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EJEMPLAR GRATUITO

Jarillón, mayor
preocupación
en época de
lluvia en Cali

Una práctica muy peligrosa
Carlos Chavarro - Diario Occidente

ESCENAS COMO ÉSTA, DE JÓVENES QUE SE CUELGAN DE LA PARTE TRASERA DE LOS BUSES DEL MIO, SON CADA VEZ MAS COMUNES. ESTAS PERSONAS
PONEN EN PELIGRO SUS VIDAS Y AUMENTAN EL RIESGO DE ACCIDENTES EN LAS VÍAS DE CALI.

■ En esta temporada

Con el inicio de la tempora-
da de lluvias de fin de año, la
Secretaría de Gestión del
Riesgo de Cali recordó que la
mayor amenaza que tiene la
ciudad en esta época es la posi-
ble fractura del jarillón del río
Cauca.

La ruptura del dique es el
cuarto riesgo más grande que
tiene Colombia.

Además del jarillón, en
Cali se monitorean otros
puntos que se vuelven ries-
gosos cuando hay lluvias
constantes. PÁG. 2

Ferrocarril debe ser el
complemento de la
carga por carreteras

El presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, dijo que es
necesario que Colombia le apueste al transporte intermodal.

El representante del sector transportador por carretera, ase-
guró que el tren no debe verse como competencia para su sector,
sino como un complemento. PÁG. 3



@fdbedout
No, clasificar al Mundial no soluciona ninguno de los proble-
mas de Colombia, pero que nos eliminen tampoco. Bájenle a la
amargura algunos.

@lamarujarubia  
Tuiter es ese sitio donde dices "Dulces sueños" y alguien te

responde "¡Soy díabético, imbécil!".

@SalcedoRamos  
Hay que ver el montón de políticos bandidos que, al saberse
descubiertos y en peligro de ir a la cárcel, dicen que su juez será
Dios. Cínicos

@SpiderMeeme
Hubiésemos podido ser felices los 4 como Maluma pero le
revisé el celular y éramos como 20.

@PabloMM  
A ver si algún día, en lugar de tantos reportajes de barrios

pobres donde se vende droga, hacen una de los barrios ricos
donde se consume.

@Pfrobledo  
Si los funcionarios pensaran en sus hijos antes de co-
rromperse, no tendrían que sentarse a llorar con ellos cuando
autoridades los descubren.

La segunda temporada de
lluvias le recuerda a
Cali su más grande ame-

naza en esta época: una frac-
tura del jarillón del río Cauca
que inundaría la ciudad y
generaría afectaciones socia-
les, económicas, ambientales y
de infraestructura.

"Este es el cuarto riesgo
más grande que tiene el país,
junto con Gramalote, el Canal
del Dique y la Mojana, y el
principal riesgo que tiene Cali,
con un 80%", indicó el secre-
tario de Gestión del Riesgo
Municipal, Rodrigo Zamorano.

De los 26 kilómetros del jar-
illón del río Cauca que deben
ser liberados y sismo
resistentes la Administración
Municipal, bajo el proyecto
Plan Jarillón, ha avanzado en
la liberación de 14.543 metros

lineales, con el reasentamiento
de 2.214 de familias, 134 com-
pensaciones económicas y 396
subsidios de arrendamiento
entregados.

Riesgo de inundación
Al igual que la fractura del

jarillón, con un río a 1.000 me-
tros cúbicos, la ciudad también
registra riesgos asociados a
inundación y movimiento de

masa en épocas de humedad.
"La comunidad debe

abstenerse de tirar las 111
toneladas de escombros y
residuos sólidos que Emcali y
el Dagma recogen diariamente
de los sumideros y de los
canales de aguas lluvias
porque reducen sus capaci-
dades y ahí es donde viene la
inundación", dijo Zamorano.

El Secretario de Gestión del

Riesgo hizo un llamado para
que quienes frecuenten los ríos
se mantengan en alerta ante
las corrientes súbitas; además,
de cuidarse de las caídas de
rayos durante los aguaceros,
"sobre todo en el sur donde el
acompañamiento de los cerros
es menor y el impacto puede
ser mayor".

Movimientos de masa
El movimiento de masa ha

sido uno de las principales
anomalías, sobre todo en las
laderas. "El movimiento está
asociado a la fracturación de
los suelos, el 100% del proble-
ma es el manejo del agua.
Cuando los suelos están mal
canalizados y los ductos rotos
hay conexiones erróneas,
generando goteras y despren-
dimiento", explicó Zamorano.

La Pregunta Fregona:

- ¿Hay otro país distinto a
Venezuela con más obstácu-
los y trampas contra los
votantes, tal como se compro-
bó ayer? (Por lo menos
700.000 se encontraron que,
de la noche a la mañana, les
habían cambiado el sitio de
votación…).

Al César lo que es del César:

- Inzá, un recóndito municipio
del Cauca, vuelve a primer
plano porque un puente
metálico se desplomó,
aunque había sido reparado
hacía un mes. Se cayó cuando
iba pasando un campero con 7
campesinos, todos familia.
Fallecieron una mujer y un
hombre…Esto demuestra el
olvido en que se encuentra
gran parte de los campesinos
de ese departamento, donde
la pobreza muerte muy fuerte.

En negrillas:

-  Un profesor le cogió la cara a
una estudiante y le lamió la
boca: una de las denuncias
sobre abusos contra mujeres
en campus Meléndez de la
Universidad del Valle en Cali…

Para tener en cuenta:

- Buena decisión: el secretario
de Infraestructura vial de Cali,
Marcial Quiñones, anunció
que “por tiempo indefinido se
mantendrá el bachetón”, que
consiste en tapar huecos en

las vías y se dará prioridad a
aquellas que conduzcan a
colegios u hospitales o cen-
tros de salud. Se habilitarán
más cuadrillas…Sin duda que
es una solución válida y nece-
saria.

Farándula en Acción:

- Y sigue ganando audiencia
Multicanal con su propuesta
de contenidos que lo colocan
muy cerca de los intereses y
necesidades de los vallecau-
canos y habitantes del Cauca
…Para seguirle la pista…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el mal estado de
andenes en el Centro de Cali.
- Fresas. Bastantes y sabrosi-
tas para la Feria Internacional
del Libro que se cumple en
Cali.
- 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

Marcial QQuiñones. ¿Qué dice
Ventana del Secretario de
Infraestructura Vial?...Lea.

