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EJEMPLAR GRATUITO

Desalentador
panorama 
de la salud 
en Colombia

Empieza renovación de la Sexta
Especial - Diario Occidente

CON LA PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA TORRE EMPRESARIAL DE LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, CCI, SE
DIO A CONOCER EL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA TRADICIONAL AVENIDA SEXTA DE CALI.

■ Debate en Cali

En un debate que se
realizó en la Universidad
Libre de Cali, la comisión
séptima del Senado de la
República analizó el sis-
tema de salud, de cara a un
proyecto que busca refor-

marlo estructuralmente.
Las exposiciones  de los

congresistas evidenciaron
un panorama complejo, en
el que el déficit se acerca a
los seis billones de pesos.

PÁG. 3

PÁG. 2

A través de red social
burlan controles para
ambulancias en Cali

Mediante grupos de Whatsapp, en los que se les paga a
quienes reporten accidentes de tránsito con heridos, los
equipos de algunas ambulancias burlan los controles imple-
mentados por la Secretaría de Salud de Cali para evitar la
guerra del centavo. PÁG. 2
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■ Mercatón
Este domingo 22 de
octubre se realizará el
primer Mercatón, la feria
de las gangas, con 80
emprendedores caleños
que ofrecerán sus produc-
tos con descuentos desde
el 30% para los ciu-
dadanos.

■ Foro
Hoy se realizará el foro
'Lecciones y Aprendizajes
para la construcción de
Memoria Histórica en Cali
Ciudad-Región', de man-
era gratuita desde las 8:00
a.m. hasta las 5:30 p.m. en
el Centro de Eventos
Bolívar, Teatro Bolívar.

■ Reducción 
En un 5,63%, se han
reducido los índices de
accidentalidad en la ciu-
dad en lo que va corrido
del año, según lo demues-
tra el informe del Obser-
vatorio de Movilidad
Sostenible y Seguridad
Vial.

Con la presentación de la
Torre Empresarial de
la Cámara Colombiana

de Infraestructura, CCI, se dio
inicio a la reactivación y reno-
vación de la tradicional
Avenida Sexta de Cali que está
contemplada desde el ámbito
empresarial, cultural y turísti-
co.

"Este proyecto se inscribe
en esta estrategia que busca
traer servicios empresariales
a esta zona, reactivar el
dinamismo que venía
perdiéndose desde hace
muchos años e impulsar la
recuperación de la Avenida",
puntualizó Nelson Londoño,
gerente de la Empresa de
Renovación Urbana, Emru.

La obra tendrá una inver-
sión de $60.000 millones y será
construida en el antiguo edifi-
cio de la Multinacional Bayer,
en un área de 3.081 metros
cuadrados que contará con

locales comerciales, oficinas,
parqueaderos y zonas colabo-
rativas.

Reactivación
En la presentación del edi-

ficio se anunció la inversión
de $1.036 millones con la que la
Alcaldía de Cali le apuesta a la
reactivación y renovación de
la Avenida Sexta, bajo el
modelo de la Alianza para la
Renovación Urbana.  

"La Administración
Municipal ha definido que es
un área de intervención
estratégica, lo que vamos a
hacer inicialmente es un pro-
ceso de reactivación con inter-
vención del espacio público”,
indicó  Londoño.

■ Edificio empresarial de la CCI inició inauguró el proceso

La cconstrucción de la Torre Empresarial de la Cámara
Colombiana de Infraestructura estaría lista a finales del 2018.

■ Avistamiento
El próximo 21 de octubre
se realizará una carrera
colaborativa que congre-
ga científicos, naturalistas
y ciudadanos para traba-
jar en la búsqueda e iden-
tificación de la mayor can-
tidad de especies en
determinados lugares.
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Así opera la 'guerra del centavo' en Cali
La disputa entre las ambu-

lancias que compiten por
la atención de los pacientes
involucrados en accidentes de
tránsito, conocido como la
'guerra del centavo', continúa
su marcha en Cali pese al
Sistema Integrado de
Comunicación, Sico, que
implementaron las secretarías
de Salud y de Movilidad. 

El Diario Occidente ha
estado siguiéndole la pista a
esta problemática que golpea a
la ciudad y encontró que a

través de redes se burla el sis-
tema que invita a la comu-
nidad a reportar los hechos a la
línea 123.

"Muchas empresas de
ambulancias  le pagan a uno
entre 50.000 y 60.000 pesos
porque les reporten un acci-
dente de tránsito; si el acci-
dente involucra fractura
expuesta pueden pagar hasta
80.000 pesos", denunció
Manuel Pérez, un taxista que
hace parte de estas redes.

"Hay un accidente que se

denomina 'código' y es cuando
una persona está entre la vida
y la muerte y necesitan activar
los protocolos de seguridad en
la clínica, por esto pagan hasta
100.000 pesos", puntualizó
Pérez.

Estos reportes se realizan
por grupos de whatsapp donde
tienen hasta diez y quince
ambulancias en un solo grupo
y quienes anuncian los acci-
dentes envían mensajes a
todos los grupos.

"La primera que llegue te

cita en un punto estratégico  y
recibes el dinero automática-
mente", acotó Manuel Pérez.

La Secretaría de Salud
reportó que a la fecha tiene el
control del 60% de las ambu-
lancias que operan en la ciu-
dad, sin embargo, Manuel
señaló que incluso los vehícu-
los que están registrados par-
ticipan de estas competencias
y están incluidas dentro de los
grupos de whatsapp.

*Nombre alterado para pro-
teger la identidad de la fuente.

En la Comuna 3, barrio
San Antonio, la comu-

nidad está denunciando la
grieta que se ha generado en
un muro construido con
piedras que está ubicado
donde se encuentran las
Carreras 5 y 6. 

