charrúa' llegará a Cali hoy lunes 11 de
diciembre y el próximo miércoles, será presentado oficial-
mente en la Sede Alex Gorayeb. 

Palmares

El entrenador uruguayo de 63 años de edad, logró quedar
campeón como estratega en Uruguay en el año 2004 con
Danubio y en el 2009 con Nacional. Además, abrazó el título
del campeonato peruano con Alianza Lima en el año 2006 y del
balompie paraguayo con Olímpia en el 2011. Igualmente fue
campeón de la Copa Sudamericana con Santa Fe en el 2015 y
fue el seleccionador de Paraguay del 2012 al 2013. 

Jerarquía

Gerardo Pelusso es recordado en nuestro país por su sólida
disciplina. Con mano firme despidió a Luis Quiñones en las
semifinales de la Copa Sudamericana. Recordando que el
volante extremo quizá era uno de sus mejores jugadores en
ataque, pero tomo la decisión en pro de mantener la disciplina
del equipo. De Santa Fe igualmente salió, después de un des-
encuentro con el argentino Ómar Pérez. Luego de tildarlo de
ser un jugador conflictivo que nunca aceptó haber sido relega-
do a la suplencia. 

Gerardo Pelusso cumple con las características de técnico
prometidas por Juan Fernando Mejía en la campaña previa a
su posicionamiento. Jerarquía y amplio palmares. Pelusso
Firmará contrato a un año y Deportivo Cali será su equipo
número 33 en 32 años de carrera.

No va más Umaña 
No seguirá al frente de la

dirección técnica del club antioqueño
Rionegro Águilas, el técnico vallecau-
cano Diego Édison Umaña

Tras su paso por el fútbol peruano,
Diego Umaña llegó en agosto al ban-
quillo de las Águilas sin mucha fortu-
na, ya que tan solo logró cuatro vic-
torias, tres empates y seis derrotas,
para un rendimiento del 38% con el
onceno del Oriente antioqueño.

Según manifestó el mismo estratega de 66 años de edad, al
parecer no llegó a un acuerdo con los directivos para continuar
al frente del club del Oriente antioqueño.

Gerardo PPelusso,
nuevo DT ‘Verdiblanco’ 

Diego EEdison UUmaña

Nelson Ríos/Diario Occidente

América eempató sin goles contra Millonarios en Bogotá

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

Teléfono: 4860555
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■ Es muy frecuente en época de navidad

En la época navideña es
muy común el aumento de los
casos por fraude y
suplantación de identidad,
cualquier persona puede ser
víctima de este delito o estar
expuesta a situaciones de ries-
go, como pérdida o robo de doc-
umentos. 

A continuación, le daremos
algunos tips para protegerse de
este delito: 

Si pierde o le roban los
documentos personales:

Puede alertar al sistema
financiero sobre la pérdida de
sus documentos para prevenir
que posibles defraudadores los
usen para solicitar créditos.
Ingrese a
www.datacredito.com o
www.midatacredito.com para
formular la alerta.

No olvides interponer la
respectiva denuncia en línea
en la página
www.policia.gov.co este
soporte es importante para
probar que no fuiste usted
quién abrió un crédito o con-
stituyó una nueva empresa
usando sus documentos.

Monitoree de forma per-
iódica su historia de crédito, de
esta manera conoce, adminis-
tra y regula lo que está sucedi-
endo con su información cred-
iticia. Consultándola puede

identificar los productos que
no haya solicitado a las enti-
dades y formular el respectivo
reclamo. 

¿Qué hacer en caso de ser
víctima de este delito? 

Debe llamar a la entidad en
donde se realizó el fraude, noti-
ficarlo, pedir nombre de la per-
sona que recibió su solicitud y
el número de radicación del

caso. Tenga estos datos pre-
sentes; junto con la fecha y
hora en la que realizo esta lla-
mada a la entidad.

Bloquee los productos
abiertos de forma fraudulenta.
Asegúrese que durante la lla-
mada a la entidad los produc-
tos sean bloqueados.

