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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupa el
posible cierre
de la carretera
Panamericana

El renacer del frailejón
CVC / Especial - Diario Occidente

EN BARRAGÁN, A 3.700 METROS DE ALTURA, EN TULUÁ, SOLDADOS DEL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA NÚMERO 10, CON APOYO
DE LA CVC, CREARON UN VIVERO DE FRAILEJONES QUE LUEGO PLANTAN PARA RECUPERAR EL PÁRAMO.

■ Habrá concentración indígena

El anuncio de la concen-
tración indígena convocada a
partir del 30 de octubre genera
zozobra en el suroccidente
colombiano, ante el posible
bloqueo de la carretera
Panamericana.

Las comunidades rurales
del Cauca solicitaron la rea-
lización de un consejo de mi-
nistros en este departamento
para revisar los compromisos
adquiridos durante protestas
anteriores. PÁG. 2

Si no hay despidos,
pilotos de Avianca
retomarían labores

Los pilotos de Avianca que se encuentran en paro
anunciaron que están dispuestos a regresar a su trabajo,
pero pusieron como condición inamovible que la
aerolínea se comprometa a no despedirlos. PÁG. 3



■ Sisbén
El Concejo de cali
aprobó las vigencias el
pro-yecto de acuerdo
para comprometer
$4.413 millones de
vigencias futuras, des-
tinados a garantizar la
operación del Sisbén
para 2018.

■ Feria del libro
Hoy comenzará la Feria
Internacional del Libro de
Cali 2017 que se realizará
en el Bulevar del Río, hasta
el 22 de octubre con entra-
da libre y gratuita para todo
tipo de públicos. El horario
de atención será de 10:00
a.m. a 8:00 p.m.

■ Recursos
Cali aseguró recursos por
$8.606 millones de pesos
para atender de manera inte-
gral a la primera infancia sin
interrupciones durante el
año 2018. Así lo determinó la
plenaria del Concejo al apro-
bar en segundo debate el
proyecto de acuerdo 049.

■ Simulacro 
de emergencias
La Alcaldía de Cali invita a
toda la comunidad a que
haga parte del Sexto
Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergencias
que se realizará a nivel
nacional el próximo 25 de
octubre, a las 10:00 a.m.

■ Centro Infantil
El alcalde de Cali,
Maurice Armitage,
realizó la inauguración
Centro de Desarrollo
Infantil, Nido Colibrí,
que beneficiará a 300
niños y niñas de la
comunas 3 y 9, centro
de Cali.

Hoy se sembrará en Cali
el árbol un millón del
programa ReverdeC,

iniciativa de Celsia -Epsa- y la
CVC, que pretende sembrar un
millón de árboles nativos por
año hasta el 2019, para la pro-
tección de las fuentes hídricas
de la región.

"Hemos apoyado en forma
decidida la siembra anual de
un millón de árboles en cuen-
cas hidrográficas abastecedo-
ras de desarrollos hidroener-
géticos regionales como respal-
do a una iniciativa de Celsia",
manifestó Rubén Darío
Materón Muñoz, director ge-
neral de la CVC.

Según la CVC, dentro del
proyecto se han sembrado
nuevos árboles en 19 de los 42
municipios del Valle del
Cauca, buscando la protección
de 20 cuencas hidrográficas y

completando 950 hectáreas
sembradas  en la región con el
proyecto.

Deforestación
"Con orgullo podemos afir-

mar que el Valle del Cauca
salió muy bien librado del
informe de deforestación que
dio a conocer recientemente el
Ideam, pues mientras este fla-

gelo aumentó un 44% en el
país, en nuestro departamento
la tendencia es a la baja. Y esto
continúa, seguiremos apoyan-
do con Celsia y ReverdeC
porque estamos seguros que
así construimos hechos de paz
con la naturaleza", afirmó
Materón Muñoz.

ReverdeC comenzó en el
2016 y durante este primer año

Celsia ha realizado una inver-
sión de $10.405 millones en el
proyecto, afirmó la compañía.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y los "sangrones" seguirán
buscando "peros" a la clasifi-
cación de Colombia al
Mundial de Rusia, olvidando
la tremenda alegría en que
estamos la mayoría de los
colombianos?

Al César lo que es del

César:

-La alegría por la clasificación
de Colombia es quíntuple, por
las siguientes razones:
1-    Estar en el Mundial de
Rusia es el premio a una
gesta muy dura, donde no se
ahorró esfuerzo, ni sudor. 
2-Los colombianos estába-
mos haciendo fuerza para
que Radamel Falcao García
llegara al Mundial, dicha que
no alcanzó en el anterior, en
Brasil.
3-Los colombianos quería-
mos el resurgir de James
luego de flojas presenta-
ciones…
4-La transparencia del cuerpo
técnico encabezado por José
Pekerman ameritaba salir
adelante.
5-La Selección es el gran
eslabón que nos une a
todos los colombianos.
Hasta los que se autode-
nominan "críticos" terminan
reconociendo el gran logro:
la clasificación y para lograr-
la jugó papel de primer
orden la energía positiva de
los colombianos.

Entre Comillas:

- "Clasificamos porque le pusi-
mos unos huevos grandísi-
mos…¡vamos pa´ Rusía
hjue…": James Rodríguez en
declaraciones a la prensa al
salir de la cancha en Lima.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
grupos armados que siem-
bran zozobra y muerte en el
Pacífico.
-  Fresas: por camionados y
sabrositas para la Selección
Colombia por la clasificación
al Mundial de Rusia.

-  Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ojalá que todos los medios y
periodistas apoyemos la Feria
del Libro a comenzar en Cali.
Es una forma de demostrar
que está ciudad es más que
rumba. La literatura y la escrit-
ura deben tener espacio
grande en nuestra ciudad.
- Chao…nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Falcao yy PPekerman. ¿Qué
dice Ventana de la clasifi-
cación de Colombia?...Lea.

Hoy sse ssembrará el árbol un millón en Cali, iniciativa de Celsia
y la CVC, desde el 2016.
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A36 años y dos meses de
prisión fue condenado el

asesino de la fisioterapeuta
Stephanie Andrea Ramírez
Narváez, de 26 años,  perpe-
trado en junio del año en
curso en una vivienda del
barrio Ciudad 2000, en el sur
de Cali.

La Fiscalía le imputó al
sujeto cargos por femini-
cidio agravado y acceso
carnal violento, que fueron
aceptados.

Hechos
El hecho, que generó repu-

dio en la comunidad, se reg-

istró en la mañana del domin-
go 4 de junio cuando la
fisioterapeuta se dirigió a un
apartamento de Ciudad 2000
para atender a una paciente,
madre del victimario.

Sus familiares alertaron
la desaparición y en la tarde
el cadáver de Ramírez fue hal-

lado envuelto en el forro de
un colchón en la zona verde
del conjunto residencial. 

Según la Fiscalía, los
exámenes forenses de
Medicina Legal establecie-
ron que la fisioterapeuta fue
asfixiada mecánicamente y
abusada sexualmente.