Cercano al muro hay un
tubo de 60 centímetros de
diámetro, con conducción de
agua potable.

"Si llegara a ceder el
muro, mucha gente que visita
la colina se vería afectada y si
se afecta la tubería, el centro

de Cali se quería muchos días
sin servicio de agua potable
que costaría mucho dinero
para la ciudad", señaló Carlos
Cuervo, miembro de la Junta
de Acción Comunal de San
Antonio.

La comunidad ha denun-
ciado ante Emcali, el Dagma
y la Secretaría de Gestión de
Riesgo de Cali, esta última
visitó la zona, sin embargo,
aún no han realizado un
reporte que dé solución, pun-
tualizó Cuervo.

Vivimos tu comuna

Cerca ddel mmuro hhay un tubo con conducción de agua
potable.

El Diario Occidente se
comunicó con las Empresas
Municipales de Cali, Emcali,
y la entidad señaló que
enviarán a los técnicos para
que revisen el espacio y
posteriormente hacer un

reporte de cómo se encuen-
tra la zona y qué podría estar
generando esta fracción.
Este proceso tardaría cerca
de 24 horas, mientras los
técnicos realizan la visita al
lugar. 

Reportes

Fractura de un muro
alerta a San Antonio

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

metro@diariooccidente.com.co

Empezó la renovación
de la Avenida Sexta



■■ Socializan
Ante los gremios del Valle
del Cauca, el secretario de
Turismo del Valle, Julián
Franco, socializó la estra-
tegia  para posicionar, no
solo a Buenaventura, sino
todos los atractivos turísti-
cos con que cuenta en el
sector rural.

Aunque aun no se ha definido quiénes -
de los 29 precandidatos- ocuparán los trece
renglones de la lista del Centro Democrático
a la Cámara de Representantes por el Valle
del Cauca, el joven empresario Carlos
Alberto Bernal es dado como fijo en la plan-
cha del uribismo.

Además de sus condi-

ciones profesionales y la
aceptación que tiene
entre el empresariado
vallecaucano,  Bernal
tiene en su historia per-
sonal un episodio que
seguramente resultará
muy atractivo para el elec-
torado uribista: es una víctima de la guerrilla.

Cuando tenía solo 16 años de edad y era

estudiante de último año de bachillerato del
colegio Bolívar, en Cali, Carlos Bernal fue
secuestrado por el ELN, y luego de ocho
meses en cautiverio, logró escapar.

Se dice que la información que Bernal

entregó a su regreso, fue clave para que el
Ejército adelantara los operativos que permi-
tieron la liberación de los secuestrados del
kilómetro 18, con los que compartió cautive-
rio.

Tras escapar, Carlos Alberto Bernal fue

declarado objetivo militar por la guerrilla y
tuvo que radicarse en Estados Unidos,
donde se graduó como economista de la
Universidad de Pensilvania.

Con esta historia de vida, Bernal tiene

futuro en el uribismo.

* * *
El senador conservador Mauricio

Delgado dejó en evidencia el maltrato que
recibió el Valle del Cauca en el presupuesto
nacional para la vigencia 2018 que fue
aprobado esta semana por el Congreso de la
República.

El año entrante el Valle tendrá recortes

significativos en varios rubros.

Veamos los datos que Delgado entregó

al respecto:

Los recursos para deporte y recreación

tendrán una reducción del 86% frente a lo
asignado para el año en
curso; en el sector de la
educación el recorte será
del 30%; en el sector de
comercio, industria y turis-
mo el Valle tendrá una
reducción del 67%; en
agricultura será del 18%,
y en ambiente, del 99%,
entre otros...

Tras exponer estas cifras, Mauricio

Delgado recalcó que los recursos destina-
dos al departamento para inversión y sis-
tema general de participaciones, no reflejan
los aportes que el Valle del Cauca realiza a la
economía del país.

Bonita la forma del presidente Juan

Manuel Santos despedirse del Valle del
Cauca... Y pensar que el Valle le aportó
831.748  votos para su reelección y que
además aquí tiene a varios de sus princi-
pales socios políticos...

■■ Modifican
Ante la Asamblea del Valle,
la Unidad de Rentas del
Departamento presentó el
proyecto de modificación
del Estatuto Tributario del
Valle el cual compila las
diferentes ordenanzas y
leyes que entraron en
vigencia desde el año 2016.

■■ Falencias
Popayán. Por tercera
vez la Alcaldía socializó
ante el Concejo el pro-
yecto de "Zonas azules"
o parqueaderos regula-
dos, pero los ediles afir-
maron que la iniciativa
sigue presentando falen-
cias.
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■■ Mantenimiento
Un total de 900 kilómetros
de vías departamentales ha
atendido el programa Ca-
mino de Oportunidades de
la Gobernación del Cauca
en lo corrido del año con el
apoyo de más de dos mil
comuneros de los munici-
pios, 30% de ellos mujeres.

■■  Solicitud a gobernadora
En carta enviada a la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, usuarios y empleados del hospital Mario
Correa Rengifo,le solicitaron mantener en el cargo a la
gerente encargada Sandra Velásquez, quien venía
desempeñándose como subgerente administrativa y
financiera del centro asistencial. En la carta, respaldada
por firmas destacan la labor de la funcionaria en pro del
hospital y de la red pública de Cali y el Valle del Cauca y le
piden que la nombre como directora en propiedad.

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

Mauricio
Delgado

Carlos BBernal

Fortalecer la prevención
y la participación de la
comunidad, acabar con

el sistema de verticalidad en el
sector salud, garantizar el ser-
vicio, eliminar la Ley 100 y las
EPS, son algunas de las pro-
puestas hechas durante la
sesión de la comisión séptima
del Senado, que dialogó ayer
con diferentes sectores de la
comunidad en la sede de la
Universidad Libre sede Valle
de Lilí en Cali.