Formule un Reclamo o
Alerta en

www.datacredito.com o
www.midatacredito.com para
que la entidad retire la infor-
mación de la cuenta fraudulen-
ta de su historia de crédito.

No olvides generar el
denuncio en la página de la
policía y formular la alerta en
www.datacredito.com o
www.midatacredito.com notifi-
cando ser víctima de fraude.

La Procuraduría General de la Nación tiene
la lupa sobre la EPS MEDIMÁS, supuesta-
mente porque no brinda los servicios de
salud adecuadamente a sus afiliados; de
hecho, por tales razones, suspendió del
cargo al Superintendente de Salud por el periodo de tres
meses; el ente público se ha encargado de generar la per-
cepción que está centrado en escudriñar todas las opera-
ciones de esa EPS, a lo que algunos medios de comuni-
cación le hacen eco altisonante; pero llama la atención, que
la Procuraduría guarde silencio frente al resto de las EPS,
dado que todas hacen lo mismo o cosas peores que
MEDIMÁS; y del por qué, guarda silencio sospechoso,
sobre la acción administrativa de la Supersalud con el con-
junto de las EPS.
Es evidente que la Supersalud NO ejerce acciones efectivas
y ejemplarizantes contra las EPS, por el maltrato a que son
sometidos los pacientes; como también es evidente, que la
Procuraduría NO hace seguimiento riguroso a las monu-
mentales omisiones de la Supersalud frente a las irregulari-
dades de todas las EPS
Las acciones y omisiones de estas entidades suscitan tan-
tas suspicacias y tal desconfianza, que hacen pensar, que lo
hecho contra MEDIMÁS es solo una cortina de humo, que
pretende cubrir toda la hediondez que inunda el sistema de
salud que nos rige. Muchos, ingenuamente pueden
aplaudir la acción de la Procuraduría contra Medimás y la
Supersalud; pues de lo que se trata es de un engaño, ya
que si el Procurador de verdad estuviese conmovido e
interesado por los problemas de la salud de los colom-
bianos, hace rato hubiese puesto toda la máquina de esa
entidad, ante todos  los entes competentes para cambiar de
fondo y en toda su esencia el sistema de salud. Desde su
posesión, no se conoce del Procurador un solo pronunci-
amiento de fondo, sobre la crisis del modelo de salud y la
necesidad de su transformación.

Por la defensa 
del paciente

EPS Medimás, 
una cortina de humo 

Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali 

Twitter: @JAIMESIERRADEL

¿Cómo prevenir el fraude
por robo de identidad?



EDICTOS LUNES 11 DE DICIEMBRE 2017

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA)  MARIA OLGA AMPARO
PEREZ DE ESPINOSA   EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a
intervenir, dentro de los diez días siguientes a
la publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora
de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE :
ESPERANZA RUEDA DE AGREDA, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 29.059.275 de Cali, quien falleció el día
08 de mayo de 2017, en el Municipio de Cali,
siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado
el tramite respectivo en esta Notaria medi-
ante Acta No 110 DEL 06 DE DICIEMBRE DE
2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo
169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el término de DIEZ (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 06 DE DICIEMBRE
DE 2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA
OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
NOTARIA 5  DEL CÍRCULO DE CALI (ENCAR-
GADA) NIT.29.562.230-4.COD.INT.6907

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: K 42 B # 37   -
34  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO,
DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO
ESTRUCTUAL Y MODIFICACION   SOLICI-
TANTE: ALICIA MARIA SANCHEZ DE REYEZ
ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES

ZULUAGA RADICADO :
760011170902 FECHA RADICADO: 2017-10-
27 Dado en Santiago de Cali,  el  07 de
Diciembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.6918

OTRAS CIUDADES

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 sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) (los) causante (s) FERNANDO ANTO-
NIO BOCANEGRA ALVAREZ, identificada(o)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
14.875.076 cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s)
29 de Octubre de 2003 en la ciudad de Buga.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 086 de fecha 05 de
DICIEMBRE de 2.017, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 seis (06) de
Diciembre del año dos mil diecisiete (2.017), a
las 7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.6896