Condena a homicida de fisioterapeuta

Hoy se cumple la meta de un
millón de árboles sembrados

Polémica
La comunidad caleña se
mostró en contra de la tala
de tres árboles en el parque
Jovita Feijoo, en Santa
Librada, manifestando que
Cali tiene un gran déficit de
árboles por persona y esto
afecta la calidad del aire.
Al respecto, el Depar-
tamento Administrativo del
medio Ambiente, Dagma,
precisó que los árboles
fueron podados porque
estaban enfermos y regis-
traban un riesgo para la
comunidad porque podían
volcarse inesperadamente.

■ Buscan protección de cuencas hidrográficas



Los pilotos de Avianca asocia-
dos a la Acdad, expresaron su
voluntad de regresar a traba-

jar siempre y cuando la empresa
aérea no los despida.

Así lo expresó ayer el presidente
de la asociación sindical, capitán
Jaime Hernández, quien indicó  que
los pilotos que se encuentran en paro
están dispuestos a regresar a traba-

jar  pero con condiciones.
Hernández manifestó que "la

condición es obviamente que no haya
despidos. Si va a haber despidos
seguimos en la huelga, no vamos a
interrumpir la huelga para que nos
despidan cuando tenemos el legítimo
derecho de hacerlo" .

El dirigente sindical indicó
además que se concertó con la minis-

tra de Trabajo, Griselda Janeth
Restrepo, convocar el tribunal de
arbitramento inmediatamente y no
esperar a que se cumplan 60 días de
huelga.

Los pilotos también acudieron
al Congreso de la República para
buscar respaldo de los legisladores
en las negociaciones con la
aerolínea.

11 de octubre de 2017
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Varios congresis-

tas vallecaucanos
tuvieron un papel
importante ayer
durante la dis-
cusión del proyec-
to que busca la
prohibición del
asbesto en Co-
lombia, que fue

aprobado en primera votación.

El debate fue conducido por el

senador Roberto Ortiz, del Partido
Liberal, quien es el vicepresidente de
la Comisión Séptima y ayer ejerció
como presidente, pues la senadora
Nadia Blel, presidenta de la célula le-
gislativa, es la ponente de la iniciativa.

El Congresista votó favorable-

mente el proyecto, mientras que
hace un año la senadora Sofía Gaviria,
titular de la curul que actualmente
ocupa Ortiz, se opuso.

El senador Jorge Iván Ospina,

quien como médico es un entusiasta
promotor de la prohibición del
asbesto, no solo votó favorablemente
el proyecto, sino que como presi-
dente de la Alianza Verde anunció que
la bancada de la colectividad en pleno
respaldará la iniciativa en los si-
guientes debates.

El que no se mostró muy de acuer-

do con la iniciativa fue el senador
Mauricio Delgado, del Partido
Conservador, quien manifestó algu-

nas dudas y pidió más estudios que
soporten la necesidad de prohibir
este material.

Delgado tuvo un contrapunteo por

el tema con el senador Eduardo
Pulgar, del Partido de la U, y se retiró
de la comisión sin votar.

El senador vallecaucano

Edinson Delgado, del Partido
Liberal, quien también hace parte
de la Comisión Séptima y el año
pasado votó en contra de la pro-
hibición del asbesto, esta vez
respaldó la iniciativa...

Como se recor-

dará, los argumen-
tos para promover
este proyectyo
tienen que ver con
la relación entre la
exposición al
asbesto y el
cáncer. En
Colombia, este material -que resulta
de la mezcla de seis minerales- es
usado en las losetas de techos y
pisos, en pinturas, revestimientos,
adhesivos y en plásticos.

Durante la moderación del

debate, el senador Roberto Ortiz
hizo una pregunta que dejó pre-
ocupados a muchos: ¿las cien mil
viviendas gratuitas entregadas por
el Gobierno Nacional se con-
struyeron con tejas que contienen
asbesto?

■■ Calidad
La Ministra de Educación
Yaneth Giha presentó
ayer el Plan Nacional De-
cenal de Educación 2016-
2026 “El camino hacia la
calidad y la equidad” do-
cumento consigna los 10
desafíos  que tiene el país
en calidad educativa.

■■  Cierre
El Invías destacó la masi-
va participación de las
empresas de ingeniería
en el cierre de dos licita-
ciones de dos vías turísti-
cas del Quindío. Durante
el cierre se presentaron
305 propuestas para man-
tenimiento.
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■■ Cooperación
Los ministros de Justicia
de Colombia y de Aus-
tralia, Enrique Gil Botero y
Michael Keenan, expre-
saron su disposición de
construir acuerdos bilate-
rales en  cooperación judi-
cial en aspectos como ex-
tradición y repatriación.

■■ Blindaje
En una decisión unánime
la sala plena de la Corte
Suprema de Justicia
aprobó el acto legislativo
02 de 2017 que establece
que durante los próximos
12 años los diferentes
gobiernos deben cumplir
con los acuerdos de paz.

■■ Inversión
Durante la instalación de
“Colombia Investment
Summit 2017” en Bogotá el
presidente Juan Manuel
Santos dijo ante centenares
de inversionistas extran-
jeros que Colombia es un
país responsable y serio
para invertir.

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

Roberto Ortiz

Mauricio
Delgado

Sorteo 4407 del 11 de Octubre de 2017

4513 060 B/VENTURA

Pilotos piden garantías
■ Acdac reiniciaría labores

Con el fin de avanzar en la sustitución de cul-
tivos ilícitos, la Secretaría de Paz del Valle

inició el proceso con las comunidades de Calima
Darién.

El objetivo es que de manera volun-
taria los cultivadores de coca abandonen
esta práctica por cultivos de pancoger y
proyectos productivos.

Katerine Zuñiga, productora de un trapiche
panelero con su familia, en la zona de Río Bravo,
dio testimonio, de cómo esta fue una población
muy golpeada por el conflicto armado. "

Cuando llegaron los cultivos de coca la mano
de obra de los paneleros disminuyó, lo cual para
nosotros fue muy catastrófico, inclusive aún los
procesos de hacer panela disminuyeron un 50%
porque no hay mano de obra colectiva para poder
trabajar", dijo.

La sustitución voluntaria de cultivos de uso
ilícito hace parte de la implementación del punto
4 del Acuerdo de Paz, en ese sentido el secretario
de Paz, Fabio Cardozo, dijo que este proceso le
permite a la comunidad otras opciones, rehacer
sus vidas, recobrar plenos derechos y que el
Estado llegue a generar condiciones que favorez-
can el desarrollo y crecimiento.