Durante la sesión, el sena-
dor Edinson Delgado socializó
el Proyecto de Ley 072 que
busca reformar el sistema de
salud en Colombia en el que
propone eliminar las EPS y
crear una nueva figura basada
en gestores en salud.

Según indicó Delgado "las
EPS ya cumplieron su ciclo" y

enfatizó en la situación del sec-
tor que afronta un déficit  cer-
cano a seis billones de pesos .

En ese sentido destacó la
propuesta del rector seccional
de la Universidad Libre, Luis
Fernando Cruz, quien propuso
a la comisión la creación de un
contrato social en salud y dijo
que hacia allá es hacia donde
va la iniciativa.

El senador Mauricio Delga-

do, anunció que para sortear
ese déficit en la salud propon-
drá al gobierno una adición de
cuatro billones de pesos para el
2018 que provendrían de las
multas a los operadores de tele-
fonía celular.

El senador Jorge Iván
Ospina hizo énfasis en la
necesidad de fortalecer la pre-
vención   y articular los diver-
sos sectores.

■ Senado y comunidad buscan soluciones

Especial Diario Occidente

En eel aauditorio de la Universidad Libre sede Valle del Lilí se ade-
lantó un debate sobre el sector de la salud.

La salud sigue en
cuidados intensivos

Mientras organizaciones
sociales de todo el país

convocaron a un paro nacional
el 23 de octubre, hoy campesi-
nos y educadores del departa-
mento del Cauca decidirán en
asamblea el inicio de un paro
indefinido.

Los maestros afiliados a
Asoinca y los campesinos

pertenecientes a la Anuc afir-
maron que el Gobierno Nacio-
nal no asistió a una mesa de
concertación prevista para
esta semana .

En el Cauca, Asoinca exige
la contratación directa con la
red hospitalaria del  Cauca y la
Anuc solicitó aspectos como el
mejoramiento de vivienda .

Por otra parte, las organi-
zaciones sociales de todo el
país convocaron a paro nacio-
nal para el próximo lunes 23 de
octubre para protestar por lo
que consideran el incumpli-
miento del Gobierno a lo pacta-
do en el Acuerdo de Paz de La
Habana y solicitaron que no se
los estigmatice.

Definen inicio de protesta
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Colombia es una
nación de gente liber-
al. Librepen-sadora.

Un pueblo que ha bebido la
filosofía de sus caudillos
Benjamín Herrera, Uribe
Uribe, Gairán, Galán, hasta
de Lleras y López, de una
idea precursora e innovado-
ra, renovadora  siempre,

como la que es ser liberal. Hasta el propio Alvaro
Gómez llegó a decir que moría con ideas liberales,
como el mejor liberal,  construyendo la
Constitución del 91. Los liberales no son un par-
tido. Son una masa de colombianos que creen en
las libertades, en la vida, en la democracia y en la
armonía . En la paz, pero social: Sin  miserias. Sin
hambre. Sin pobrezas  absolutas. Que creen en  un
mundo de oportunidades, para todos, sin exclu-
siones, sin cartas marcadas, para que el pueblo

tenga opciones en una tierra excesivamente priv-
ilegiada, su patria, Colombia.

El senador Edinson Delgado encarna estos
valores con ecuanimidad, con caballerosidad, con
hidalguía, traídos desde una barriada de su
pueblo, Buenaventura, a la encumbrada y elitista
Bogotá, donde hoy logra ser precandidato liberal
a la presidencia de la República. Hemos avanzado
en democracia, es la que tenemos, hay que cuidar-
la y una manera de hacerlo es apoyar a un negro,
a un Obama suramericano, afro.

Indios, negros, mestizos y mulatos, a quienes
les corra la sangre roja de libertades, de indepen-
dencias, de patriotismo, deberían colocar, en ejer-
cicio su voluntad política, el voto por esa candi-
datura que unifica la confianza. Vivificaría la
esperanza que cuando un pueblo se une todo cam-
bia. Liberales, a la carga, como decía el tribuno
del pueblo.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La diferencia entre
un esclavo y un ciu-

dadano es que el ciu-
dadano puede pregun-

tarse por su vida y
cambiarla.

Alejandro Gándara,
escritor español.

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego
querrás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triun-
fo llegará mañana. La felici-
dad, único triunfo, se encuen-
tra en disfrutar todas las eta-
pas de un camino, no al final
de la ruta.

No recorras la madurez
sin crear un tesoro del espí-
ritu. Los tesoros de la tierra
no son herencia para tus
hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.

EN VOZ ALTA

SSii  eell  ssiisstteemmaa  iimmpplleemmeennttaaddoo  nnoo  ffuunncciioonnaa,,  hhaayy
qquuee  bbuussccaarr  aalltteerrnnaattiivvaass..
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Las puertas 
de la vida

Mano dura con
las ambulancias

COGITATIO PROPINQUUS

Ahora resulta que el
más impedido entre
los discapacitados

morales de las farc enfrenta
la disyuntiva del Hamlet de
William Shakespeare: "Ser
o no ser, esa es la cuestión".
Pues entérese innombrable
e infame narcoterrorista:
Usted y su caterva fariana

son asesinos, de ahí que estén afanosamente
requiriendo se implemente un ilegítimo acuerdo
para tratar de darle valor a su fracasado, san-
guinario, derrotado y nefasto trasegar por la vida. 