NOTARA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren 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 de la cau-
sante MARIA ARMINDA SEVILLANO DE
MAYA Fallecido (a) en el municipio de Tumaco
Nariño el día 18 de septiembre de 2.011, pero
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Palmira, aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 130 de fecha 05 de diciem-
bre 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 seis (06) de diciembre de 2.017 a
las 8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6899

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren 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 de la cau-
sante CARMEN PIEDAD PORTILLA Fallecido
(a) en el municipio de Palmira Valle el día 24
de octubre de 2.017, al igual que fue su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 124 de fecha
01 de diciembre de 2017, y en la radio difuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3° del decreto 902 de 1988, orde-
nase además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy dos (02) de diciem-
bre de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6898

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren 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
ALFREDO JOSE OSPINA HENAO, Fallecido (a)
en el municipio de Cali Valle el día 15 de mayo
de 2.017, pero su último domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de
Palmira, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaria, mediante acta número 129 de
fecha 05 de diciembre de 2017, y en la radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988, ordenase además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy seis
(06) de diciembre de 2.017 a las 8.00 a.m. El
NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6897

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: Todas las
personas que se consideren con derecho de
intervenir en el trámite de liquidación de
herencia del causante EMILIO SALCEDO HOL-
GUIN, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 6.315.189 expedida en
Ginebra - Valle y falleció el día el día 02 de
julio del año 2012, en el municipio de Ginebra
- Valle, siendo el municipio de Ginebra - Valle
el ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el
presente EDICTO. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día treinta (30) del
mes de noviembre del año 2017, por la docto-
ra DORA ALBA ORTEGA LEMOS, identificada
con la cédula de ciudadanía número
31.258.525 expedida en Cali - Valle, Abogada
en ejercicio con Tarjeta Profesional número
42.386 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderada de la señora MARIA PIEDAD
SAAVEDRA DOMINGUEZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No 29.532.166 expedida
en Ginebra - Valle, en la vereda El Guabito,
jurisdicción del municipio de Ginebra - Valle,
en su calidad de subrogataria. Se inició el
trámite Notarial mediante ACTA NUMERO 31
del 05 de diciembre de 2017, por lo cual se
ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplia circulación nacional, su
difusión en una emisora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3o numeral 2o
del Decreto 902 de 1988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1989, y la
fijación en un lugar visible de esta Notaria
Única, por el termino de diez (10) días. El pre-
sente EDICTO se fija el día seis (06) de
diciembre de 2017 a las 8:00 a.m. y se desfi-
jara el día veinte (20) de diciembre de 2017
alas 5:00 p.m. Este edicto se elaboró el día
cinco (05) de díciembre de 2017. EL NOTARIO
ÚNICO JESUS HERNANDO HURTADO VALEN-
CIA.COD.INT.6900

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del

(de, la, los) causante (s) EDIER GONZALEZ
OREJUELA, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía No. 6.625.177 expedida
en Palmira - Valle, fallecido en Cali - Valle el
día 28 de Abril de 1966. El trámite se aceptó
mediante Acta número 266 de fecha: Seis (06)
de Diciembre de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, Seis (06) de Diciembre de 2017. A.R.A.
EL NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.6883

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO
DEL PRESENTE EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ DIAZ
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN DEL CAUSANTE: ABRAHAM
LASSO QUINTANA, QUIEN ERA PORTADOR
DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
1'495.892 DE MIRANDA, CAUCA, FALLECIDO
EN MIRANDA, CAUCA, EL 18 DE NOVIEMBRE
DE 2017. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE
ESTE  MISMO  MUNICIPIO.  LA  INICIACION
DEL  TRAMITE  PARA LA LIQUIDACION DE LA
HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA
POR ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No.39
DEL SIETE (07) DE DICIEMBRE DEL 2017. Y SU
PUBLICACION ORDENADA EN EMISORA Y EN
UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION. LO
ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE,
ADEMAS, SU FIJACION EN UN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARIA POR EL TÉRMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY SIETE (07) DE DICIEMBRE DOS MIL
DIECISIETE (2017) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA
PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ
NOTARIA UNICA DE CORINTO
CAUCA.COD.INT.6911

