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EJEMPLAR GRATUITO

Se estudia
viabilidad
de tren de
cercanías 

■ Uniría cuatro municipios

■ Entregan las autoridades

Balance positivo
de Plan fortaleza

Un convenio con la
Embajada de Francia fir-
maron la Gobernación del
Valle y los municipios de
Palmira, Jamundí y Yumbo.

Esto con el fin de iniciar
los estudios de factibilidad
para la puesta en marcha del
tren de cercanías el cual mejo-
raría la movilidad.

En los dos primeros meses del Plan fortaleza en Cali,
las autoridades lograron la captura 1.279 personas, 960 en
flagrancia y 319 por orden judicial. Además se recupe-
raron 55 vehículos y 125 motocicletas. Se logró la desar-
ticulación de 13 estructuras delincuenciales y 15 líneas
de expendio de estupefacientes.

PÁG. 2

PÁG. 3

El Atrapamoscas verdoso
Foto: Hernán Perlaza - Especial Diario Occidente

EL ATRAPAMOSCAS VERDOSO ES UN AVE MONOTÍPICA QUE SE ENCUENTRA DESDE AMÉRICA DEL NORTE HASTA COLOMBIA.
ACOSTUMBRA A COMER DIFERENTES TIPOS DE INSECTOS, ASÍ COMO FRUTAS. ES UNA DE LAS ESPECIES DE AVES QUE SE PUEDEN
OBSERVAR EN LA SUCURSAL DEL CIELO.



Durante el debate a la Tasa
de Seguridad en la

Asamblea del Valle, la directo-
ra de Hacienda Maria Victoria
Machado, reiteró la legalidad
del cobro del impuesto.

En ese mismo sentido
se refirió la secretaria de
Gobierno, Noralba García
quien recordó inicialmente
que el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle ha
rechazado en dos oportu-
nidades, la solicitud de sus-
pender el cobro.

La diputada citante Juana
Eloísa Cataño pidió revisar

las alternativas para seguir
cobrando dicho tributo que
irá hasta el 2019.

Durante el debate se cono-
ció que en la vigencia 2017 las
once empresas con las que el
gobierno departamental  tiene
convenio transfirieron $ 14.100
millones, de los cuáles $ 12.594
fueron al cierre del año y el
saldo de $ 1.506 millones al ini-
cio de 2018 indicó Noralba
García.  

La funcionaria agregó que
estos recursos permitieron
nutrir el Fondo Cuenta
Territorial de Seguridad y

Convivencia Ciudadana -
Fonset, que ejecutó ingresos
por $22.470 millones, dispo-
niendo de estos $19.075 mi-

llones para inversión.
Lo anterior, indicó ha per-

mitido disminuir el índice de
delitos en todo el Valle.

Especial Diario Occidente

Un bbalance positivo dio el gobierno departamental sobre
la tasa a la seguridad.
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■■ Cárcel
Buenaventura. Luego de
varios días de audiencia
fue enviado a la cárcel el
alcalde del distrito,
Eliécer Arboleda, acusa-
do junto con otras nueve
personas de apropiación
de más de $5 mil mi-
llones.

■■  Confirman
Las autoridades de salud
de Popayán confirmaron
el primer caso de saram-
pión importado de Vene-
zuela en el Cauca, por un
ciudadano del vecino
país. Luego de hacer un
barrido se dio un parte de
tranquilidad.

■■  Recaudo
Más de $40 mil millones
ha recaudado el Valle del
Cauca por concepto del
impuesto al vehículo
automotor en lo corrido
del 2018 anunció la ger-
ente de Rentas del
Departamento, Martha
Isabel Ramírez.

■■  Incautan
En operativo realizado en
la cuenca del río Micay, en
la costa Pacífico caucano,
la Armada incautó más de
media toneladas de
clorhidrato de cocaína
que se encontraba al inte-
rior de una embarcación.
No hubo capturas.

■■  Estrategia
La secretaría de Turismo
del Valle realizó ayer el
lanzamiento de la estrate-
gia ‘Innovatur’, que busca
posicionar al Valle del
Cauca como destino turís-
tico inteligente mediante
el uso de las herramientas
tecnológicas.

Con la presencia de la
Embajada de Francia,
las alcaldías del área

metropolitana de Cali y el go-
bierno departamental comen-
zaron a hacer realidad el
proyecto de tener un tren de
cercanías, una iniciativa
planteada desde hace 18 años.

Los mandatarios firmaron
un convenio en el que el go-
bierno francés pondrá más de
tres mil millones de pesos
para los estudios, mientras
que los alcaldes y el  Depar-
tamento  $2.700 millones.