Busque de alguna manera documentarse
antes de amenazar con requerir ante la justicia a
personas que siempre han vivido en la legalidad.
Lo primero, pedazo de cenutrio asesino, es que no
demandaría sino que denunciaría por el supuesto
falso señalamiento que le hiciera el señor Eduard
Rodríguez. 

Lo segundo, retal de mastuerzo pedófilo y nar-

coterrorista, es que si su gobierno de transición
les anulase o perdonase delitos, conforme al
Estatuto de Roma vigente no podría amnistiarles
por delitos de lesa humanidad, ni por genocidio,
ni por graves crímenes de guerra, ni por la toma
de rehenes u otra privación grave de la libertad, ni
por la tortura, ni por las ejecuciones extrajudi-
ciales, ni por la desaparición forzada, ni por el
acceso carnal violento y otras formas de violencia
sexual, ni por la sustracción de menores, ni por el
desplazamiento forzado, ni por el reclutamiento
de menores… ¡Y esto es lo único que ustedes
tienen para mostrar, asesinos! 

Además, para que su abyecto cómplice en el
Palacio de Nariño pueda amnistiarles por algo,
primero deben pedir perdón (no ofrecerlo), deben
decir la verdad, debe aplicárseles justicia, deben
reparar a las víctimas y deben comprometerse a
la no repetición… ¡Como quien dice soberbios y
derrotados pedófilos, por siempre serán consider-
ados, señalados, designados, tratados y llamados
por lo que son: unos asesinos!

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

¡Narcoterrorista igualado!

CARLOS H. ANDRADE

Liberales, a la carga            
ada vez preocupa más el problema de la
guerra del centavo entre ambulancias
en Cali. Aunque la Secretaría de Salud
puso en funcionamiento un sistema
integrado de comunicación para con-
trolar su despacho, siguen siendo
comunes las vergonzosas escenas en las

que el personal de varios vehículos de emergencias se
disputa, si es necesario a golpes, la atención de una
persona herida en un accidente de tránsito. La razón
sigue siendo la misma: algunas clínicas les dan
propinas a conductores y paramédicos, y por ello no
acatan la regulación que han tratado de implementar
las autoridades.
El asunto es asqueante desde el punto de vista ético,
pues está claro que a quienes ejercen la atención pre-
hospitalaria con actitud de aves de rapiña lo último
que les importa es el herido. Por ello, además de
enfrentarse con el personal de otras ambulancias,
están dispuestos a exponer a las personas a paseos peli-
grosos, pues no las trasladan al centro asistencial más
cercano, para que reciban atención oportuna, si no a
aquel donde les aseguran la coima, sin que les importe
que tengan que atravesar la ciudad.
El esfuerzo de las autoridades para enfrentar esta
mafia ha resultado insuficiente, si el sistema ya opera,
no se entiende por qué siguen llegando hasta cinco
ambulancias a recoger un herido, ¿quién está filtrando
la información?
Es hora de que haya sanciones, ¿acaso no hay nada
que se pueda hacer desde el punto de vista legal?
La cultura de la ilegalidad, que es condenable en
cualquier escenario, es mucho más grave aplicada a la
atención de accidentes de heridos tránsito, es algo que
como sociedad no podemos aceptar y que las autori-
dades tienen que enfrentar con mano dura.

C
MI COLUMNA

TRES PERSONAS EN UNA BICICLETA Y
ADEMÁS POR EL CARRIL EXCLUSIVO DEL
MIO, DOBLE IRRESPONSABILIDAD Y DOBLE
RIESGO.

Irresponsables

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





El próximo 2 de noviem-
bre en la biblioteca De-
partamental Jorge Gar-

cés Borrero, en Cali, habrá una
conferencia sobre las relacio-
nes de pareja y la sensualidad.

Con el propósito aclarar
dudas y de aprender sobre el
amor en pareja, Carlos Lon-
doño en una hora nos expli-
cará sobre la formación de una
relación de pareja, desde la
emoción de la conquista y el
enamoramiento hasta el dolor
que causa una ruptura.

Podremos entender el

lenguaje oculto que existe
detrás de las relaciones en sus
diferentes estados y nos dará
herramientas para vivir estos
procesos del amor de una man-
era saludable.

Ana Cristina Mallarino
también en una hora, nos com-
partirá tips para el enrique-
cimiento erótico de la pareja,
nos explicará sobre la impor-
tancia del autoconocimiento y
su respuesta sexual y de la
innegable relación entre la
autoestima y la sexualidad.

El 2 de Noviembre en la

Biblioteca Jorge Garcés
Borrero en Cali a partir de las
11:00 de la mañana ofrecere-
mos una muestra comercial

con ingreso gratuito. La con-
ferencia será a las 6:30 P.M., con
un valor por persona de
$35.000.

El tema Es tendencia

Hoy, a las 5:00 de la tarde
en la Escuela de Música,

los candelareños podrán
apreciar la primera pasarela
incluyente del municipio,
con la cual se busca fortale-
cer el trabajo con la comu-
nidad en condición de dis-
capacidad.

El evento de moda llama-
do Candelaria moda in
surgió con el propósito de
brindar un espacio de cre-
atividad a diseñadores de
Candelaria que se postularon
con sus propuestas para con-
cursar en la pasarela.

"Tuvimos la idea de pri-
orizar el talento de la gente de
nuestra localidad, modistos y
diseñadores con o sin forma-
ción quienes están dedicando
su talento y hasta su vida
para vestir a nuestra comu-
nidad, a ellos queremos darle
un reconocimiento en nues-
tra pasarela", dijo la gestora

social de Candelaria, Diana
Ladino.