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
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
notarial de sucesión, del causante, ROSALBA
APARICIO VIUDA DE BARONA poseedora de
la Cédula de Ciudadanía No.29.342.575 de
Candelaria - Valle, fallecida el 19 de Julio de
2.006 en Palmira (Valle) cuyo último domicilio
fue el Municipio de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaria, mediante
Acta. 125 de fecha 04 de Diciembre de 2.017,
se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 39 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 Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy a los cinco (05) dias del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017)
siendo las 8.00 am. El notario RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.6933

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
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
notarial de sucesión, del causante, JOSÉ
MAER BARONA APARICIO poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No.16.246.113 de
Palmira - Valle, fallecido el 20 de Julio de
2.017 en Palmira (Valle) cuyo último domicilio
fue el Municipio de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaria, mediante
Acta. 126 de fecha 04 de Diciembre de 2.017,
se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en 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 visible de la Notaria por el 

EDICTO
El Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion de la Alcaldía
de Santiago de Cali,  informa a los servidores públicos que pertenecieron al
servicio médico o unidad de salud laboral (entidad adaptada a la salud del
muninicipio de Santiago de Cali), ahora en liquidacion que pueden  recla-
mar su historia clínica laboral en el Centro de Documentacion y Archivo de
Gestión, ubicado en el sótano #2 de la Alcaldía de Santiago De Cali ( aveni-
da 2da N # 10-70) . Horario de atención de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5pm.

Para reclamar la historia clínica deberá presentar la cédula de ciudadanía
original y en caso de no poder asisitir, enviar carta de autorizacion acom-
pañada del documento de identidad.

Esta decisión obedece a que la Alcaldía de Santiago de Cali, ya no presta
este servicio.

JONNY RAMOS DIAZ
Líder del proceso de Seguridad Social Integral
Subdireccion Estrategica del Talento Humano

SEGUNDO  AVISO          
SANTIAGO DE CALI,  DICIEMBRE 10  DE 2017
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■ Rotación de los productos
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy
importante a la hora de vender más en su negocio, la
organización de los productos, el color de las vitrinas, y
que los clientes puedan observar muy bien los artícu-
los, son factores que influyen en la decisión final de la
compra.

Respeto
Un aspecto importante es la primera impresión que ge-
neran los tenderos a sus clientes, una buena pre-
sentación personal y buen saludo, sin usar sobrenom-
bre, también logra que sus clientes sigan visitando su
tienda.

Estrategias
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias
para atraer a los consumidores a la parte derecha de la
entrada. Los estudios han demostrado que la mayoría
de la gente, naturalmente, intenta mirar primero a la
izquierda, luego a la derecha al entrar en una tienda.

Tenga en cuenta
Por último, reciba consejo de sus clientes relacionados
con precios, nuevos productos y hasta promociones,
así usted seguro aumentará sus ventas para la tempo-
rada de fin de año.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Stella, ubicada en la
Carrera 7N # 38BN-49
en el barrio La Isla,
donde será atendido por
Sther Beltrán.



término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy a los cinco (05) dias del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017)
siendo las 8.00 am. El notario RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.6932

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral clel
(de, la, los) causante (s) PEDRO ISMAEL
SARMIENTO DUARTE, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 2.611.641 expedida en
Pradera - Valle, fallecido(a)(s) en Cali (Valle),
el 07 de Noviembre de 2.014. El trámite se
aceptó mediante Acta número 248 de fecha
23 de Noviembre de 2.017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 23 de Noviembre de 2.017, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, LCVG FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.6931

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) MARIA ALICIA
RENZA VIUDA DE HERRERA, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 29.495.531,
fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 26 de Agosto
de 2.017. El trámite se aceptó mediante Acta
número 246 de fecha 23 de Noviembre de
2.017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 23 de
Noviembre de 2.017, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, LCVG FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6930