Calima apuesta
a la sustitución
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Me puse a pensar y a
revisar un evento
que de manera

persistente se viene escenif-
icando en Cali y que com-
promete una empresa y un
proyecto de vida, que lidera
Fabiola Aguirre. La conoz-
co desde que era estudiante.
Es una de las pocas arqui-

tectas que en Cali se han matriculado en el sueño
de restaurar y recuperar algo de lo poco que
queda de nuestra memoria arquitectónica.
Fabiola pertenece, a ese escaso grupo de arqui-
tectos que se formaron en el sueño de hacer una
réplica del "Duomo de Florencia" o alguna obra
monumental, parecida a una de las catorce que
dejó Gaudí para  Barcelona. No sé si tratando de
homenajear al Maestro, Fabiola escogió el con-
vento de la Sagrada Familia, en el Parque de El
Peñón.

Que vaina, Fabiola, que fue directora de

Planeación dos veces, ha encontrado todos los
obstáculos. Con sevicia la administración actual
decidió montarle una verdadera conspiración,
sobre falsos prejuicios arquitectónicos. 

Planeación Municipal, no tiene autoridad
institucional de bloquear de manera maniquea el
proyecto de Fabiola Aguirre, pues esta depen-
dencia, como protectora del patrimonio histórico
de nuestra ciudad, ha dejado de manera impune,
convertir las casonas de Granada, Versalles, el
Centro y San Fernando viejo en  esperpentos de
la subcultura mafiosa. La oficina de  Planeación
actual, ha jugado de manera implacable con su
poder jurisdiccional, cambiándole al proyecto de
la Sagrada Familia las reglas de juego, pues
mientras un funcionario con resolución en la
mano le dio viabilidad al proyecto, el que lo rem-
plazó decidió establecer lo contrario. Espero que
las acciones instauradas ante los tribunales por
Fabiola, establezcan la justeza de sus argumen-
tos y podamos los caleños contar con esta impor-
tante obra. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cuando odiamos a
alguien, odiamos en su

imagen algo que está
dentro de nosotros.
Hermann Hesse,

escritor suizo.

Porque para amar se debe
poseer paciencia en los momen-
tos en que el mismo amor te
pone a prueba.

El verdadero amor se
escribe con "P", porque para
olvidar un mal recuerdo debe
de existir perdón antes que el
odio entre a aquellos que se
aman.

Amor se escribe con "P"...
porque para obtener lo que
deseas, debes de perseverar
hasta alcanzar lo que te has
propuesto.

El sincero amor se escribe
con "P"... porque la paciencia, el
perdón y la perseverancia son
ingredientes necesarios para
que un amor perdure.

Porque amor es también...
una palabra dicha a tiempo...

Es el permitirse volver a con-
fiar...

Es permanecer en silencio
escuchando al otro...

Es esa pasión, que nos llena
de estrellitas los ojos al pronun-
ciar el nombre del que
amamos...

El amor se escribe con "P"...
Porque son esas pequeñas cosas
que nos unen al ser amado día
tras día.

EN VOZ ALTA

HHaayy  qquuee  uunniirr  eessffuueerrzzooss  ppaarraa  ffrreennaarr  llaa
ddeeffoorreessttaacciióónn  yy  rreeccuuppeerraarr  eell  ppaattrriimmoonniioo

nnaattuurraall  ppeerrddiiddoo..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Amor se
escribe 
con "P"

Un millón
de árboles

LA CONTRARIA

Esta semana se
instaló el Consejo
municipal de paz en

el municipio de Trujillo,
después de una larga histo-
ria de dolor y terror, hasta
un sacerdote muy querido
por su población fue
asesinado de la manera
más despiadada, el padre

Tiberio Fernández, solo por estar del lado de su
comunidad, en momentos de agitación política
regional, con un nefasto ingrediente mafioso aún
persistente en el norte de nuestro departamento.

Es preciso reconocer el enorme valor civil de
las personas que conforman este organismo de
paz, constituido por un grupo de personas repre-
sentativo de las distintas expresiones sociales de
su población; cabe destacar la importancia de sus
mujeres, algunas de ellas víctimas que, sin olvi-
dar a sus seres queridos caídos en los años de vio-

lencia, prestaron su inquebrantable y generosa
voluntad para impulsar una estrategia de paz y
reconciliación.

Trujillo nos ha sorprendido en este periodo,
fue el único municipio de norte del Valle que le
dijo sí al plebiscito, en la misma lógica de
Colombia, en donde los territorios más marti-
rizados por la guerra son los mismos que le han
dado la bienvenida a los saludables vientos de
paz. Mención especial merece el respaldo dado
por el gobierno municipal, en cabeza de su
alcalde, a este proceso de cambios importantes
en favor de la reconciliación.

Los tiempos del vergonzoso y punible contu-
bernio entre agentes del Estado y criminales que
permitieron semejante barbarie, deberán
quedar sepultados para siempre ante el avance
imparable de la paz, que significa en su nuevo
lenguaje, procesos de reparación colectiva, con-
strucción de la verdad y ante todo, una voluntad
de enmienda del Estado.

FABIO CARDOZO

Trujillo, tiempos de paz

MIGUEL YUSTY

La Sagrada Familia de Fabiola Aguirreurante 2016 Colombia perdió 178 mil hec-
táreas de bosque, lo que representa un
aumento del 44% en la deforestación. La
depredación de los árboles, sobre todo en las
zonas apartadas, es un fenómeno creciente,
motivado por diversas actividades ilícitas,
como el tráfico de madera, la minería ilegal
y el cultivo de coca.

Por eso, ante este panorama, resulta tan valiosa una inicia-
tiva como ReverdeC, a través de la cual, desde el año pasado,
Celsia-Epsa, con el apoyo de la CVC, inició la siembra anual
de un millón de árboles. Hoy, para conmemorar el Día del
Árbol, se sembrará en Cali la plántula con la que se comple-
ta el primer millón. La meta es sembrar diez millones de
árboles en diez años en cuencas hidrográficas abastecedoras
de desarrollos hidroenergéticos regionales, un gran aporte.
Pero el daño ambiental es tal y el avance de la deforestación
tan acelerado, que no solo se requieren más iniciativas como
ésta, sino que también es necesario un trabajo efectivo de las
autoridades en la protección de los recursos naturales.
En ese sentido, se debe aprovechar la creciente consciencia
ecológica para que los ciudadanos sean activos defensores
del patrimonio ambiental, porque sembrar un árbol y/o
cuidarlo resulta un aporte de gran valor para sociedad y
para el planeta.
Ahora bien, no es sembrar por sembrar, es saber qué especie
se siembra y dónde se siembra, para que contribuya al for-
talecimiento del ecosistema y no genere problemas en vías o
viviendas que después obliguen a su erradicación.
Los árboles combaten el cambio climático, limpian el aire,
porque absorben los gases contaminantes y los filtran, pro-
porcionan sombra y frescura, regulan las fuentes hídricas,
previenen la erosión y son el hogar de miles de especies,
razones más que suficientes para defenderlos.

D
EL FARO 

TRES AMBULANCIAS PARA UN PACIENTE, EN
CALI NO PARA LA GUERRA DEL CENTAVO POR
LOS HERIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

Qué lío con las
ambulancias

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



■■ Ganador 
Pradera. El grupo
Roboteens de la institución
educativa Ateneo integra-
do por estudiantes y
docentes que trabajan la
robótica se coronó
ganador del XVIII
Programa “Ciencia en
Acción” en España.