■ Estamos en la segunda época del año

El PPlan JJarillón ees eel proyecto de reasentamiento más grande
de América Latina, con más de 2 mil familias por reubicar
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La fractura del jarillón, la mayor 
amenaza en temporada de lluvia

Según el Plan Jarillón, del que hacen
parte el Fondo de Adaptación, la CVC,
Emcali y el Municipio, con una fractura
del jarillón del río Cauca las principales
afectaciones para Cali, son:
■ La vida de 7.852 familias que viven en
asentamientos humanos de desarrollo
incompleto sobre el dique o jarillón del
río Cauca, ya que sus viviendas resul-
tarían arrasadas.
■ 900 mil personas que viven en el
Oriente de Cali, ya que sus viviendas

resultarían inundadas.
■ De salubridad para los 2 millones y
medio de habitantes de la ciudad.
Infraestructura, riesgo:
Está en riesgo que la corriente del río
desbordado destruya:
■ La Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales- Ptar
■ La Planta de Agua Potable PTAP
■ La estación de bombeo Paso del
Comercio.
■ Los costos de recuperación de la ciu-

dad serían billonarios
■ El desbordamiento y desvío del cauce
de un río genera trastornos de tipo am-
biental y de salubridad para los seres
humanos. 
"El Plan Jarillón es el proyecto de reasen-
tamiento más grande de América Latina
y es un proyecto de mitigación de ries-
go, por eso estamos trabajando en el
reasentamiento de las más de 2.000
familias que habitan y es importante que
se acojan a los planes de vivienda. 

Principales riesgos del jarillón



■■ Día Internacional de la Mujer Rural
En el marco de la celebración del Día Internacional de la
Mujer Rural, que tradicionalmente se celebra el 15 de
octubre, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Juan Guillermo Zuluaga Cardona, resaltó la importan-
cia de la mujer como dinamizadora de la economía, no
sólo rural sino del país. Además, destacó como logro
de este Gobierno, que por primera vez en la historia se
cuente con una dirección exclusivamente para la aten-
ción de la mujer rural y sus necesidades. 

Aunque el Congreso

Nacional del Partido
Liberal -que se reralizó
hace menos de tres
semanas en Bogotá- se
acordó que el candidato
presidencial de la colec-
tividad será elegido el 19
de noviembre en una
consulta popular, la posi-
bilidad de una elección por consenso no se
ha descartado.

Así lo dijo el senador valleaucano y

precandidato presidencial Edinson
Delgado, quien fue consultado por Graffiti
a raíz de una carta en la que un grupo de
liberales del Valle del Cauca le solicitó al
expresidente César Gaviria que no se real-
ice la consulta popular.

"Un consenso entre los precandidatos

está dentro de las posibilidades, los diálo-
gos es importante mantenerlos y los son-
deos de opinión pueden servir como un
parámetro para buscar un consenso", dijo
Delgado.

Sin embargo, el precandidato vallecau-

cano considera que la consulta popular es
el mecanismo ideal para definir el candida-
to presidencial del liberalismo.

"A mi juicio la consulta es el mecanismo

más democrático, pero lógicamente si en
el transcurso de la campaña se plantea el
consenso y todos estamos de acuerdo, se
podrían dar", acotó el senador Delgado.

La preocupación de quienes piden que

se aborte la consulta del 19 de noviembre
es que la participación ciudadana podría
ser muy baja, lo que dejaría en una posi-
ción débil a quien sea elegido candidato
único del Partido Liberal.

Sobre esto, Edinson Delgado dijo: "la

consulta implica grandes retos y es la posi-
bilidad de mover una gran base del pueblo
colombiano, el Partido tiene que mostrar
capacidad para movilizar a su militancia y

ese es el reto, es un mecanismo muy
importante, porque hay que  mostrar una
gran votación".

Delgado recordó que los estatutos de la

colectividad contemplan el consenso, pero
si no se logra, se debe realizar la consulta,
porque ésta es un mandato del Congreso
Nacional del Partido Liberal.

Sobre los comentarios

que se han hecho de la
cercanía entre el jefe
único de la colectividad,
César Gaviria, y el pre-
candidato Humberto De
la Calle, Edinson Delgado
dijo que el expresidente
le está brindando garan-
tías a todos los precan-
didatos.

"El presidente Gaviria ha sido muy

enfático en las garantías, antes y después
de ser elegido como director único del
Partido, y evidentemente así se viene real-
izando, él ha actuado con inteligencia, clar-
idad y transparencia en este sentido", pun-
tualizó el precandidato liberal del Valle.

* * *

El exdiputado Mario

Germán Fernández sigue
sumando apoyos para su
candidatura a la Cámara
de Representantes.

La más reciente

adhesión es la de José
Alejandro Arango, quien
fue candidato a la
Asamblea del Valle del

Cauca en las elecciones de 2015, en las
que obtuvo once mil votos.

Esta adhesión significa votos nuevos

para el Partido Conservador, pues Arango
aspiró a la Asamblea en la lista del Partido
Liberal.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Edinson
Delgado

César Gaviria

Mario GGermán
Fernández

La oposición vene-
zolana y diferentes
gobiernos extranjeros

anunciaron que no recono-
cerán los resultados de las
elecciones regionales que se
realizaron el pasado domin-
go en Venezuela.

Según los resultados entre-
gados por el Consejo Nacional
Electoral, CNE, el chavismo
ganó 17 de las 23 goberna-
ciones.

La Unión Europea, que ya
había alertado sobre la falta
de garantías para la oposi-
ción venezolana, calificó los
resultados como sorpren-
dentes. La alta representante
de la UE para la Política
Exterior, Federica Mogherini
dijo que “los resultados son
sorprendentes, hay que
averiguar qué es lo que ha
ocurrido en realidad”. Este

pronunciamiento fue apoya-
do por los gobiernos de
España, Italia y Portugal

Los 28 países de la Unión
Europea respaldan la imposi-
ción de sanciones al gobierno
venezolano.

“En este momento no
reconocemos ninguno de los
resultados. Estamos ante un
momento muy grave para el

país”, dijo el  jefe de campaña
de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), Gerardo
Blyde.

Sin embargo, la presidenta
del CNE, Tibisay Lucena, dijo
que los resultados son "irre-
versibles" e indicó que en
estas elecciones hubo una par-
ticipación del 61,14 % del
censo electoral.

■ Tensión en Venezuela

Foto: (@nicolasmaduro)

Mientras qque lla ooposición desconoce los resultados,
Nicolás Maduro dice que la "revolución bolivariana" sigue
siendo mayoría.

En duda, resultados
de las elecciones

Aunque a la media noche
de ayer vencía el plazo

para que los pilotos  de
Avianca que están en paro
retomaran sus labores sin que
la aerolínea tomara perjuicios
disciplinarios, los líderes de la
protesta anunciaron que la
huelga continuará.

El capitán Javier Hernán-
dez, presidente de Acdac, dijo

que los cerca de 700 pilotos
que participan en la protesta
seguirán firmes y que el plazo
dado por la Aerolínea busca
amedrentarlos. El domingo la
aerolínea había informado
que recibiría " a los pilotos
que vienen participando en el
cese ilegal de actividades, sin
tomar acciones disciplinarias
en contra de aquellos que

fueron inducidos a tomar
decisiones sin conocer con
claridad las condiciones y
consecuencias que tales deter-
minaciones implicaban".

La huelga de pilotos, que
completa hoy 27 días, ha deja-
do pérdidas millonarias. Se
espera que esta semana la
Corte Suprema analice el fallo
que declaró ilegal la huelga.