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) MARIA CARMEN
CARDONA BOTERO y LUIS PEREGRINO
BENAVIDES, fallecido(a)(s) en El Carito y Cali,
el 31 de Diciembre de 1.978 y 06 de Marzo de
2.007, respectivamente. El trámite se aceptó
mediante Acta número 252 de fecha 24 de
Noviembre de 2.017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 24 de Noviembre de 2.017, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, LCVG FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.6929

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) MARISOL AMPARO
MELO MELO cuyo último domicilio fue la ciu-
dad Palmira, Valle, identificado con la cédula
de Ciudadanía No.66.652.241 de El Cerrito (V)
quienes (es) falleció (eron) el día 27 de Junio
de 2017 en el Municipio de Palmira El trámite
se aceptó mediante Acta número 253 de
fecha 25 de Noviembre de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el articu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días

hábiles. Palmira, Valle, 25 de Noviembre de
2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
Pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6928

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) NOHEMY BELAL-
CAZAR DE PINZON cuyo último domicilio fue
la ciudad Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No,29.639.357 de
Palmira (V) quienes (es) falleció (eron) el día
22 de Septiembre de 2015 en el Municipio de
Palmira. El trámite se aceptó mediante Acta
número 254 de fecha 25 de Noviembre de
2017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 25 de
Noviembre de 2017, a las 8:00 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO Pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.6927

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 características: Radicación 76834-
1-17-1044 Fecha de radicación  01 de diciem-
bre de 2017  Titular de la solicitud Graciela
Victoria Dirección del predio Carrera 46 N°
30-134 MZ 12 Lt 32 lomitas  Cédula Catastral
01-02-0626-0039-000 Matricula Inmobiliaria
384-108322 Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda
unifamiliar 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 tres lotes (lotes
31, 33 y 11 de la manzana 12 barrio lomitas) y
no conocer la Información de sus(s) propi-
etario(s) para su notificación personal, para
que conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones 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 observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas

que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificablli-
dad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractu-
al en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.6935

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 características: Radicación 76834-
1-17-1043 Fecha de radicación  01 de diciem-
bre de 2017 Titular de la solicitud Graciela
Victoria Dirección del predio Carrera 46 N°
30-122 MZ 12 Lt 30 lomitas  Cédula Catastral
01-02-0626-0037-000 Matricula Inmobiliaria
384-108320 Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda
unifamiliar 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 tres lotes (lotes
29, 28 y 13 de la manzana 12 barrio lomitas) y
no conocer la Información de sus(s) propi-
etario(s) para su notificación personal, para
que conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones 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 observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificablli-
dad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractu-
al en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.6934
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOGÍSTICA S.A.S. 
Informa, que estando al servicio de la Empresa el señor LASSO
CHÁVEZ YULIÁN (Q.E.P.D.), quien portaba la C.C. No. 1.112.218.122
de Pradera (Valle del Cauca), falleció el día 03 de Diciembre de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar las acreencias laborales, favor
presentarse con los respectivos documentos que los acrediten, en la
oficina de Gestión Humana,    ubicada en la Carera 35 B No. 15 - 155,
Acopi - Yumbo (Valle del Cauca). 
La Empresa expresa su sentida condolencia a los familiares y amigos.
PRIMER AVISO DICIEMBRE 11 DE 2017

AVISO
SE INFORMA que el señor EMERARDO TAPASCO GUTIERREZ, identificado con  C.C. no. 14.997.092 de
Cali Valle, falleció el día 28 de Octubre de 2017, estando vinculado laboralmente a la empresa JH OBRAS
CIVILES Y SERVICIOS S.A.S., Nit. 900630805-1.
Las personas que se crean con derecho a  reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a la ca-rrera
25 No. 32-54 Piso 2 de la ciudad de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguienes a la fecha de esta
publcación.
SEGUNDO AVISO