■■  Afectadas
Cajibío. Los organismos
de socorro visitaron tres
veredas de esta localidad
para adelantar un ba-
lance sobre los daños
ocasionados por un ven-
daval que afectó esta
localidad, el cual estuvo
acompañado de granizo.

■■  Preparativos
Buenaventura. Los organi-
zadores del paro cívico
convocaron a las organiza-
ciones sociales a una mar-
cha para hoy con el fin de
protestar por lo que con-
sideran el inclumplimiento
del gobierno nacional en
los acuerdos pasados.

■■  Presidente
Durante la reunión de la
Comisión Regional de
Moralización del Cauca
fue elegido como nuevo
presidente el Contralor
General del Cauca, Julio
Hernán Tobar Ocampo,
quien ya anunció el desa-
rrollo de tres audiencias.

■■  Mapa
Con el apoyo del gobierno
nacional el Valle del Cauca
cuenta ya con un Mapa
Arqueológico único en el
país el cual  se constituye
en un  nuevo recurso
didáctico anunció Álvaro
Rodríguez Morante, direc-
tor de Inciva.

■■  Dotación
Inzá. Con el fin de for-
talecer el turismos en
Inzá y Páez, la Corpora-
ción Mixta de Turismo
del Cauca anunció la
entrega de enseres a los
actores del turismo para
mejorar la atención a los
turistas de la región.
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La expectativa por las
m o v i l i z a c i o n e s
sociales anunciadas

en el Cauca continúan en
esta región del país.

El consejero mayor del
Consejo Regional Indígena
del Cauca, Olivero Lame
Chate recordó  que los indí-
genas han sido convocados a
que se concentren a partir
del 30 de octubre en el sector
de El Rosal cerca a la
Panamericana para definir
la hora cero de la movi-
lización indígena.

El dirigente indígena
indicó que se está convocan-
do a un consejo de ministros
en esta región para analizar
los acuerdos.

Por otra parte, los
cocaleros del Cauca vienen
adelantando reuniones para
definir la hora cero de las

movilizaciones.
Así mismo solicitaron a

la Gobernación del Cauca
convocar al diálogo a los
diversos sectores sociales del
Cauca para evitar acciones
de hecho como los bloqueos
a la vía Panamericana.

De otra parte, y ante los
hechos de orden público

ocurridos en Puracé Coco-
nuco, donde una comuni-
cadora indígena murió en
enfrentamientos entre el
Esmad y los nativos, tanto el
Comité Regional Indígena
del Cauca como las autori-
dades han expresado su
propia versión de los hechos.

Mientras las autoridades

han dicho que la comuni-
cadora fue asesinada por sus
propios compañeros y afir-
ma que tiene videos en los
que se observa a indígenas
del Cauca disparando ar-
mas, voceros del Cric han
expresado que hubo agre-
sión desmedida por parte del
Esmad, según indicó  Lame
Chate.

La policía indicó que en
los videos  se observa a inte-
grantes de la comunidad
indígena de Coconuco, con el
rostro cubierto y manipu-
lando armas de fuego de fa-
bricación artesanal.

El Comandante de la
regional número 4 de
Policía, General William
Salamanca, ha manifestado
que con estas armas se
habría provocado la muerte
de la periodista.

■ Sigue polémica por comunicadora muerta

Se mantiene alerta en Cauca

Archivo Diario Occidente

La vvía PPanamericana ha sido en otras ocasiones epicentro de
la protesta social en el Cauca.

Con el concierto Aria y
Memoria del grupo de

cámara Orquesta Sinfónica
Nacional de Colombia, en el
Centro Cultural Guillermo
Barney Materón, se da aper-
tura oficial al 23 Festival
Ricardo Nieto de Palmira,
evento que se prolongará
hasta el próximo domingo.

El director de la Escuela
Municipal de Arte, Gustavo
Kury, manifestó que "hay una
expectativa grande porque
este año hay invitados muy
especiales, este jueves es la
apertura, el viernes ten-
dremos la presencia de Totó
La Momposina, y el sábado el
homenaje a Kraken, el domin-
go Carmina Burana con
Incolballet".

El funcionario destacó que
el epicentro será el Coliseo de
Ferias Alvaro Domínguez Va-
llecilla con entrada gratuita .

"La agenda académica
será en la Casa de la Cultura,
el teatro Materón tendrá
exposiciones y las presenta-
ciones de las compañías de
teatro. Todo enmarcado den-
tro de un proceso que Palmira
viene desarrollando por la
convivencia pacífica" indicó
Gustavo Kury quien hizo la
invitación a palmiranos, va-
llecaucanos y Colombia en
general para que vayan a Pal-
mira y disfruten del Festival

de Arte Ricardo Nieto que
llega a su 23 versión.

El coordinador José López
Ebratt, manifestó por su parte
que previo al festival, ayer se
inauguraron dos exposi-
ciones en el Centro Cultural
Guillermo Barney Materón.

Una de ellas es la exposi-
ción de caricatura "Condorito
60 años",con la presencia del
célebre dibujante y heredero
de “Pepo”, Rubén Eyzaguirre
Santis de Chile.

Ayer también se dio inicio
a la exposición "Palmira ciu-
dad de las bicicletas", muy
metida en la cotidianidad de
la ciudad, indicó José López.

El coordinador indicó que
"tenemos muchos elementos
que nos consolidan como una
ciudad literaria, está el legado
de Ricardo Nieto, a quien se le
hace homenaje en el festival y
por eso tenemos la fogata
poética para recordarle y la
maratón poética desde la una
de la tarde hasta la me-
dianoche de este sábado en la
Escuela Municipal de Arte ".

Por su parte, Juan Manuel
Cucalón director del Teatro
Materón indicó "el teatro
Materón se ha constituído en
uno de los íconos de la cultura
de la ciudad, por lo que se vin-
cula con exposiciones y pre-
sentaciones teatrales durante
el festival.

Mientras el gobierno
nacional anunció que

acelerará el proceso de susti-
tución de cultivos ilícitos en
Tumaco, los campesinos de
esta región pidieron que la
ayuda del Estado sea más
ágil.

El vicepresidente de la
República Óscar Naranjo,
quien permanece en Tuma-
co luego de la masacre dijo

por su parte que los empre-
sarios y comerciantes de
Tumaco han pedido no
estigmatizar esta localidad
luego de los hechos violen-
tos.

Además, el Procurador
General de la Nación
Fernando Carrillo expresó
desde Bogotá que esta
masacre no quedará en la
impunidad.

El Vicepresidente Naran-
jo afirmó que en Tumaco
"ya hay 1800 familias vincu-
ladas al programa de susti-
tución de cultivos ilícitos, y
se pretenden reemplazar
1.500 hectáreas. Además de
las 9.000 erradicadas ya por
la Fuerza Pública". 