El objetivo es tener un sis-
tema férreo de 65 kilómetros
que una los municipios en
mención con la capital del

Valle y en un futuro pueda
conectarse con el sistema de
transporte masivo MIO .

La empresa francesa
Systra será la encargada de
adelantar dichos estudios.

La gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian Francisca
Toro,   dijo que el objetivo de es
saber “cómo podría ser ese
tren que nos va a generar
mejor competitividad, que nos

va a mejorar la movilidad, que
además tendrá un transporte
multimodal.  Queremos que
en este diseño haya una
desviación hacia el aeropuer-
to, o sea, queremos que sea un
proyecto grande para el Valle
del Cauca” .

El proyecto comprende
además 23 kilómetros de
zonas verdes y ciclorutas, y 1,2
millones de metros cuadrados
de espacio público, para arti-
cular los municipios de Cali,
Palmira, Yumbo y Jamundí.

La FDI Pacífico indicó que
se espera que en 2018 estén los
estudios de prefactibilidad, en
2019 los de factibilidad e ini-
ciar la construcción en 2020.

Empuje a tren de cercanías
■ Firman convenio

Especial Diario Occidente

Se ffirmó eel convenio para poner en marcha el estudio para
el tren de cercanías.
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El ggobierno departamental está preocupado por los
ajustes a la Ley de los licores.

Recursos por $25.000 mi-
llones dejaría de

percibir el Valle del Cauca si
el Dane aplica la nueva
metodología para el pago de
impuestos al consumo de
licor anunció la directora de
Hacienda del Departa-men-
to, María Victoria Machado.

La funcionaria se mostró
preocupadapor la imple-
mentación de la Ley de
Licores 1816 de 2016, en su
artículo 19 parágrafo 2, que
indica que el  Dane debe
fijar anualmente el precio de
venta al público de los lico-
res como base gravable del
impuesto al consumo.

Según la funcionaria, la
preocupación tiene como
base el estudio de mercado
hecho por el Dane que redu-
jo en un 42% el precio de
venta con respecto al precio
base del año 2017. 

“Esa situación lleva a

que el impuesto a licores
que recauda el Valle del
Cauca tenga una reducción
de $25.000 millones en esta
vigencia generando menos
inversión para los sectores
de la salud, educación y el
deporte para los vallecau-
canos”, indicó Machado. 

La funcionaria viajó a
Bogotá donde en compañía
de los otros departamentos
productores de licores pro-
puso al Dane hacer unas
mesas de trabajo para revi-
sar la metodología y mirar
cuáles son las variables que
están presionando el precio
hacia abajo.

Así mismo, tambié le
pidieron que se haga la sus-
pensión temporal de la re-
solución del 2018, que se
tome como base los precios
del 2017 hasta tanto haya
claridad sobre los precios y
sus efectos.

Alarma por
Ley de Licores

Gobierno defiende cobro de tasa



Hace unos días Graffiti contó que el

proyecto de la exministra Marta Lucía
Ramírez, candidata a la Vicepresidencia de
la República -fórmula de Iván Duque-, es
lanzarse de nuevo a la Presidencia en
2022...

Hay datos nuevos al respecto. El

proyecto contempla también la construc-
ción de una organización políti-
ca nacional propia.

La idea es crear un movimiento que participe

en las elecciones locales y regionales en todo el
país -en octubre de 2019- con candidatos a con-
cejos y asambleas, e igualmente listas a Senado
y Cámara en marzo de 2022.

En resumen, el plan es que Marta Lucía

Ramírez tenga su propio partido.

Esto es comprensible, pues la experiencia que

Ramírez tuvo hace cuatro años como candidata
presidencial del Partido Conservador no fue la
mejor, los grandes caciques de la colectividad la
dejaron sola, tal y como hicieron en su momento
con Noemí Sanín en 2010 y con Juan Camilo
Restrepo en 2002.

Y así como sería un error insistir en la candi-

datura conservadora, sería un error que Marta
Lucía Ramírez pretendiera ser la candidata presi-
dencial del Centro Demorático en 2022, pues los
mismos precandidatos que compitieron con Iván
Duque se volverán a presentar dentro de cuatro
años y ella, por cercana que sea al expresidente
Álvaro Uribe, no es militante de este partido.

El inicio de este proyecto, por supuesto,

depende de que Iván Duque sea elegido presi-
dente, para que Marta Lucía Ramírez sea

vicepresidenta y tenga el poder necesario para echarlo a
andar. 

Si Ramírez es vicepresidenta y el proyecto arranca, el

gran perjudicado sería el Partido Conservador, no solo
porque competirían por el mismo nicho electoral, sino tam-
bién porque casi la totalidad de quienes están trabajando en
el desarrollo de la idea son miembros activos de la colectivi-
dad azul que se irían para el nuevo movimiento.