Pilotos de Acdac seguirán en huelga
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La semana pasada en
una entrevista le
preguntaron al

Alcalde cómo se sentía.
Respondió con una sola
palabra: agobiado. La pa-
labra agobio alude a la pre-
ocupación, la ansiedad, la
tristeza y el aburrimiento
que siente una persona por

una situación difícil de soportar. No es para
menos que el Alcalde se sienta así. No pasa una
semana sin que sea protagonista de un debate y
objeto de infinidad de ataques. Son pocas las
palabras de aliento y de reconocimiento a su
gestión.  Todos los seres humanos necesitamos
motivación y retroalimentación positiva para
mantenernos en la ruta de nuestras realiza-
ciones. Hasta la más recia de las personas
puede sentirse derrotada si solo recibe men-
sajes negativos.  No quiero llamar a que deje-

mos de ver los problemas de la ciudad o las fal-
las de la administración, lo que invito es a que
no solo veamos el vaso medio vacío.  En las más
sencillas teorías administrativas se alude a la
zanahoria y al garrote. No estoy pi-diendo que
bajemos la vara con la que medimos a
Armitage, solamente que miremos, valoremos
y reconozcamos lo positivo de su gestión. No lo
hagamos por él, hagámoslo por Cali. Pensemos
en lo que nos pasa cuando estamos desmotiva-
dos: perdemos el entusiasmo, dejamos de hacer
y los resultados bajan. Entonces recibimos más
garrote y el círculo vicioso nos lleva al fracaso.
¿Qué habría sido de la selección Colombia si
frente a Perú sale a la cancha agobiada? No
habría entregado todo en esos 90 minutos,
habría perdido el partido y estaríamos fuera del
Mundial. A Armitage le queda todo el segundo
tiempo y Cali necesita ganar el partido.  ¿Qué
actitud vamos a tomar? ¿Vamos a dejarlo solo
en la cancha o vamos a hacerle barra?

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Verdaderamente, el
hombre es el rey de los

animales, pues su bru-
talidad supera a la de

éstos.
Leonardo Da Vinci,

Pintor, escultor e inventor
italiano.

Trabajo es sinónimo de
nobleza. No desprecies el traba-
jo que te toca realizar en la
vida. El trabajo ennoblece a
aquellos que lo realizan con
entusiasmo y amor. No existen
trabajos humildes. Sólo se dis-
tinguen por ser bien o mal rea-
lizados. Da valor a tu trabajo,
cumpliéndolo con amor y
cariño y así te valorarás a ti
mismo. 

Dios nos ha creado para
realizar un sueño. Vivamos por
él, intentemos alcanzarlo.
Pongamos la vida en ello y si
nos damos cuenta que no
podemos, quizás entonces nece-
sitemos hacer un alto en el
camino y experimentar un cam-
bio radical en nuestras vidas.
Así, con otro aspecto, con otras
posibilidades y con la gracia de
Dios, lo haremos. No te des por
vencido, piensa que si Dios te ha
dado la vida, es porque sabe
que tú puedes con ella. El éxito
en la vida no se mide por lo que
has logrado, sino por los
obstáculos que has tenido que
enfrentar en el camino. Tú y
sólo tú escoges la manera en
que vas a afectar el corazón de
otros y esas decisiones son de lo
que se trata la vida. "Que este
día sea el mejor de tu vida para
alcanzar tus sueños".

EN VOZ ALTA

LLaa  eerrrraaddiiccaacciióónn  ddee  ccuullttiivvooss  iillíícciittooss  ssee  hhaa
rreedduucciiddoo  aa  aarrrraannccaarr  ppllaannttaass..
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sueño III

Sustitución 
integral

MI COLUMNA

Desde hace unos
años se afirma que
Colombia es un

país de abogados, por la
cantidad de legistas que
existen. El Registro
Nacional de Abogados del
Consejo Superior de la
Judicatura tiene inscritos
297.468 profesionales del
derecho.

El aumento de la oferta repercute en el desem-
pleo, disminuye el costo de los servicios y genera
graves problemas por la calidad en la capac-
itación y conocimiento que tienen al momento de
desempeñar funciones.

Como si estas situaciones fueran pocas, el
Congreso está contemplando la posibilidad de
que los abogados extranjeros puedan litigar en el
país sin ninguna clase de control, solo necesi-
tarían el título expedido por un centro educativo
de cualquier lugar del planeta.

Colombia posee actualmente 611 abogados

por cada 100.000 habitantes, un estándar dema-
siado alto comparado con otros territorios y si
adicionamos extranjeros, estaríamos negando
oferta laboral a nuestros connacionales.

Se necesitan mayores controles para el ejerci-
cio del derecho. Una reglamentación clara para
evitar que cualquier institución que no cumpla
con los requisitos de alta calidad incluya en su
portafolio esa facultad. Igualmente aplicar de
manera drástica las exigencias de transparencia
establecidas en el Código Disciplinario y la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia.

La realidad colombiana es diferente a la de
otros países, así como se asegura que Colombia
es una nación de abogados, también tenemos que
señalar que es un país de leyes, porque cada
situación genera una norma que la regule.

Es por eso que quien ejerza esta profesión
debe conocer nuestra historia, idiosincrasia y
realidad, al tiempo que tendrá que 'descontami-
narse' de prácticas perversas que nos hacen
mucho daño y crean desconfianza frente a las
instituciones estatales.

WILSON RUIZ

Entre leyes y abogados

ROSA MARÍA
AGUDELO

El agobio de Armitageientras la lucha contra los cultivos ilícitos
no se aborde de manera integral, Colombia
no podrá superar este fenómeno y los pro-
blemas que de allí se desprenden.
Quiere decir lo anterior que mientras no se
les brinden alternativas rentables a los
campesinos que siembran coca, así les

arranquen sus cultivos a la fuerza o hayan renunciado a
ellos de manera voluntaria, más temprano que tarde
volverán a sembrarla.
Sin justificarlos, hay que entender que los cultivadores de
coca, marihuana y amapola no son los causantes del pro-
blema, por el contrario, también son víctimas, víctimas del
Estado, que los abandonó a su suerte, y de las organiza-
ciones dedicadas al narcotráfico (llámense guerrilla o
bacrim), que los utilizan para obtener la materia prima
para su negocio. ¿Cuántos campesinos se dedican a los cul-
tivos ilícitos por gusto? ¿Cuántos lo hacen porque son obli-
gados por los grupos armados? ¿Y cuántos lo hacen porque
no tienen otra alternativa?
El tema, entonces, no es solo sustituir el cultivo ilícito, sino
garantizar que el nuevo cultivo legal al que se dedicará el
campesino tendrá una cadena productiva que lo hará
rentable y le permitirá una vida digna. No es gratuito que
sean las zonas periféricas abandonadas las que están llenas
de coca, es que hacer rentable un cultivo legal en esos aparta-
dos parajes, donde ni siquiera hay vías para sacar una pro-
ducción perecedera, es prácticamente imposible. Y como el
Estado no hace presencia, los únicos interlocutores que
tienen los campesinos son los actores ilegales.
Colombia perdió mucha institucionalidad en torno al
campo, la Caja Agraria y el Idema jugaban papeles claves
que tras su desaparición no fueron reemplazados. Si ahora
se va a trabajar la sustitución de cultivos en serio, es nece-
sario contar con entidades que le den la mano con crédito,
asesoría y acompañamiento a los campesinos. Si no se fort-
alece el campo, se fracasará en el intento.