Los modelos quienes
lucirán las propuestas de los
10 diseñadores que entre-
garon sus propuestas serán
niños y niñas de fundaciones
que trabajan con personas en
condición de discapacidad de
Candelaria como lo son la
Fundación La Candelaria, la
Asociación de Madres
Especiales, al Liceo Bilingüe
Exploradores de Sueños. La
diseñadora palmirana
Maleja Rodríguez es quien
está haciendo el acom-
pañamiento al evento para
garantizar que realmente se
cumple con el requisito de
evento de inclusión y moda.

Diana Ladino dijo que
tiene como propósito conver-
tir el proyecto Candelaria
Moda In en una plataforma
de innovación para creadores
de moda incluyente.

Fotografías como ésta, que muestra la construcción de los primeros túneles de la vía a Buenaventura,
hacen parte de la exposición "De la primera plana al día a día - Un vistazo a la imagen de Occidente",  una
muestra de 51 imágenes que hacen parte del Archivo Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del
Cauca, que fueron donadas por el Diario Occidente.
La exposición se encuentra en el hall principal de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero,
en Cali y se planea más adelante llevarla a los municipios .

■ Conferencia el 2 de noviembre

Ana Cristina Mallarino: sicóloga de la Universidad del Valle,
con master en Sexología Clínica de la Universidad de Huelva,
España. Además, es Comunicadora Social y Periodista de la
Universidad Autónoma de Occidente. Con más de 20 años
de experiencia en medios de comunicación trabajando
temas relacionados a la sexualidad en parejas.
Carlos Alberto Londoño Castro: Magister en sicología clínica
humanista con 22 años de experiencia como psicoterapeuta
con énfasis en procesos de separación de pareja, restau-
ración del vínculo afectivo en la pareja, el amor en los dife-
rentes ciclos de vida, sentimientos de soledad.

Los conferencistas
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Inicia festival internacional de teatro
Hoy el Teatro al Aire Libre

Los Cristales recibirá a la
inauguración del Festival
Internacional de Teatro Cali 2017,
con un espectáculo de circo para
toda la familia.

La compañía Circo Herencias
abrirá la programación del
Fitcali2017 con Dalicioso:
Pintando un sueño, un espectácu-
lo de circo contemporáneo con
los elementos audiovisuales y
cinematográficos, la música en
vivo y los juegos de luces de los

shows de gran formato, con hasta
13 artistas en escena y dirigido
por uno de los más representa-
tivos artistas circenses de la ciu-
dad: el maestro Fabián Hoyos.   

Con Dalicioso, Cali iniciará
una semana de teatro que llegará
a más de 30 salas, plazas, colegios
y universidades de toda la ciudad
con una selección de siete obras
internacionales, 11 nacionales y
24 locales, de grupos de reconoci-
da trayectoria y espectáculos
para todos los públicos.

Niños yy nniñas en condición de discapacidad son los
protagonistas de este proyecto.

Una exposición para revivir la historia del Valle del Cauca

Candelaria, de
moda e incluyenteEspecialistas hablan del amor

en pareja y la sensualidad





Elecciones Deportivo Cali
#VamosFuertesPorLaLibertadores

De cumplirse con el quórum requerido, el sábado 21 de octubre
Deportivo Cali decidirá por medio de la votación de su grupo de
socios vigentes quienes serán los nuevos integrantes de la
Junta Directiva que presidirá la institución 'azucarera' desde el
2018 hasta el 2022. El nuevo presidente 'verdiblanco' será elegi-
do por los 5 nuevos integrantes de la Junta Directiva 'verdiblan-
ca'.  
Álvaro Martínez, actual presidente de la institución caleña, tiene
la firme intención de integrar nuevamente la Junta Directiva
'azucarera' con su campaña #VamosFuertesPorLaLibertadores.
El máximo mandatario 'verdiblanco', está liderando este
movimiento que igualmente componen Fernando Otoya
Dominguez, José Robayo Rivera y Harold Lozada Castaño.
Como la gran mayoría de aspirantes a la presidencia de
Deportivo Cali, Álvaro Martínez tiene como prioridad en el próx-
imo comité ejecutivo, fortalecer el equipo para la consecución
de títulos futbolísticos. En relación a esto,
#VamosFuertesPorLaLibertadores tiene como objetivo obtener
La Copa Libertadores y 2 Títulos de Liga como mínimo en el
periodo 2018-2021. Además quieren reforzar el comité deporti-
vo, con un Director Deportivo que se encargue planificar, inves-
tigar, seleccionar y evaluar las contrataciones para tener un
equipo de 1er nivel. Asimismo,
#VamosFuertesPorLaLibertadores desea realizar una inversión
historica pasando del 12% (U$3 MM) al 45%, para contratar
jugadores de experiencia conformando así un equipo guerrero y
victorioso que nos llevará a conseguir la Copa Libertadores.

■■ Cantera

#VamosFuertesPorLaLibertadores tiene la idea de que la can-
tera de Deportivo Cali, continúe siendo campeón en las difer-
entes categorias ganando 4 titulos a nivel nacional y 2 a nivel
internacional como minimo. También buscan consolidar alianzas
estratégicas con equipos de la B, aumentar la inversión en la
cantera, pasando de $16.000 MM a $24.000 MM en este peri-
odo. Fortalecer los departamentos de psicología, educación
presencial y virtual, nutrición, centro alto rendimiento y sociólo-
gos. Participar minimo en 3 competencias internacionales.

La mujeres se preparan 
para la Copa América de Chile

La Selección Colombia Femenina de Mayores, dirigida por el

técnico Nelson Abadía, continúa su preparación en la Sede
Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Este jueves
antes del entrenamiento, algunas jugadoras y el técnico
atendieron a la prensa.