■■ Accidentalidad
Según cifras del Observa-
torio de Movilidad de la
Secretaría municipal, du-
rante los el primer trimestre
del presente año se presen-
taron 79 casos menos,
frente a 86 del mismo perio-
do en 2017, re-gistrando una
reducción del 8%.

■■  Intervención arbórea 
Como parte de la labor de recu-
peración de especies arbóreas
en la ciudad, el Departamento
Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dagma, ha
intervenido un promedio de
entre 45 y 60 árboles, liberán-
dolos de anillados de alambres
y cadenas.

■■  Siembra de árboles
Como parte de las actividades previas a la con-
memoración del Día Nacional del Árbol, que
se realiza el 29 de abril, el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, convoca a la ciudadanía
caleña a participar de una siembra de especies
vegetales en la avenida 3 Norte, desde la car-
rera 34 hasta la carrera 55, el viernes 13 de
abril, a partir de las 8:00 a.m.

■■  Educación
El concejo de Cali aprobó comprometer vigencias futuras
por $47.337 para  continuar con  el desarrollo de las  obras
de infraestructura en las instituciones educativas oficiales,
en el marco del programa estratégico Mi Comunidad ese
Escuela. Con este presupuesto se estima, además, conti-
nuar con la construcción de tres Centros de Desarrollo
Infantil, CDI, ubicados en la comuna 20, dando así prioridad
a la primera infancia, también se construirá una escuela en
la zona rural en Pichindé.
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Con la mejor información política

Marta LLucía
Ramírez

Ados meses de estar
operando el 'Plan

Fortaleza' en Cali, las autori-
dades han logrado la captura
de 1.279 personas, 960 en fla-
grancia y 319 por orden judi-
cial; se han desarticulado 13
estructuras delincuenciales,
y 15 líneas de expendio de
estupefacientes con 135 cap-
turas. 

"Los dos últimos meses
han sido duros en términos
de homicidios, este mes esta-
mos pasando a ras frente al
año pasado. Tenemos proble-
mas de seguridad, pero esta-
mos trabajando muchísimo
en eso. Hemos desmantelado
varias bandas y eso nos tiene
contentos", manifestó
Maurice Armitage, alcalde
de Cali.

Dentro de los resultados
que ha mostrado esta estrate-
gia de seguridad, la Policía
Metropolitana de Cali tam-
bién ha logrado la captura de
33 personas en flagrancia,
mientras robaban en los
buses del sistema de trans-
porte MIO; la recuperación
de 55 vehículos y 125 motoci-
cletas, y la incautación de 227
armas de fuego; 

La semana anterior 200
uniformados de la Policía
Nacional se sumaron a la
Metropolitana de Cali para
reforzar la seguridad en la
ciudad. 

Maurice Armitage hizo
énfasis en 170 motocicletas
que estarían a espera para
ser entregadas una vez fina-
lice la ley de garantías.

■ Dos meses del 'Plan Fortaleza'

Continúa ofensiva
contra el delito en
la capital del Valle

33 ppersonas hhan ssido capturadas en flagrancia mientras
robabas en buses del sistema de ytransporte MIO.
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RINCON DEL
PENSAMIENTO

Todo hombre tiene
tres variedades de

carácter: el que real-
mente tiene; el que

aparenta, y el que cree
tener.

Alphonse Karr,
escritor francés.

Tienes que notificar al
mundo que estás listo para
participar en la vida. El
primer paso para hacer ami-
gos es estar dispuesto a salir y
conocer gente. Si planeas
hacer cambios y ganar ami-
gos, prepárate para ocasion-
arles tanto desilusiones como
rechazos. Para evitar decep-
ciones, establece amistades
sin esperar nada a cambio.
Algunas personas correspon-
derán a tu cariño y atenciones
y otras no lo harán. Si te pre-
ocupas por los demás porque
así lo deseas, no te afectará el
que no te devuelvan el afecto o
el favor. El Universo es justo.
Si brindas amor y abne-
gación, cosecharás buenas
cosas, aunque no necesaria-
mente cuando las esperas o de
donde las esperas. Si deseas
conocer gente nueva y hacer
nuevos amigos, toma la inicia-
tiva.

Acuérdate de las personas
con quienes te encanta con-
vivir. Lo más probable es que
se trate de gente que sabe reír
de sí misma. Esta clase de per-
sonas son más divertidas,
tienen más amigos y menos
úlceras. Cuando nos
mostramos aprehensivos, los
demás se sienten abochorna-
dos y finalmente provocamos
que desaparezcan del hori-
zonte. 