M
EN TORNO A…

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES DEL MIO POR
VEHÍCULOS PARTICULARES SE HA VUELTO CADA VEZ
MÁS FRECUENTE. FALTAN CULTURA CIUDADANA Y
CONTROL.

No respetan 
carril solo bus

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



■■ "Buena letra"
A partir del 23 de octubre, a las 7:00 de la noche,
Telepacífico estrenará su  serie “Buena letra", la cual se
enfoca en el valor cultural de la literatura, expresada no
sólo en los tradicionales formatos y géneros, sino a par-
tir del reconocimiento de diversas expresiones del arte
que se relacionan con la producción oral y escrita en la
región. La serie está dirigida por Andrés Morales, quien
explica que “ se abordarán temas que permanecen en el
imaginario colectivo del pacífico”.   

■■  Tamizaje
Una campaña de prevención en seis municipios del
departamento adelanta la Secretaría de Salud del Valle
con jornadas de tamizaje de detección temprana de
cáncer de mama y cérvix. Las jornadas de tamizaje se
realizarán hasta el 29 de noviembre, a mujeres entre los
30 y los 65 años en  Guacarí, El Cerrito, Ginebra, Vijes,
Yotoco y Yumbo. Las próximas jornadas se llevarán a
cabo en Ginebra el 17 de octubre, Ginebra el 17 de
octubre, Guacarí el 18 y 19 de octubre.

■■  Búsqueda
Tuluá. Una búsqueda activa de niños y niñas que no
tienen esquema de vacunación adelanta hasta el mes de
noviembre con un equipo extramural de la Secretaría de
Salud Municipal, el cual viene visitando viviendas e insti-
tuciones educativas. El personal  debidamente identifica-
do y capacitado para aplicar las vacunas recorre dife-
rentes sectores, tareas que se adelantan con el fin de pre-
venir enfermedades como varicela, hepatitis B, tétano,
fiebre amarilla, hepatitis A, neumococo, entre otras.

Un llamado al sector del
transporte de carga de

Colombia hizo el presidente
ejecutivo de Colfecar, Juan
Carlos Rodríguez Muñoz, para
avanzar en la intermodalidad
del transporte del carga como
el ferrocarril y la navegabili-
dad de los ríos.

Rodríguez indicó que trans-
portes como el ferrocarril no
deben ser vistos como una
competencia para el transporte
de carga por carretera sino
como un complemento.

Juan Carlos Rodríguez
Muñoz, dialogó con el
Diario Occidente:

¿Es importante que  Bue-
naventura y Colombia avan-
cen en intermodalidad?

La intermodalidad es nece-
saria y tiene unos grandes obs-
táculos. Por ejemplo, el tema

del tren se ha venido frustran-
do por la convivencia con
poblaciones que están en esa
zona. Eso genera un riesgo
grande y lo que tiene que ha-
cerse es una negociación con
las comunidades. La vía férrea
es fundamental y su conexión
con el eje cafetero y  el departa-
mento del Caldas. Está además
el tema del río, pero por ahora

no hay nada cercano, pero esos
dos modos de transporte junto
con el marítimo permitirían
una intermodalidad.

Hay quienes dicen que el
tren sería competencia para
el transporte de carga por
carretera.

No lo creo, lo que nos pre-
ocupa es que los modos de
transporte compitan entre sí,
los modos tienen que comple-
mentarse a partir de la existen-
cia de infraestructura o nodos
de interfase que permitan que
los modos de transporte tengan
un espacio para efectos que se
puede dar la transferencia de
carga de un modo a otro.

¿Cómo sería esa inter-
modalidad?

Los modos de transporte
tienen cada uno su vocación y
por eso es que insistimos en la
complementación. El modo te-
rrestre es imprescindible por-
que los camiones tienen flexi-
bilidad, pueden estar donde
está la carga, y eso permite que
el modo carretero sea necesari-
amente el complemento ideal y
fundamental para cualquier
otro modo de transporte.

Carga
¿Cómo ha estado

Buenaventura en movimien-
to de carga este año?

En cuanto a exportaciones

se sigue moviendo el café y el
azúcar y en importación, todo
lo que llega por la zona
Pacífico. La afectación del
movimiento de carga en
Buenaventura fue en la época
del paro que hubo un repre-
samiento de carga y eso generó
un incremento de carga artifi-
cial, porque era símplemente
la carga represada. El compor-
tamiento del comercio exterior
por la zona de Buena-ventura
ha tenido una dismi-nución
igual que el comercio exterior
a nivel nacional, pero no ha
sido tan fuerte.
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¿Cuál es el peso del transporte de carga del

suroccidente colombiano?

Tiene un peso del 40% del comercio que tiene
Colombia, sólo el movimiento del puerto de
Buenaventura y si  le sumamos el eje cafetero el
peso se incrementa en un 50%. La generación de
carga está centrada en tres zonas: el Valle del
Cauca, Cundinamarca y Antioquia.

¿Buenaventura sigue siendo atractivo a pesar

de su problemática social y económica?

Indudablemente. Aún más cuando la zona del
Valle es generadora de carga, con todo el tema del
azúcar, el eje cafetero con el café. Es un corredor
de exportación muy importante y obviamente aún
más con la ampliación del canal de Panamá .

¿Qué actividades desarrolla Colfecar en

Buenaventura?

Desde  1990 tenemos presencia a partir de un
parqueadero que recibimos en comodato por

parte del Estado y un edificio de oficinas y una
cafetería. Ahora que entregamos esas instala-
ciones por causa de la expansión portuaria de la
Sociedad Portuaria decidimos mantenernos en
ese servicio a los camioneros y ahora estamos en
las Zonas de Apoyo Logístico para el Transporte
de carga  y hacemos presencia también con un
edificio que se está construyendo.

¿Cómo ve la doble calzada  Buga-

Buenaventura?

Es fundamental. Uno de los inconvenientes que
tiene el comercio con el puerto de Buenaventura
son las vías y los recurrentes derrumbes, pero el
cambio ha sido rotundo. Los cierres viales para
nosotros significan sobrecostos.

¿Qué opina de cambiar el trazado?

Soy más pragmático,  eso se puede solucionar
con viaductos. Me preocupa es que ese tipo de
alternativas puede demorar las soluciones.

Tren debe ser un complemento

Buenaventura ssigue siendo una prioridad para el transporte de
carga.

Especial Diario Occidente

El ttransporte dde ccarga debe avanzar hacia un modo de trans-
porte intermodal.

Región atractiva

■ Intermodalidad, prioridad del transporte de carga

Juan CCarlos RRodríguez, pre-
sidente ejecutivo de Colfecar.