■■  Nelson Abadía

"Estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo este
grupo... La idea es realizar entre 6 y 7 microciclos antes de la
Copa América para llegar con una buena preparación"

■■  Daniela Montoya

"Estoy feliz de volver a hacer parte de este grupo de trabajo,
quiero agradecerle a la Federación y al cuerpo técnico por darme
nuevamente esta oportunidad.".

■■  Diana Ospina

"Este es un plantel que viene trabajando desde hace mucho
tiempo, esos es una ventaja que debemos aprovechar porque
ya nos conocemos cómo jugamos".

■■  Daniela Rojas

"Es muy importante para mí hacer parte de este grupo… La Liga
Femenina es algo que ha potenciado el fútbol femenino de nue-
stro país."
Esta selección realiza el primer ciclo de preparación para la Copa
América que se disputará en Chile en abril de 2018.

Lio Mescien
Como es su costumbre, el

crack argentino Lionel Messi volvió a
brillar con su equipo en el triunfo 3-1
de Barcelona contra Olympiacos por
la tercera jornada de la Champions
League. Además, 'La pulga' anotó el
gol número 100 de su carrera en
competiciones europeas.
El 7 de diciembre de 2004, cuando
tenía 17 años, fue el debut del
argentino que ya suma 122 partidos
con Barcelona. Panathinaikos fue el
equipo al que le anotó Lio Messi su primer gol en Champions y
desde ese momento, Messi sostuvo una estadística demole-
dora en este certamen, en el que consiguió 97 goles y tres tan-
tos en la Supercopa. Con estas cifras, Lionel Andrés Messi llegó
a 100 tantos en competiciones europeas, un récord que hace
poco había conseguido Cristiano Ronaldo.

América empató y continúa com-
prometido.

En el estadio Metropolitano de Techo de la capital colom-
biana, América de Cali empató sin goles ante Tigres F.C. en
un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga Águila II.

Con estad unidad compartida, el cuadro 'escarlata' se man-
tuvo en la posición 19 del promedio, mientras que el con-
junto 'felino',  le puso un poco de suspenso a su casi rati-
ficado descenso.

Cinco fechas le quedan a los dirigidos por el estratega
Jorge da Silva para consolidar su permanencia en la
primera categoría. Patriotas en el Pascual el próximo
martes, luego el clásico vallecaucano en Palmaseca, recibir
al DIM, visitar al cuadro 'Cardenal' en Bogotá y rematar
con Bucaramanga de local, son las cinco finales que
deberá superar América, para ratificarse en la primera del
fútbol profesional colombiano.

Jorge 'Polilla' da Silva, entrenador
de los 'diablos rojos' expuso su
balance del pálido empate en
Bogotá

"Usamos mucho pelotazo largo cuando necesitábamos
jugar más en corto, debíamos seguir atacando por banda
que era por donde teníamos mas posibilidad de llegar. Yo
creo que lo buscamos, generamos situaciones de gol,
arriesgamos, fuimos a buscar el partido, pero nos encon-
tramos con un equipo que se cerró bien atrás y nuestros
delanteros no estuvieron finos a la hora de definir en las
situaciones claras que tuvimos de gol después de la expul-
sión de ellos, que pudieron habernos dado la victoria.
Cuando juegas con presión y nerviosismo se toman deci-
siones erradas que ante una jugada normal no se define
bien", puntualizó.
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América eempató ccon TTigres y está obligado a ganar el
martes a Patriotas

Fernando OOtoya DDominguez, José Robayo Rivera y Harold
Lozada Castaño y Álvaro Martínez

Lionel MMessi

Selección CColombia FFemenina de Mayores, dirigida por el
técnico Nelson Abadía
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La forma en la que lidia
un ejecutivo con su
tiempo y su territorio

es un factor fundamental
para el éxito de buenas ven-
tas. Apuntando a mejorar la
calidad en el servicio al
cliente, potencializar las ven-
tas y, en consecuencia, obten-
er 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
determinado ejecutivo.

La creación de territorios
permite un mayor alcance de
mercado y reducción de cos-
tos operacionales; muestra
de forma nítida y transpar-
ente el desempeño del colabo-
rador. A través de indi-
cadores de gestión, define
responsabilidades y también
mejora la relación entre el
cliente y el vendedor; además
de la proximidad, estrecha el
relacionamiento, permitien-
do la identificación del
vendedor en relación con el
entendimiento y conocimien-
to de las necesidades 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 defi-
na una meta para cada vende-
dor, meta que puede estar

basada en el potencial de
compra de su territorio, can-
tidad de SKU (Stock Keeping
Unit), o solamente en valor
monetario, entre otras. 

2. La falta de comuni-
cación y relacionamiento
puede generar conflictos y
desacuerdos entre el profe-
sional de ventas y los
clientes, en este punto es fun-
damental para el ejecutivo
disponer de buena organi-
zación en el día a día y para
ello, es necesario una planifi-
cación previa.

3. Otro punto importante
para el ejecutivo es la opti-
mización del tiempo. Por
medio de la movilidad es
posible actualizar la agenda
de compromisos y realizar
anotación de visitas.

4. Por último, pero no
menos importante, los indi-
cadores de gestión son medi-
das utilizadas para determi-
nar el éxito de una venta o
permitir realizar un análisis
desde la perspectiva del
vendedor o incluso territorio,
gerente u organización. Ellos
son definidos por la organi-
zación y se utilizan en todo el
ciclo de venta para evaluar el
desempeño y los resultados.