Según el funcionario "los
campesinos nos han exigido
acelerar el programa de sus-

titución de cultivos ilícitos".
Por otra parte, los fami-

liares de los seis campesinos
muertos en zona rural de Tu-
maco, anunciaron que
demandarán al Estado por la
muerte de sus seres queri-
dos.  La defensora de los
Derechos Humanos en
Tumaco ha expresado que se
vienen recolectando testi-
monios de las familias

Agilizarán sustitución de ilícitos

Palmira vive
su Festival
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Por ley, una entidad financiera
puede prestar hasta el 70 por
ciento del valor que tiene un

inmueble, para cancelar el resto se
puede hacer de contado o por cuotas, a
partir de subsidios o ahorros del com-
prador. 

Para adquirir el crédito es
recomendable tener claro primero el
valor de la vivienda, para hacer cálcu-
los precisos de las cuotas y proyectar
el pago. 

Un banco le puede prestar por cada
50 mil pesos de ingresos hasta un mi-
llón de pesos, además la primera
cuota, por ley, no puede pasar nunca
del 30 por ciento del salario.

Los plazos
El plazo para pagar las cuotas

depende de la capacidad de pago del
tomador. Todo depende del tiempo de
plazo que se fije para pagar, que usual-
mente es entre cinco y quince años.

Si se desea pedir un crédito, la per-
sona debe acercarse a una compañía
de financiamiento comercial o a una
entidad bancaria y presentar la infor-
mación que allí le soliciten.

Una vez se verifique la informa-
ción suministrada por el solicitante
del crédito y esta sea correcta, el
desembolso del crédito se da en pocos
días.

Expertos en finanzas familiares
sostienen que la mejor ma-

nera de incrementar su patrimo-
nio es comprar una vivienda.

Comprar casa o apartamento
tiene muchas ventajas en com-
paración con alquilar, pues lo que
usualmente destina cada mes a
pagar el arriendo, se convierte en
la cuota con la que usted está
pagando por algo que será suyo, es
un ahorro.

Si compra una vivienda, podrá
beneficiarse de las siguientes
maneras:

Pagará la misma cantidad
cada mes. Si decide solicitar un
préstamo hipotecario con un tipo
de interés fijo, los pagos de su prés-
tamo nunca subirán, mientras
que si vive en alquiler, el dueño
puede subir la renta.

Al final, la vivienda será suya,
tendrá un lugar para criar a sus
hijos, formará parte de una comu-
nidad y hasta podrá dejarle la
vivienda a sus hijos para darle

seguridad a las próximas genera-
ciones.

Actualmente en Colombia las
tasas de financiación están bajas
y es una buena decisión si se desea
obtener crédito de vivienda o una
vivienda propia.

Inversión
Si usted ya tiene vivienda

propia y quiere invertir, comprar
casa o apartamento para arren-
darlo es también una buena
opción, pues además de producirle
un ingreso mensual, el inmueble

aumentará su valor a medida que
pasa el tiempo.

Los ingresos que genera una
propiedad arrendada pueden ser
utilizados para los gastos men-
suales del propietario o pueden
ser depositados como ahorros y
que a la vez generen intereses y al
cabo de un tiempo tener las ganan-
cias de las rentas aumentadas.

Además de acrecentar el patri-
monio, la compra de vivienda
sirve de respaldo en caso de que
necesite solicitar algún préstamo
con entidades financieras.

Vivienda, una buena
opción si quiere invertir

Crédito, alternativa 
para tener tu
casa propia
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Al construir o remodelar, la
compra de materiales es un
aspecto muy importante a

tener en cuenta, pues influirá decisi-
vamente en el costo final y la calidad
de la obra.

Hay quienes compran en el lugar
que les queda más cerca, por comodi-
dad o para reducir el costo del trans-
porte. Otros eligen por precio, y
algunos más buscan antes que nada
la calidad. ¿En qué conviene basarse
para elegir un proveedor de mate-
riales?

Lo primero que hay que tener en
cuenta es que un cliente común, que
compra los materiales para realizar
un trabajo en su casa, utiliza vari-
ables de decisión distintas a las de un
profesional.

Dónde
Si pensamos en los materiales de

obra gruesa, como cemento, cal,

ladrillos, pintura, etc., el comprador
seguramente privilegiará el hecho de
obtener un buen precio, y uno de los
temas importantes para decidir
dónde comprar es qué tan cerca o
lejos del sitio de la obra está el provee-
dor, pues dependiendo de esto debe
pagar por el envío.

Calidad
Otro tema a considerar es la cali-

dad de los materiales. Por eso, lo
aconsejable es elegir un producto por
sus atributos y luego comparar su
precio en distintos proveedores.
Conviene asesorarse para comprar

donde algún conocedor del tema sepa
que hay calidad reconocida. Esto
finalmente contribuye al ahorro,
porque a veces los rendimientos de
cada material hacen que se gaste más
porque es necesario utilizar mayor
cantidad, por ejemplo en el caso de
las pinturas.

La cercanía del sitio de compra
solamente tiene importancia si no se
va a comprar demasiada cantidad, ya
que dinamiza la entrega y contribuye
a que los trabajos se terminen más
rápido. Aunque haya diferencias de
precios, al tratarse de pocas unidades
de materiales, esto no influirá

demasiado en el valor final.

Mano de obra
En relación a los provee-

dores de mano de obra, los
usuarios a veces conocen oper-
arios que son de su confianza y
cuando deciden realizar un tra-
bajo sin asesoramiento recur-
ren a ellos. Pero siempre
es bueno consultar a
un profesional,
aunque luego se
decida derivar el
trabajo a otra per-
sona.

■ La compra de los materiales es clave

Si piensa construir o remodelar, 
estos consejos le pueden servir
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Abel Aguilar, el hombre 
de confianza de Pékerman

El mediocampista 'azucarero' con la Selección Colombia
acumuló 617 minutos en ocho encuentros en los que en
siete de ellos conformó el once titular. Actuó contra Chile,
Uruguay, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y en el doblete
frente a la 'albiroja' en el triunfo en Asunción 0-1  y en la der-
rota. 1-2 de la semana anterior. José Néstor Pékerman, le
brindó una sólida confianza al volante bogotano, usándolo en
la recta final de las Eliminatorias, más allá de que Aguilar no
es titular con Deportivo Cali.  
"Sabíamos que no iba a ser fácil, pero este equipo tiene
mucha jerarquía. En estos tres días pasaron cosas muy lin-
das y muy hermosas, después de la derrota con Paraguay
nos fortalecimos como grupo. Esto se lo debemos a Dios
porque es el que nos da las fuerzas necesarias para contin-
uar", comentó Abel Aguilar
"Esto es gracias al trabajo y la humildad: se pierda o se gane,
siempre hemos tenido la misma idea. Se lo dedicamos a la
gente, a todo el país y hay que disfrutar porque nos lo mere-
cemos, se trabajó muy bien", complementó.