4 partidos sin victoria y Héctor Cárdenas en
duda

Cuatro partidos sin ganar, sumando dos derrotas y dos empates, entre
Liga y Copa Águila, es el balance de Deportivo Cali en las últimas 4 jor-
nadas. La última victoria de los ‘Azucareros’ ocurrió el 17 de septiem-
bre visitando a Rionegro Águilas, por 0-1. En el último empate en condi-
ción de local a un gol recibiendo a la Equidad, el estratega caleño
Héctor Cárdenas encaró una cantidad de críticas relacionadas al fun-
cionamiento de su colectivo. Refiriéndose a las variantes que eligió, el
estratega Cárdenas explicó lo siguiente:  

■■ Andrés Felipe Roa 

“Con Andrés Felipe buscamos tener amplitud, en el segundo tiempo
se cumplió cosa que en el primer tiempo no se hizo, por eso nos tenían
bien controlado. Después todo el esfuerzo y el despliegue que tuvo en
lo que transcurría del partido le empezó a costar. Son cosas que ust-
edes que transmiten información y todos los que asisten a este esce-
nario aciertan que es uno de los más destacados, pero no saben que
ocurrío con Andrés Felipe después del día martes. De Fabián, Jefferson
y el más reciente Abel, eso solo lo sabemos nosotros y asumimos

todas las críticas. En el final debemos tomar
una decisión en arriesgar y por eso lo hace-
mos” 

■■ Dany Rosero

“Dany estaba muy inseguro e impreciso y le
estaba costando, por eso asumimos el riesgo
ya que el resultado adverso no os favorecía y
ubicamos a Kevin en la posición de central.
Luego lo de Abel que venía afectado, pero
igula debíamos asumir un riesgo, que solo
nos alcanzó para la igualdad”

■■ Posicionamiento Nicolás Benedetti

“Con Nicolás buscamos que tenga libertad no por el costado ya que
sabemos que no es hombre de banda, es de más juego interior
generando sociedades y eso era lo que buscábamos, darle esa libertad
de moverse en el frente de ataque pero no quedándose fijo en las ban-
das. Ahí equivocamos el momento en el que él (Nicolás) se nos fue por
un costado, específicamente la banda derecha”

“Cuando salgamos de esta presión verán a
otro América”: Elkin Blanco 

La noche del próximo jueves 19 de octubre, América de Cali visitará a
Tigres en el estadio Metropolitano de Techo de la capital colombiana,
en un compromiso válido por la fecha 15 de la Liga Águila II. Este com-

promiso se disputará tras una para de casi tres semanas, por el doblete
eliminatorio y por el pésimo estado del gramado del Campín. El volante
Elkin Blanco, analizó estas semanas de trabajo y explicó las prioridades
del técnico 'escarlata'.

“Fue más de repaso táctico y esto le ha servido más al profe para
conocer más al grupo, cuando él llegó estabamos en la competencia,
ahora con esta para le ha servido para trabajar y enseñarnos los con-
ceptos que el quiere. El profe quiere que todos estemos bien, el equipo
está completo como él (Jorge Da Silva) quiere y tiene de donde
escoger. Tenemos una nómina corta y es importante que todos este-
mos preparados para cuando lo requiera el técnico. A veces es bueno
y a veces no esta para. Nosotros debemos estar concentrados, nos
estamos jugando lo más importante de nuestras carreras, en lo per-
sonal es algo muy importante, no quiero el tema del descenso. Sin
importar el día que se juegue debemos siempre buscar la victoria”,
comentó Elkin Blanco

“Falta poco para acabar el torneo y esperamos en estas seis fechas
conseguir los resultados para estar clasificados y estar fuera del
descenso para en diciembre, tener otro ambiente en el que la hincha-
da pueda disfrutar. En las finales es que se ve quien es quien, pero
cuando se juega descenso es complicado por la presión que significa
América, pero cuando salgamos de esta presión verán a otro América”,
agregó. 

No más tricolor en India 
Muchas ddudas hha ddejado la continuidad del técnico Héctor Cárdenas con
Deportivo Cali, luego del empate contra Equidad en Palmaseca.

El vvolante dde pprimera llínea EElkin BBlanco, hhará pparte ddel oonce iinicialista
este jjueves vvisitando aa TTigres een BBogotá.

Héctor CCárdenas

La SSelección CColombia SSub 117 no pudo ante el poderío de la Selección
de Alemania

■■ 5 y 6 Latinoamericana
En la categoría Junior el protagonismo de esta quin-
ta salida latinoamericana estaría por cuenta de
María Camila Restrepo (W Elite) quien se impuso
secundada por Laura Bedoya (Hecho en Colombia).
Ya en la jornada dominical, la sexta, Mariana Pajón
nuevamente se subió a lo más alto del podio, lleván-
dose el oro, siendo acompañada en el podio por
corredoras ecuatorianas, con Doménica Azuero en la
segunda casilla. En varones Carlos Mario Ramírez
haría lo propio al repetir victoria, con segundo lugar
para el Atleta GW Shimano PRO Vincent Pelluard
(Francia) y bronce para Argentina.

■■  Final Nacional 
Supérate Intercolegiados 

Chocó ya tiene su pasaporte a un sueño más grande.
Histórica, así fue la presentación de Chocó en
Supérate,pues las niñas de la Institución Educativa
Agropecuaria Gustavo Posada de Istmina se coro-
naron campeonas del balonmano dando a su depar-
tamento la primera medalla de oro en deportes de
conjunto en un Intercolegiado. Para completar el
sueño de estas nobles niñas, su triunfo les da la hon-
rosa responsabilidad de representar a Colombia en
los Juegos continentales de Cochabamba. Otros que
también irán a Bolivia son los varones del Antonio
José Bernal de Medellín, quienes derrotaron en la
final al Antonio Nariño de Bogotá.

Breves
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En la fase de los octavos de final de la Copa Mundial Sub 17 disputado en India, la
Selección Colombia no pudo ante todo el poderío de la Selección de Alemania. La tricol-
or intentó de distintas maneras, pero no pudo ante un gran conjunto europeo. Ayer lunes,
Colombia fue goleado 4-0 a manos de Alemania en el Estadio Jawaharlal Nehru de Nueva
Delhi por una de las llaves de octavos de final del Mundial Sub 17 que se lleva a cabo en
India. 

El combinado alemán acumuló múltiples ocasiones de gol hasta el pitido final, de las que
consiguió festejar cuatro de ellas gracias a las dianas de Jann-Fiete Arp (7' y 65'), Yann
Bisseck (39') y John Yeboah (49').  En cuartos, los europeos este domingo se medirán
en el Estadio Yuva Bharati Krirangan de Calcuta al ganador del duelo entre Brasil y
Honduras. 