Cuatro razones para
conocer más a su cliente

■ Ya viene el foro pymes del Diario Occidente

El próximo 25 y 26 de octubre
se desarrollarán las jornadas
de derecho público, con carác-
ter internacional, en la
Universidad Santiago de Cali,
USC, teniendo como eje cen-
tral los derechos fundamen-
tales en América Latina. 
“Es un tema muy importante
desde el punto de vista coyun-
tural, principalmente por el
proceso de paz que está atrav-
esando el país. La idea es
recoger experiencias de profe-
sores de América Latina:
vienen unos de Perú, de
México, de Ecuador, asistirán
unos colombianos y también
profesores de la Universidad
Santiago de Cali”, manifestó
Diego León Gómez Martínez,
director del programa de
Derecho de la USC.
La primera jornada se realizará
en la sede de Pampalinda de la
Universidad Santiago de Cali,
el 25 de octubre desde las
8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. y

la segunda jornada será en la
sede Palmira de la universi-
dad, en el mismo horario.

Derechos fundamentales
Los derechos fundamen-
tales nos involucran a todos
y cualquier persona, sea o
no de nuestra institución,
podrá participar de las jor-
nadas que son gratuitas,
precisó Gómez.
“Las jornadas inicialmente
tuvieron un tinte local, posteri-
ormente nacional y esta es la
primera vez que vamos a ha-
cerlas con carácter interna-
cional, bajo la administración
de Diego Fernando Tarapues
Sandino, decano de la facultad
de Derecho de la USC”, acotó
Diego León.
Este evento académico tam-
bién se realizó con al trabajo
de Fernando Carlos Terreros
Calle, director de departamen-
to de Derecho Público de la
Facultad.

Jornadas de
derecho público
en la Santiago

Área legal

¿Qué es y cómo construir 
el pitch comercial?

El foro pymes del Diario Occidente que se realizará el próximo
25 de octubre tendrá como objetivo, 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 nego-
cio.
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
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE: "HAROLD MONTENE-
GRO GRAJALES, cédula de ciudadanía No.
16.795.561 " falleció el dia 09 de marzo de

1995, en Cali, lugar de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que
se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite
fue aceptado en esta Notaría mediante ACTA
No. 31 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notada por el término de

diez (10) días-Se fija el presente EDICTO hoy
DIECINUEVE (19) de OCTUBRE de 2017, a las
8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI –
ENCARGADA.cod.int.5856

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 ALFONSO

SANCHEZ VILLANUEVA poseedor de la C.C.
No. 2.446.701 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 28 del mes de agosto de 2014 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 198 de fecha 18 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 19 del mes de
octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int.5844

EDICTO N° ESU 00603 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de la cau-
sante MARIA DOLORES REYES DE PARAMO
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 20.754.751
Fallecida el 3/2/2015, en la ciudad de
APARTADO-ANTIOQUIA-COLOMBIA, y su
último domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 28 DE SEPTIEM-
BRE DE 2017, por MARIA EUGENIA PARAMO
REYES IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 39.402.942,, ANA LUCIA
PARAMO REYES IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 43.065.223,,
LUZMILA PARAMO REYES IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
43.079.082,, CLAUDIA CECILIA PARAMO
REYES IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 42.964.798,, ANGEL
ENRIQUE PARAMO REYES IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
71.680.287,, EDUARDO AUGUSTO PARAMO
REYES IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 71.938.786,, JOSE LALO
PARAMO REYES IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 15.366.399,,
ELBA JULIA PARAMO DE RENDON IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
39.297.196, Y MAURICIO ALFONSO
PARAMO REYES IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 15.368.902, ,
EN CALIDAD DE HIJOS DE LA CAUSANTE. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° 411 del
19 DE OCTUBRE DE 2017, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico

de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto 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 20
DE OCTUBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 a
las 6 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día
19 DE OCTUBRE DE 2017EL NOTARIO
MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI NOTARIA
ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA EL DIA 2 DE  NOVIEMBRE DE 2017 A
LAS 6 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.5845

OTROS

CURADURIA URBANA UNO   Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMO-
LICION PARCIAL  Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 22  # 54   -19  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, Y MODIFI-
CACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS CON PH. SOLICITANTE: BEATRIZ
LOPEZ VELASCO, ELIZABETH VELASCO LOPEZ
Y OMAR DAVID MUÑOZ ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170763 FECHA RADICADO: 2017-09-
25 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de
Octubre de 2017.  DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.Cod.int.5850

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 52  # 12   -31  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO EDIFICACION MIXTA
EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
EDIFICACION MIXTA EN 3 PISOS. SOLICI-
TANTE: IDALIA DIAZ ARQUITECTO: IVAN
GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO
: 760011170680 FECHA RADICADO: 2017-09-
01 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de
Octubre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador 

Otros

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 4 de septiembre de 2017, falleció ROA TEJADA OSCAR EDUARDO con
cédula No.1113512890, quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean tener
derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25

SEGUNDO AVISO  OCTUBRE 20 DE 2017

A V I S O
Se informa a la ciudadanía en general que el Sr. FELIX 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.
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 20 DE 2017

GLOBOVENTAS S.A.
NIT: 890.319.112-7

Se permite informar que
estando al servicio de la
Empresa, el 13 de octubre
de 2017, falleció el señor
OSCAR HUMBERTO
SANCHEZ NAVARRO
(q.e.p.d), identificado con
C.C. No. 16.217.642 de
Cartago (V). Las personas
que consideren tener algún
derecho de reclamar las
prestaciones sociales,
deben presentarse en la
Carrera 37 No. 10-303 Acopi
Yumbo dentro de los 30 días
siguientes a la publicación
de este aviso.
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Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.5849