Tres veces 'Bolillo'

Por tercera vez en su carrera, el estratega colombiano
Hernán Darío Gómez clasificó como seleccionador a un
Mundial de Fútbol, con la particularidad de que en cada
ocasión lo hizo con un país diferente. El pasado martes
'Bolillo' Gómez llevó a Panamá a su primer Mundial, luego
de imponerse 2-1 a Costa Rica, clasificando como tercero
de la Concacaf. Con este logro, el técnico de 61 años
ingresó a la historia del fútbol de nuestro país, como el
entrenador colombiano que clasifica a más selecciones a
Copas del Mundo.
Un poco menos de tres decadas pasaron desde que Hernán
Darío Gómez fuera asistente de Francisco 'Pacho' Maturana

en la tricolor, con la que alcanzó participar en los Mundiales
de Italia 90 y USA 94.

'Bolillo' clasificó a Colombia a 
la Copa Mundial de Francia 1998

Luego como seleccionador, el estratega antioqueño clasificó
a Colombia a la Copa Mundial de Francia 1998 ocupando el
tercer lugar de la Eliminatoria Sudamericana. Luego obtuvo
el tiquete con Ecuador a Corea-Japón 2002, siendo esta la
primera cita orbital del país ecuatoriano, luego de ocupar la
segunda casilla en las Eliminatorias.
La próxima meta para Hernán Darío tiene que ver con tratar
de pasar con la selección 'canalera' a la siguiente etapa de
Rudia 2018. Esto en relación a que en los dos Mundiales
que ha dirigido no ha podido pasar de la fase de grupos. Con
Colombia quedó tercero y con Ecuador salió último; con-
siguió dos victorias (una con cada país) y tiene 4 derrotas.
'Bolillo' Gómez si llega a Rusia, será el entrenador colom-
biano con más Copas del Mundo dirigidas, puntualmente
tres certámenes; superaría a Francisco 'Pacho' Maturana,
Reinaldo Rueda y Luis Fernando Suárez, quienes asistieron
a dos Mundiales.

Jorge Luis Pinto solo piensa 
en el repechaje con Honduras

La Selección Honduras de la mano del entrenador colom-
biano Jorge Luis Pinto, a partir de ayer miércoles solo tienen

como única premisa planear los duelos de repesca contra
Australia, en una serie de ida y vuelta para obtener un cupo
al Mundial de Rusia 2018.

Jorge Luis Pinto, se expresó en relación
a este importante paso en su carrera:

"Hemos ganado algo, pero no todo, no nos volvamos locos,
hay que jugar el repechaje. Ya yo estuve ahí y miraremos
qué pasa. El partido fue exigente porque todas las finales
son así. Australia es duro, su estilo es técnicamente inglés.
No será fácil", puntualizó
En territorio hondureño el domingo 6 de noviembre, se dis-
putará la ida de este repechaje, en el estadio Olímpico de
San Pedro Sula. Por su parte la decisiva vuelta se jugará una
semana después, puntualmente el 14 de noviembre en
Sidney.

"Todavía seguimos en la 
zona de peligro": Iván Vélez

América de Cali en estas dos semanas de entrenamientos
por la para de Eliminatorias, última detalles de lo que será su
próxima participación en la Liga Águila II. El jueves 19 de
octubre, los dirigidos por Jorge Da Silva visitarán a Tigres en
el estadio Nemesio Camacho el Campín.
Iván Vélez, experimentado lateral 'escarlata' expuso el moti-
vo del porque América cada partido debe jugarlo como una
final y describió el actual presente de su equipo.  
"Lastimosamente todo los equipos que juegan contra el
América, quieren realizar su mejor presentación y es por eso
que a nosotros se nos complican los partidos. De una u otra
manera, nosotros no podemos bajar la guardia en la forma
de enfrentar los próximos 6 partidos", sostuvo Vélez
"Debemos de entrenarnos de la mejor manera, pues todavía
seguimos en la zona de peligro y contra eso debemos de
seguir luchando. Nosotros queríamos seguir jugando en la
Liga, pero ahora nos toca asumir esta para por Eliminatorias,
en la que aprovechamos el tiempo para corregir y mejorar
nuestro funcionamiento", cerró el lateral americano.

Abel AAguilar recibió la confianza de José Pékerman en
la recta final de las Eliminatorias.

Colombia, EEcuador y ahora Panama, son las selecciones que
‘Bolillo’ clasificó a un Mundial.

El llateral ‘‘escarlata’ Iván Vélez habló de la actualidad de
América de Cali. 

Jorge LLuis PPinto jugará con Honduras la repesca contra
Australia, en noviembre.
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■■ Foro pymes
El próximo 25 de octubre tendremos una nueva versión del
foro pymes del Diario Occidente que tendrá como objetivo
despejar las dudas de la comunidad Empresario sobre las
redes sociales.
Preguntas como: ¿Qué red tener? ¿Qué público y caracterís-
ticas tiene cada uno? ¿Qué tipo de mensajes enviar? ¿Cómo
construir ese mensaje? ¿Cómo manejar la publicidad y cómo
manejar la información? ¿Es posible hacerlo uno mismo?
¿Cómo manejar el posicionamiento pago vs el orgánico?
serán resueltas durante la jornada académica.
En la tarde se tendrá un interesante taller para su fuerza de
ventas centrado en cómo crear el pitch comercial, ese dis-
curso que hará que ninguno de sus potenciales clientes le
diga no.
No se lo pierda en el Centro cultural de Cali 8:00 a.m. - hasta
las 5:00 p.m. Informes: www.occidente.co Tel. 486 0555.

■■ Aumentan exportaciones 
en el Valle del Cauca
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca pasó de USD
1.109 millones en enero-agosto de 2016 a USD 1.164 mi-
llones en igual periodo de 2017. En los primeros ocho meses
de 2017, las ventas externas de productos sofisticados del
Valle del Cauca crecieron 10,7% anual.
Cinco de los seis principales departamentos del País aumen-
taron el valor de sus ventas externas en los ocho primeros
meses de 2017 frente a igual lapso de 2016: Cundinamarca
(23,8%), Antioquia (9,8%), Santander (8,2%), Valle del Cauca
(4,9%) y Bogotá (2,5%) (Gráfico 3).
Entre los principales departamentos, Cauca (74,6%),
Atlántico (61,3%) y Valle del Cauca (49,7%) se encuentran
más conectados con las cadenas globales de valor, al registrar
la mayor participación de exportaciones en materias primas y
bienes intermedios para la industria y la agricultura sobre el
total exportado en los primeros ocho meses de 2017.

■■ Diplomado
El próximo 17 de octubre se desarrollará el diplomado en
actualidad contable, laboral y tributaria, en la Cámara de
Comercio de Cali, sede principal Calle 8 # 3-14.
Las jornadas serán de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Puede conocer
los términos y condiciones en la página de la Cámara de
Comercio.