FOX Premium App & TV estrena en exclu-
siva en América Latina lo nuevo de The
Walking Dead este domingo 22 de octubre
a las 8:30 PM.  
La octava temporada, que comenzará con
el episodio número 100 de la serie, se verá
la misma noche de su estreno en EE. UU.

y en simultáneo en FOX Premium Series y
en el acceso Premium de la App de FOX.
El año pasado, Rick (Andrew Lincoln) y su
grupo de supervivientes se enfrentaron
con el desafío más peligroso de sus vidas.
La comodidad de Alexandria hizo que
bajaran la guardia, sólo para pronto recor-

dar cuan brutal puede ser el mundo en el
que viven. La aparición de Negan (Jeffrey
Dean Morgan) y los “Salvadores” rompió
completamente el grupo.
En esta nueva temporada, Rick llevará
una “guerra sin cuartel” a Negan y sus
fuerzas.
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Apartir del 31 de
octubre y hasta el 6 de
noviembre, Cali será

el epicentro de la danza en
Colombia, con la realización
de la tercera versión de la
Bienal Internacional de
Danza de Cali, que este año
contará con 8 compañías
internacionales, 26 nacionales
y alrededor de 1000 artistas. 

“La Bienal es una ventana
que permite no solo apreciar
el trabajo de grandes com-
pañías de danza de diferentes
partes del mundo. También es
un espacio que busca fortale-
cer la investigación y la
creación dancística”, expresó
Beatriz Barros Vigna, Gerente
de la Bienal. 

Este año se llevarán a
cabo 10 clases maestras,
dictadas por los coreó-
grafos internacionales
invitados.” Además, se pre-
sentarán las obras, resulta-
do de las tres becas de
creación y la publicación
de la investigación del 2015
'Vestuario de la Danza del
Viejo Caldas y Quindío',
realizada por el Maestro
Julián Bueno”, agregó la
Gerente.   

En esta tercera edición, la
programación oficial tendrá
un Focus Asia. Será un reco-
rrido por territorios y

movimientos diversos, pasan-
do por el butoh japonés y las
nuevas danzas contem-
poráneas chinas y coreanas.

También se presentarán
grandes compañías que explo-
ran el flamenco, los nuevos
lenguajes coreográficos ale-

manes, el performance y el
vídeo. 

El acto de apertura se
realizará el 31 de octubre en el
Bulevar del Río. ”Será una
velada llena de ritmo, diver-
sión, movimiento y apta para
toda la familia, titulada ‘En
Cali se baila así’, donde parti-
ciparán los ganadores del
Concurso de Danza
Intercomunas de Cali”, indicó
Amparo Sinisterra de
Carvajal, Presidente de la 3ra.
Bienal Internacional de
Danza de Cali.  La Jornada de
Apertura se complementará
con un Baile Público titulado
“El que canta y baila sus
penas espanta”, con la partici-
pación de grupos de danza
urbana y dj’s

Otro espacio que podrán
disfrutar propios y visi-
tantes  en la 3ra. Bienal de
Danza de Cali será la exposi-
ción de la fotógrafa norte-
americana Lois Greenfield,
abierta al público desde el
25 de octubre en Casa
Proartes. Lois fue también
la encargada de plasmar
con su lente la imagen ofi-
cial de la Bienal 2017, donde
la protagonista es Tatiana
Martínez, nacida en Cali
hace 26 años,  desde los 7
ingresó a realizar sus estu-
dios en Incolballet. 

■ 34 compañías estarán en Cali Cuide su visión,
infórmese sobre
el glaucoma

La iinauguración dde la Bienal estará a cargo de la prestigiosa
compañía española María Pagés, con “Yo, Carmen”. 

El glaucoma es una de
las principales enfer-

medades que causa
ceguera en el mundo. En
la mayoría de los tipos de
glaucoma, el sistema de
drenaje del ojo se tapa y
el fluido intraocular no
puede salir. Al acumu-
larse, causa un aumento
de presión en el interior
del ojo que va dañando al
nervio óptico, llevando a
la ceguera, por eso se le
conoce como la enfer-
medad que roba visión
gradualmente.

“En los últimos años
han aumentando las cam-
pañas informativas sobre
esta enfermedad. Pero, lo
que no se menciona es la
importancia del diagnós-
tico acertado y todo lo
que se necesita para
lograrlo. Ese es un aspec-
to vital sobre el que ten-
emos que trabajar”, expli-
ca Elkin Sánchez, Decano
de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la
Universidad de La Salle.

Caso real
Para dar los primeros

pasos al respecto,

Marcelo Carrisoza, médi-
co de la Clínica de
Optometría de la
Universidad de La Salle,
comparte el caso de una
mujer de 41 años quien
llegó a consulta con sin-
tomatología de ardor ocu-
lar y molestias para ver
de lejos.

“Con un examen inte-
gral clínico se detectó que
la paciente tenía alta
probabilidad de padecer
glaucoma, por lo cual
solicitamos exámenes
paraclínicos, como la
fotografía de fondo de ojo
para apreciar detalles del
nervio óptico y fibras
nerviosas”, explica
Carrisoza.

Es una enfermedad
que tiene un componente
genético muy importante,
por lo que se recomienda
que las personas con este
diagnóstico, le sugieran a
sus familiares hacerse
exámenes para descartar.
Los expertos señalan que
puede presentarse a
cualquier edad  Sin
embargo, la mayoría de
los casos se presentan
después de los 45 años.

Regresa The Walking Dead

Es tendenciaEl tema

Se acerca la Bienal de Danza

Inauguración
La inauguración oficial de la Bienal será el 1 de noviembre a
las 7:00 p.m. en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y
estará a cargo de la compañía española María Pagés, con su
obra ‘Yo, Carmen’, un espectáculo que fusiona la tradición
flamenca con un lenguaje contemporáneo. 
La Bienal Internacional de Danza de Cali se ha constituido
en una plataforma de presentación de compañías
nacionales e internacionales, y ha fortalecido la danza en
conexión con otras disciplinas, tal como lo indica su lema:
“Otros Mundos Otras Danzas”. 
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La forma en la que lidia
un ejecutivo con su tiem-
po y su territorio es un

factor fundamental para el
éxito de buenas ventas.
Apuntando a mejorar la cali-
dad en el servicio al cliente,
potencializar las ventas y, en
consecuencia, obtener mayor
ganancia, muchas empresas
adoptan territorios de venta.

El territorio de ventas
puede ser un área demográfi-
ca, una agrupación de clientes
o posibles clientes, que será
responsabilidad de determina-
do ejecutivo.

La creación de territorios
permite un mayor alcance de
mercado y reducción de costos
operacionales; muestra de
forma nítida y transparente el
desempeño del colaborador. A
través de indicadores de
gestión, define responsabili-
dades y también mejora la
relación entre el cliente y el
vendedor; además de la prox-
imidad, estrecha el rela-
cionamiento, permitiendo la
identificación del vendedor en
relación con el entendimiento
y conocimiento de las necesi-
dades de su cliente.

Totvs, una empresa de tec-
nología, presenta cuatro
razones para conocer más a
sus clientes y generar más
resultados de ventas.