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA  DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO
CARRERA 14 No.12 50 TEL 2292804 EDICTO
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DlAS SIGUIENTES A LA PUBLICA-
CION DEL PRESENTE EDICTO EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL. EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DEL CAUSANTE LUIS GONZAGA
MORENO OROZCO, quien en vida se identifi-
co con la Cédula de Ciudadanía Numero
2.730.713 de La Union, Valle. Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecido
en el Municipio de La Union, Valle, el día 14
de Junio del año 2014. Aceptado ei trámite
en esta Notaría mediante Acta No.015 de
fecha 12 del mes de Octubre del año dos mil
diecisiete (2.017). Se ordenó la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una Radiodifusora
Local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su
fijación en un lugar visible de esta Notaría
por el termino de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de
esta Notaría, hoy, 13 del mes de Octubre del
año dos mil diecisiete (2.017), siendo las
ocho de la mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO
VICTORIA GARCIA NOTARIO UNICO PUBLI-
CO.COD.INT.5848

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
NIT 891900493.2 COMUNICADO OFICIAL
AVISO EL SECRETARIO DE PLANEACION Y
MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en cumplim-
iento del Decreto 1077 de 2015 cita a los
vecinos colindantes: del inmueble ubicado en
la Carrera 2 con calle 33 : "Licencia de
Construcción en la modalidad de Urbanismo
y Obra Nueva Construcción centro comercial
lo nuestro"; propiedad de Promotora Nuestro
Cartago S.A.S (RAD No.352 -17), para que
dentro de los 5 días hábiles siguientes a esta
publicación se hagan parte del trámite
administrativo y puedan hacer valer sus dere-
chos. La presente citación se efectúa a través
de un diario en razón a que no fue posible
notificar al total de los vecinos colin-
dantes.COD.INT.5860

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante JAIRO JOSE GIRALDO GAR-
CIA con cédula de ciudadanía número
19.343.618, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fué la ciudad de
Tuluá Valle y fallecido en la ciudad de Tuluá,
el 04 de enero de 2002. Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número
72 del 17 de Octubre de 2.017 se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio

difusora de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
18 de Octubre de 2017, siendo las 8.a.m.
HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA
E.COD.INT.5861

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 76834-1-17-0905 Fecha de
radicación  18 de octubre de 2017  Titular de
la solicitud Iglesis Centro de Adoración
Shekinah Crizada cristiana- Representante
legal William Germán Crbonell Cardona
Dirección del predio Calle 27 N° 9-33 Buenos
Aires   Cédula Catastral 01-01-1293-0001-
000 Matricula Inmobiliaria 384-108943 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Edificación comercial
tres (3) pisos (iglesia cristiana) Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto
de solicitud, que por tratarse de un proyecto
de interés general para la comunidad,  para
que conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105
de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificablli-
dad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.5862

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) dias sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) JEAN PAUL GON-
ZALEZ MORALES cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-

dad Palmira, Valle, identificado con la cédula
de Ciudadanía No. 6.391.369 de Palmira
quienes (es) falleció (eron) el día 03 de
Octubre de 2014 en la Ciudad de Cali. El
trámite se aceptó mediante Acta número 206
de fecha 17 de Octubre de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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, 17 de Octubre de
2017, a las 7:30 A.M. El Notario segundo
encargado pahs, DR ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.5867

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) JAFIZA OTILMA
GALLEGO DE MONEDERO, quien se identifi-
caba en vida con la cédula de ciudadanía No
29.644.119, fallecida el día Treinta (30) de
Enero de dos mil diecisiete (2017), en la ciu-
dad de Cali, Valle. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 217 de fecha: Diecinueve
(19) de Octubre de 2017, ordenándose la pub-
licación de este edicto, poruña sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,

Valle, Diecinueve (19) de Octubre de 2017.
A.R.A.  El Notario segundo DR ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.5866

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMI-
RA VALLE Carrera 32 No. 30-69 Telefono
2 7 0 1 0 6 1
Notaria_cuartapalmira@hotmail.com EDIC-
TO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de sucesión, del causante
LEONARDO ANTONIO SEPULVEDA, poseedor
de la Cédula de Ciudadanía No.6378622 de
Palmira (Valle), fallecido el 08 de Septiembre
de 2.017 en el Municipio de Cali, cuyo último
domicilio y asiento de sus negocios fue la
ciudad de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta
No. 102 de fecha 18 de Octubre de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3°
del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los Diecinueve
(19) días del mes de Octubre del año Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO.Cod.int.5864

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las

personas que so 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) VICTOR JAFET
CARMEN PAREDES y PURIFICACION CARRI-
LO DE CARMEN cuyo último domicilio fue la
ciudad Palmira, Valle, identificados en su
orden con las cédula de Ciudadanía No.
2.599.521 de Palmira y 29.637.665 quienes
(es) falleció (eron) el día 03 de Diciembre de
2007 en la Ciudad de Palmira y 07 de Agosto
de 2017 en la ciudad de Cali (V). El trámite se
aceptó mediante Acta número 201 de fecha
12 de Octubre de 2017, ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira
Valle 12 de octubre de 2017 a las 7:30 AM. El
Notario segundo encargado pahs, DR ALFRE-
DO RUIZ AYA.COD.INT.5865
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REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS

RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.

LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,

LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TULUA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Informa que la señora JENNY VELEZ GARCIA, C.C. 29.992.371 de Zarzal, falleció el día 31 de Julio de
2017. Que el señor HERNAN SANCHEZ RIASCOS, C.C. 14.447.073 en calidad de cónyuge supérstite
y su hijo LUIS HERNAN SANCHEZ VELEZ, C.C. 1.116.239.509 de Tuluá, se han presentado a reclamar
el reconocimiento y pago de la Sustitución Pensional y Cesantías definitivas; todas las personas que
crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes, favor presentarse dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación en las oficinas de la Secretaria de Educación.
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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

Directorio de notarias 