Movida Empresarial

POR: JULIÁN F. PORTILLO S.
CONSULTOR JURÍDICO

EMAIL: FPORTILLO@SFAI.CO

Actualmente uno de los
temas de mayor interés
para todos los colom-

bianos, al igual que para las
diferentes empresas, gira en
torno a la ley 1819 del 2016, ley
conocida como de reforma
estructural al sistema tribu-
tario. Ahora bien, dentro de
dicha norma se introdujeron
importantes cambios como el
concerniente al impuesto de
industria y comercio, en lo ref-
erente a las actividades que se
encuentran gravadas con
dicho impuesto, y los sujetos
que son acreedores del mismo;
pues bien, resulta oportuno
preguntarse:

¿Se encuentran gravadas
con el impuesto de industria
y comercio las profesiones
liberales desarrolladas por

personas naturales?
En primera medida resulta

oportuno indicar cuando una
persona sea natural o jurídica,
se convierto en sujeto pasivo
del Impuesto de Industria y
Comercio, pues bien, el men-
cionado tributo grava a aquel-
las actividades de carácter
comercial,  de industrial y de
servicios, independientemente
que las mismas sean ejercidas,
por parte de personas natu-
rales o jurídicas, con el fin de
dar un mayor precisión frente
al tema es necesario traer a
colación la definición estable-
cida dentro del artículo 32 de la
Ley 14 de 1983, la que indica
que:

"Artículo 32º.- El
Impuesto de Industria y
Comercio recaerá, en cuanto a
materia imponible, sobre todas
las actividades comerciales,
industriales y de servicio que
ejerzan o realicen en las
respectivas jurisdicciones

municipales, directa o indirec-
tamente, por personas natu-
rales, jurídicas o por
sociedades de hecho, ya sea
que se cumplan en forma per-
manente u ocasional, en
inmuebles determinados, con
establecimientos de comercio
o sin ellos."

Ahora bien, con el fin de
dar continuidad al tema traído
a colación es oportuno definir
que se entiende por una profe-
sión liberal, pues bien, esta se
entiende como aquella activi-
dad que provienen del intelec-
to humano, en desarrollo de
una profesión reconocida por
parte del Estado y que se
encuentra vigilada por los
respectivos entes de control, de
igual manera el Articulo 1 del
Decreto 3032 de 2013, brinda la
siguiente definición sobre
dichas profesiones, estable-
ciendo lo siguiente:

"Artículo 1. Definiciones.
(...)Profesión liberal: Se

entiende por profesión liberal,
toda actividad personal en la
cual predomina el ejercicio del
intelecto, reconocida por el
Estado y para cuyo ejercicio se
requiere:

1. Habilitación mediante
título académico de estudios y
grado de educación superior; o
habilitación Estatal para las
personas que sin título profe-
sional fueron autorizadas para
ejercer.

2. Inscripción en el registro
nacional que las autoridades
estatales de vigilancia, control
y disciplinarias lleven con-
forme con la ley que regula la
profesión liberal de que se
trate, cuando la misma esté ofi-
cialmente reglada.

Se entiende que una per-
sona ejerce una profesión li-
beral cuando realiza labores
propias de tal profesión, inde-
pendientemente de si tiene las
habilitaciones o registros
establecidos en las normas
vigentes. (…)".

Una vez precisado que se
entiende profesión liberal, se
hace necesario establecer
cuáles son las actividades de
servicios que se encuentran
gravadas con el impuesto de
industria y comercio. Lea esta
nota completa en www.occi-
dente.co

Industria y Comercio y
las profesiones liberales

■ Impuestos y artículos
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NOTARIAS

EDICTO La Notaría Dieciséis del Círculo de
Cali, EMPLAZA A las personas que se
crean con derecho a intervenir en la
Sucesión intestada del Causante FRANK
JACOB CASTRO RAMIREZ, quien en vida
se identifico con la cédula de ciudadanía
No. 486.317 expedida en VILLAVICENCIO,
fallecido (a) en CALI, VALLE DEL CAUCA,
el día 16 de Diciembre de 2013, cuya peti-
ción fue admitida mediante Acta número
025 de Octubre 05 de 2017. En cumplim-
iento a lo dispuesto en el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 se fija en la cartel-
era de la Notaría por el término de Diez
(10) días hábiles y se ordena la publi-
cación en un periódico y una radiodifusora
de circulación Nacional (Art. 3o. D.
1729/89). Se fija, hoy 05 de Octubre de
Dos mil diecisiete (2017) hora 7:30 AM.
SONIA ESCALANTE ARIAS NOTARIA
DIECISEIS DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.5690

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante ROSA
MARIA CARVAJAL poseedor de la C.C. No.
29.206.786 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 06 del mes de Octubre de 2012 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 193 de fecha 09 del mes de octubre
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 10 del mes de
octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 5692

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
ERNESTO HERNANDEZ poseedor de la
C.C. No. 6.149.219 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 9 del mes de julio de 2013
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 192 de fecha 9
del mes de octubre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decre-
to 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edic-

to se fija hoy 10 del mes de octubre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 5692

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
ELIECER VIDAL VASQUEZ poseedor de la
C.C. No. 6.331.025 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 15 del mes de febrero de
2017 en el municipio de  o ciudad de
Jamundi. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 194 de
fecha 09 del mes de octubre del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 10 del mes de
octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 5693

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante JORGE
BENITEZ GUERRERO y ALICIA JARAMILLO
DE BENITEZ poseedor de la C.C. No.
2.426.708 y 29.048.919 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 13 y 23 del mes de
mayo y febrero de 2017 y 2005 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 197 de fecha 10 del mes de
octubre del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 11
del mes de octubre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 5691

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0483 del día 05 de octubre de 2017, el
señor(es) FIDEL BONILLA SANDOVAL, LIL-
IANA SANCHEZ NINCO c.c. o Nit
16586239, 31917164  propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA BIFAMILIAR
NINCO Localizado en la  CALLE 15  46-
24/26 ha solicitado LICENCIA DE CON-

STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.5705

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0484 del día 05 de octubre de 2017, el
señor(es) NOSTRA SEMINA SAS, VISHNU
SAS,  INVESTA SAS, JOSE FERNANDO
SANCHEZ VELEZ c.c. o Nit 900883362-4,
900384886-0, 900450208-1, 16761905
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO
ARREBOL DEL VALLE Localizado en la
CARRERA 2 A  CON CALLE 10 OESTE ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.5703

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-386 del día 14 de AGOSTO de 2017, el
señor(es) ESTHER ALEJANDRA GAITAN
CORTES, LUIS HERNANDO POSADA c.c. o
Nit 66981462, 16756258  propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA GAITAN POSADA
Localizado en la  CARRERA 2  79-37 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.5706

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0482 del día 04 de octubre de 2017, el
señor(es) FLOR MARLENY SARRIA
RAMIREZ c.c. o Nit 25543910 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA SARRIA
RAMIREZ Localizado en la  CARRERA 24
9E-30 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer 

Otros

Notarías

EDICTOS

■ Estrategias de venta

Rotación de productos

Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante 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 artículos, son factores que
influyen en la decisión final de la compra.