1. "Lo que no es medido, no

es gerenciado", frase dicha por
Robert Kaplan y David Norton.
Necesitamos tener un gerente
de ventas que defina una meta
para cada vendedor, meta que
puede estar basada en el poten-
cial de compra de su territorio,
cantidad de SKU (Stock
Keeping Unit), o solamente en
valor monetario, entre otras.
Una vez que la meta es acorda-
da y definida entre el gerente y

el vendedor ¿cómo podemos
alcanzarla a lo largo del marco
establecido?

2. La falta de comunicación
y relacionamiento puede
generar conflictos y desacuer-
dos entre el profesional de ven-
tas y los clientes, en este punto
es fundamental para el ejecuti-
vo disponer de buena organi-
zación  y para ello, es necesario
una planificación previa,

donde es necesario definir el
nombre de la persona a contac-
tar, horario de la visita, días en
los que el cliente debe recibir la
llamada, programar reuniones
e incluso, cómo se moverá den-
tro del territorio.

3. Otro punto importante
para el ejecutivo es la opti-
mización del tiempo. Por
medio de la movilidad es posi-
ble actualizar la agenda de
compromisos y realizar ano-
tación de visitas, permitiendo
que el ejecutivo de ventas sea
más efectivo y creando nuevas
oportunidades con el
estrechamiento entre el vende-
dor y el cliente.

4. Por último, pero no
menos importante, los indi-
cadores de gestión son medi-
das utilizadas para determinar
el éxito de una venta o  realizar
un análisis desde la perspecti-
va del vendedor o incluso terri-
torio, gerente u organización. 

4 razones para conocer más a su
cliente y potencializar las ventas

■ Estrategias que mejoran la relación entre cliente y vendedor

A ddemás dde eestrategias, es importante realizarlas en todo
el ciclo de venta para evaluar el desempeño y resultados. 

¿Qué es y cómo construir 
el pitch comercial?

El foro pymes del Diario Occidente que se realizará el próximo 25 de octubre tendrá como obje-
tivo, en la jornada de la tarde, entregar las herramientas necesarias para la construcción de un
buen pitch comercial que fortalezca las ventas de las empresas caleñas.
Y es que una gran idea no cuesta nada, pero convertirla en un negocio exitoso no es barato.
Para hacerlo es necesario construir un buen discurso comercial que haga que más allá de tener
una cita con un posible cliente esta se convierta en un atractivo negocio.
No se lo pierda en el Centro cultural de Cali a partir de las 8:00 a.m.
Informes: www.occidente.co Tel. 486 0555

Area legal

¿
Quiere aprender a
vender más? ¿quiere
diseñar productos ade-

cuados para sus clientes?
¿quiere que las personas se
enamoren de sus produc-
tos? Si respondió al menos
a una de estas preguntas
que sí, entonces
discoveriNN® es para
usted, su empresa o sus
colaboradores. 
Es así como Génie, empre-
sa colombiana experta en
innovación, se puso el reto
de crear la primera caja de
herramientas del mundo
para detectar insights de
manera contundente.
Ahora, detectar todas las
verdades ocultas en la
mente de las personas será
más fácil, sin importar si se
trata de sus clientes poten-
ciales, usuarios, influenci-
adores, tomadores de
decisión,  o simplemente
sus amigos. Lo mejor es
que parecerá un juego.
Esta gran metodología está
dirigida a personas que sin
importar su profesión,
quieren saber lo que se
esconde detrás de las deci-
siones y los comportamien-
tos de las demás personas
con el fin de diseñar experi-

encias geniales y memo-
rables. Con discoveriNN®,
diseñar experiencias será
un juego.
Así se toman las decisiones 
¿Cómo tomamos deci-
siones? Numerosos estu-
dios han demostrado que
cerca del 85% del proceso
de toma de decisiones
suceden en el subcon-
sciente o inconsciente, y
apenas el 15% restante
ocurre en la zona racional,
de ahí radica la importancia
de conocer cómo es que
los clientes actúan al
momento de adquirir un
producto. 
Por eso invitamos a todos
los empresarios y
emprendedores del Valle
para que se inscriban en el
seminario discoveriNN®
que realizaremos el próxi-
mo 19 de octubre en el
hotel Spiwak de
Chipichape, de 5:00 p.m. a
8:00 p.m. Lo mejor de este
Seminario es que se dará a
conocer esta metodología y
cómo puede usarse para
identificar lo que verdadera-
mente quieren los clientes.
El valor de la inversión es
77.000 IVA incluido. No se
lo pierda. 

Empresarios y
emprendedores 

¿Cómo vender más?

■ DiscoverINN le enseña



EDICTOS MARTES 17 DE OCTUBRE 2017

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA
(5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO EL NOTARIO 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO) CARLOS ANDRES
GONZALEZ PAREDES 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 periódico 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 DEL CAUSANTE, SILVANO AMORTEGUI SAN-
DOVAL, quien en vida se identifico con la cédula de ciu-
dadanía No.1.352.999 de Pereira, fallecido el día 28 de
agosto de 2008 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
Notaría mediante Acta No 085 DEL 12 DE OCTUBRE 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 EL NOTARIO por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 12 DE OCTUBRE DE 2017, a las 8
A.M. EL NOTARIO, CARLOS ANDRES GONZALEZ PARE-
DES NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO)
NIT.29.562.230-4.cod.int.5763

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA
(5a) DEL CÍRCULO DE CALI  EDICTO EL NOTARIO 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO) CARLOS ANDRES
GONZALEZ PAREDES 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 periódico 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 LOS CAUSANTES, BLANCA NIEVES
LOZANO VILLANUEVA Y ADALBERTO QUIÑONES
AGUIRRE, quienes en vida se identificaron con las cédu-
las de ciudadanía Nos. 29.220.504 y 7.411.753 de
Barranquilla, fallecidos los días 30 de junio de 2017 y 20
de Diciembre de 2015, 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
Notaría mediante Acta No 084 DEL 12 DE OCTUBRE DE
2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3°
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible
de EL NOTARIO por el término de Doce (12) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 12 DE OCTUBRE DE 2017, a las 8
A.M. EL NOTARIO, CARLOS ANDRES GONZALEZ PARE-
DES NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO)
NIT.29.562.230-4.cod.int.5762

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0431 del día 12 de septiembre de 2017, el señor(es)
NAGUI SABET,  CAVELU S.A, GEREPRO SAS c.c. o Nit
890918332-0, 900036450-1,  900403869-8 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado APARTAMENTO MODELO MASTERS CLUB
Localizado en la  CALLE 20  121-315 ha solicitado LICEN-
CIA 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 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 solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5778

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN TITULO VALOR Clase de
Título: CDT Nos. 13650008014508, Valor $ 3.000.000,
Beneficiario ARQUITECTURA E INGENIERÍA INTEGRADA
S.A.S. Nit 900.172.045-3 y Nos 13650007199482, Valor $
1.000.000, 13650008014060, Valor $ 2.000.000,
Beneficiario ARIAMIRO TRUJILLO VELASCO CC
16.773.763. Causa: Extravío Emisor: BANCO DE BOGOTÁ
Oficina Versalles Ciudad: Cali Dirección de la oficina del
Banco de Bogotá: Avenida 4 Nte # 23N –
80.COD.INT.5768