Respeto

Un aspecto importante es la primera impresión que generan
los tenderos a sus clientes, una buena presentación perso-
nal y buen saludo, sin usar sobrenombre, también logra que
sus clientes sigan visitando su tienda.

Consumo

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.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda
Mafa ubicada en la calle
67 # 7Bis-66, en el barrio
Calibella, donde será
atendido por María del
Carmen Cerón.

AVISO 
CONVOCATORIA 

ACREEDORES

Para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el
Articulo 564 No. 2 del
C.G.P., me permito
informar acerca de la
apertura del proceso de
L i q u i d a c i ó n
Patrimonial de: RUBEN
DARIO MUÑOZ
HOLGUIN C.C.
16.855.510, proceso que
se adelanta en el
Juzgado 9 Civil Municipal
de Cali, radicación No.
2017-00387, providencia
de apertura Auto N° 2539
de Julio 10 de 2017.

ADOLFO RODRIGUEZ
GANTIVA

Liquidador

INTEROCEANICA DE
SEGURIDAD LTDA
Domiciliada en LA CALLE 50 N
3CN - 51 CALI –VALLE,
actuando en conformidad con lo
indicado en el art.212 del Código
Sustantivo del Trabajo, hace
saber que el Sr EMERY
CAICEDO QUIÑONES falleció
en la ciudad de Cali, el día 9 de
julio. Y a reclamar sus sus
derechos se han presentado
Blanca María Villareal
C.C.31.298.066, actuando en
calidad de esposa y Tatiana
Caicedo  Villareal,
C.C.29.114.546, Luisa Caicedo
Villareal C.C. 66.018.710,
actuando en calidad de hijas.
Quienes crean tener igual o
mejor derecho que los
reclamantes deben presentarse a
la dirección anunciada dentro de
los treinta días siguientes a la
fecha de ésta publicación con el
fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO
OCTUBRE 12 DE 2017
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valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.5707

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0480 del día 04 de octubre de 2017, el
señor(es) LUISA FERNANDA TORRES
BRAVO c.c. o Nit 38558994 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR
LUISA TORRES Localizado en la  CALLE 11
A  75-07 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.5704

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"ESPERANZA ROJAS VIUDA DE CARRAS-
CO", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 20.000.160
expedida en Bogotá D.C, fallecida el día
Veinte (20) de Agosto del año 2017, en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 76
de fecha Once (11) de Octubre del 2017. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3o. Decreto 902 de 1.988.-  ORDENASE,-
además su fijación en un tugar visible de
la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Once (11) del mes de
Octubre de dos mil Diecisiete (2.017), sien-
do las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.5717

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"GERARDO DE JESUS SERNA VILLA",
quien en vida seidentificaba con la cédula
de ciudadanía No. 14.435.889 expedida en
Cali(Valle), fallecido el día 28 DE SEP-
TIEMBRE DEL 2016, en Caldas
Antioquia,siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
deCartago Valle, iniciada mediante Acta
No. 75 de fecha Tres (03) de Octubre del2
017. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia cir-
culación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3° Decreto 902 de 1.988. ORDE-
NASE, además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría, por término de diez (10)
días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Cuatro (04) del
mes de Octubre de dos mil Diecisiete
(2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE.COD.INT.5716

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-

ientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el trámite de suce-
sión de MARIA EMMA TORRES LOAIZA
identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.858.201 quien (es) fal-
leció (eron) en Tuluá Valle, el 18 de junio
de 2.010. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 162 de
fecha octubre 11 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 pre-
sente edicto se fija hoy: 12 de octubre de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de octubre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5718

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALA-
JARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A LAS PERSONAS INDETERMI-
NADAS, que se crean con derecho sobre el
bien inmueble objeto de Litis respecto del
cual MANUEL EDER ORTEGA MENESES,
interpuso demanda de reconvención
(Declaración de Pertenencia), radicada
bajo el No. 76-111-40-03-003-2015-00438-

00 contra los señores ADRIANA BARBOSA
AYALA, CARLOS HORACIO GIRALDO
BOTERO y demás PERSONAS INDETERMI-
NADAS, para que concurran a más tardar
dentro de los quince (15) días siguientes a
la fecha en que quede surtido el emplaza-
miento. Se entenderá surtido el emplaza-
miento una vez transcurridos quince (15)
días a partir de la expiración del término
de fijación del presente EDICTO respecto
de las PERSONAS INDETERMINADAS, a

quienes se les designará Curador Ad-
Litem, según lo dispuesto en el numeral 8
del artículo 407 del Código de
Procedimiento Civil. EL PREDIO OBJETO DE
LA DEMANDA ES EL SIGUIENTE: se trata
de un inmueble identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 373-51910 de la
Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de esta ciudad, ubicado en la
Carrera 10 No. 20-29/31/35, perímetro
urbano del municipio de Buga (V), con una

extensión superficiaria que mide 237 m2,
alinderado así; SUR: con el predio de Luis
Villegas; OCCIDENTE: con el predio de
Rafael Arcila; NORTE: con la casa de
Miguel Giraldo; ORIENTE: con la carrera
10. Se fija el presente EDICTO en lugar
público de la Secretaría del Juzgado por el
término de veinte (20) días, se publicará
por dos (2) veces, con intervalos no
menores a cinco (5) días calendario dentro
del mismo término, en los diarios "EL PAÍS,

EL ESPECTADOR o el OCCIDENTE", diarios
de amplia circulación en la ciudad y en las
radiodifusoras locales "RADIO GUADALA-
JARA" o "VOCES DE OCCIDENTE" en las
horas comprendidas entre las siete de la
mañana (7:00 am) y las diez de la noche
(10:00 pm). siendo las ocho de la mañana
(8:00 am) el día de hoy, once (11) de
octubre de dos mil diecisiete (2017).
BLANCA RUBY ARANGO
MOSQUERA.COD.INT.5715

Otras Ciudades
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A V I S O
Se informa a la ciudadanía en general que el Sr. FELIZ MARIA PULECIO CABRERA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 14,879,113 de Buga, falleció estando al
servicio de COLOMBIANA DE COMERCIO CORBETA S.A. en esta ciudad, el día
martes 10 de octubre de 2017. Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de ley, favor presentarse en la empresa donde trabajaba COLOMBIANA DE
COMERCIO CORBETA S.A. oficinas de desarrollo humano ubicadas en la Cr. 32 No. 13
101, teléfono: 6655121 Ext. 123 o 107.
PRIMER AVISO OCTUBRE 12 DE 2017

En Calidad de Pagadora de una cuota parte pensional a favor del señor
LORENZO VALENCIA, quien falleció el 26 de Septiembre de 2017.
Comunica que ha tenido conocimiento de su fallecimiento y en consecuen-
cia quien se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas
hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el
corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).
UNICO AVISO OCTUBRE 12 DE 2017