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 24 de septiembre de
2017 falleció en Bolívar (V) el señor MIGUEL ANGEL
MONDRAGÓN identificado con cédula de ciudadanía
No.2.481.399 quien era jubilado del Departamento
del Valle del Cauca. Que la señora MARIA CECILIA 

Otros
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EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 24 de Septiembre  de 2016,  falleció en el municipio de Buenaventura (v), la maestra Daicy
Mariela Torres Banguero, quien laboraba en la Normal Superior Juan Ladrilleros de Buenaventura (V),
estando afiliada a nuestra Organización Sindical. La docente dejó como beneficiaria del auxilio de
solidaridad por muerte a su madre Graciela Banguero de Torres, quien también falleció en Mayo 22 de
2010. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado Yessica
Yesenia Granja Torres (hija). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este
aviso.
SEGUNDO AVISO     OCTUBRE 17 DE 2017

VALDERRAMA ARCE identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.29.184.390 en calidad de compañera perma-
nente solicita el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. SANTIAGO DE CALI 13 DE OCTUBRE DE
2017 NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO COORDINADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.5786

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a ta publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) EFRAIN SALAMANZA GARCIA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 2.601.908, fallecido(a)(s) en Palmira
(Valle), el 10 de Julio de 2.002. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 196 de fecha 09 de Octubre 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 lija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 09 de
Octubre de 2.017, a las 8.00 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
LCVG FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.5799

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) JULIO CESAR RAMIREZ y CLELIA ORTIZ ORDOÑEZ,
quienes se identificaban en vida con las cédula de ciu-
dadanía Nos 6.366.420 y 29.670.524 expedidas en -
Palmira - Valle, fallecidos en la ciudad de Palmira -Valle, los
días 07 de Noviembre de 2002 y 08 de Agosto de 2000. El
trámite se aceptó mediante Acta número 197 de fecha:
Nueve (09) de Octubre de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, Nueve (09) de Octubre de 2017.
A.R.A. El Notario Segundo DR FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5800

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO 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
JOSE FRANCISCO LOZANO ROA, Fallecidos (a) en el
municipio de Cali, el día 17 de diciembre de 1.982, pero su
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
Palmira, aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 98 de fecha 09 de octubre 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 Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy diez
(10) de octubre de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DE PALMIRA.COD.INT.5801

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO 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 LUIS

ANIBAL GUTIERREZ SANCHEZ Fallecidos (a) en el munici-
pio de Cali, el día 14 de marzo de 2.012, pero su último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue Palmira,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 99 de fecha 09 de octubre 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 diez (10) de octubre
de 2.017 a las 8.00 a.m. Ei NOTARIO. RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.5802

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, en el
trámite de sucesión de RAMIRO LONDOÑO GARCIA, iden-
tificado en vida con la cédula de ciudadanía número
10.035.488, quien (es) falleció (eron) en   Tuiuá Valle, el 27
de noviembre de 1.999. Aceptado el trámite notarial en
esta notada, mediante acta número 166 de fecha octubre
12 de 2.017. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 13 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
TERCERO.COD.INT.5791

EDICTO LA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
ANDALUCÍA - VALLE DEL CAUCA, POR MEDIO DEL PRE-
SENTE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite notarial, respecto de
la sucesión intestada y liquidación de la sociedad conyugal
del causante LUIS ALONSO MACIAS CARVAJAL, quien se
identificaba con la C. de C. Nro. 6.490.668, quien falleció el
dia cinco (5) de marzo del año dos mil doce (2012), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue promovida y aceptada
en esta Notaria el día nueve (09) de octubre del año dos mil
diecisiete (2017), para que lo hagan dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta No. Treinta y dos (32), del día nueve (09) de octubre del
año dos mil diecisiete (2017), se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3°,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con
el articulo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para constancia se
firma en Andalucía Valle, el diez (10) de octubre de dos mil
diecisiete (2017) LA NOTARIA (e) TATIANA MONTAÑO
VELASQUEZ.COD.INT.5792

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, en el
trámite de sucesión de LUIS ANGEL MEJIA ALZATE, iden-
tificado en vida con la cédula de ciudadanía número
2.656.283, quien (es) falleció (eron) en    Tuluá Valle, el 11
de junio de 2.017. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 165 de fecha octubre 12 de
2.017. Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una  radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notada por el termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy: 13 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
TERCERO.COD.INT.5793

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto, en el periódico, en el
trámite de sucesión de LUZ ELENA GRISALEZ LOPEZ,
Identificado en vida con la cédula de ciudadanía número
25.202.021, quien (es) falleció (eron) en Tulua Valle, el 27
de noviembre de 1.999. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 167 de fecha octubre
13 de 2.017. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1908 en su articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El présenle edicto se fija hoy: 16 de octubre
de 2.017 a las 8.a.m.So desfija el: de octubre de 2.017
a las 6.pm. DR JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO NOTARIO
TERCERO ENCARGADO.COD.INT.5794

EDICTO N° ESU 0423 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) HECTOR
FABIO LLANOS PEDROZA   CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°,
6.437.410 Fallecido(s) el 26/12/2016, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Éste
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, por ROSALBA VARGAS VELEZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.560.845, , EN CALIDAD DE CONYUGE SOBREVIVIENTE.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0060 del 2
DE OCTUBRE DE 2017, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplía circulación nacional y
su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 2 DE OCTUBRE DE 2017 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 12 DE OCTUBRE DE 2017 a las 06:00
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 2 DE OCTUBRE DE
2017 EL NOTARIO RAUL JlMENEZ FRANCO  NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE

2017 A LAS 06:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.5795

EDICTO N° ESU 0388 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(S) FLOR HUR-
TADO DE GUTIERREZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA   N°. 29.969.446 Fallecido(s) el 05/01/2017,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud presen-
tada el dia 26 DE AGOSTO DE 2017, por MONICA GUTIER-
REZ GOMEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.757.082,, MARICELA GUTIERREZ

GOMEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.759.568,, DIEGO GUTIERREZ GOMEZ IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.366.926,,
CAMILO AUGUSTO GUTIERREZ GOMEZ IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.429.845,, JAIRO
GUTIERREZ HURTADO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.953.674,, AMPARO GUTIERREZ HUR-
TADO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO
31.465.006,, CARLOS ARTURO GUTIERREZ MOLINA IDEN-
TIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 16.453.157,,
WALTER GUTIERREZ HURTADO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.531.183,, OFIR GUTIER-
REZ DE ALVEAR IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.466.559, Y IVONNE GUTIERREZ
HURTADO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.483.229, , EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio

el trámite mediante el ACTA N° AAS 0058 del 11 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplía circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) dias.El presente
edicto se fija el dia 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS
8:00 AM Y se desfijara el dia 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
A LAS 06:00 (M/PM) ESTE EDICTO SE ELABORÓ EL DIA 11
DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 21 dé SEPTIEMBRE de 2017 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.5797

Otras Ciudades

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

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