Andrew Matthews

EN VOZ ALTA

Para hacer
amigos

SON CADA VEZ MÁS LOS MENORES DE
EDAD QUE SE VEN EN LOS SEMÁFOROS DE
CALI REALIZANDO TRABAJOS O MENDIGAN-
DO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Hay más niños en
los semáforos

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

La prestación del ser-
vicio de salud para
los colombianos

sigue en estado comatoso,
en especial porque las EPS
no han podido lograr mejo-
rar servicios y, por el con-
trario, el ciudadano se
encuentra cada día más ale-
jado de recibir calidad. Las
EPS miran más la rentabi-

lidad financiera, y hay gran descoordinación
entre las necesidades de los colombianos y el
mismo  servicio.

El modelo entre las EPS y las IPS (clínicas) se
fundamentó  en intermediación y es allí en donde
pareciera que no hubiera doliente y el usuario se
encuentra desprotegido. Se ha convertido en una
dificultad muy grande recibir la prestación de un
especialista. Y cuando esto se logra, poder desa-

rrollar un tratamiento cercano a la necesidad del
paciente se convierte en un galimatías burocráti-
co, buscando ante todo las EPS, disminuir sus
costos.

Ha pasado de todo con las EPS,  se ha mostra-
do desgreño, despilfarro, prueba de que los recur-
sos del sistema son suficientes, hasta para for-
talecer las finanzas personales de los accionistas.
Solo es observar los patrimonios con que arran-
caron cada uno de ellos y ahora en más de una
década se han multiplicado, arrancaron a inver-
tir en otros países, en negocios comerciales, a
través de figuras jurídicas (cooperativas, funda-
ciones, corporaciones, etc.). Una cosa es la cober-
tura universal del aseguramiento de la que sacan
pecho políticos y otra el acceso real a los servi-
cios, pues las quejas, colas y mal servicio se
notan cada día. Quiera Dios que el nuevo gobier-
no pueda reestructurar el sistema de salud, como
lo ofrecen  los principales candidatos.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

METRÓPOLI

Sigue grave el sistema de salud

Marx empleó la pa-
labra alienación
para criticar y

augurar el fin del sistema
capitalista, lo que él llamó
el Gran Capital. El filósofo
economista sostenía que el
ser humano al ser tratado
como mercancía y ser sepa-
rado del producto que nace

de su fuerza de trabajo terminaba siendo alien-
ado por un sistema inhumano de producción, lo
que finalmente crearía una turba de infelices
semi zombis que urdirían una revolución y
destruirían el sistema. Por fortuna, la posterior
evolución del capital, que nació siendo mercan-
til, mutó en su etapa industrial y se consolidó
como predominantemente financiero permite
desechar tan apocalíptica profecía marxista. ¡El
apocalipsis zombi será por razones harto dife-
rentes!  

El termino alienación es empleado hoy de

manera más frecuente en contextos sociales o
sicológicos que en aquellos que estudia la seudo
ciencia de los recursos escasos. Se dice que
alguien o un grupo de individuos se encuentra
alienado cuando percibimos que tienen compor-
tamientos de desconexión con la realidad. El caso
de los "lobos solitarios" que cometen masivos
crímenes sin razón alguna son un buen ejemplo.

Sin embargo, por nuestros días se está ges-
tando un nuevo tipo de alienación que si Marx
viviese ya la habría advertido… Y es la que tiene
que ver con las pantallitas negras de los
adminículos a los cuales estamos pegados. Que a
través de ellos nos interconectemos, socialice-
mos, peleemos, amemos y tengamos cibersexo no
es una justificación válida para desconocer que
estamos alienados como nunca jamás en su
época de oro pudría haber anticipado la ciencia
ficción. Esta fuente sí podría desencadenar el
hollywoodense apocalipsis zombi para el cual
muchos alienados se encuentran debidamente
preparados.  

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Moderna alineaciónesde 2014, cuando la crisis de Venezuela se
agudizó, inició la migración más grande
que se haya dado hacia Colombia, se calcu-
la que desde entonces ha ingresado a nues-
tro país más de un millón de venezolanos
que huyen de las complejas condiciones
sociales, económicas y políticas impuestas

por el régimen de Nicolás Maduro.
En el último año, en el que lo poco que quedaba del aparato
productivo venezolano desapareció, el éxodo se aceleró. Sin
trabajo, sin comida, sin medicinas y, además, sin una alter-
nativa de cambio a la vista, pues todo está dado para que
Nicolás Maduro se “reelija” en un proceso electoral en el que
no participará la oposición, son cada vez más los vene-
zolanos que llegan a nuestro país, la mayoría para
quedarse, y otros en tránsito hacia alguna otra nación cer-
cana, como Chile, Ecuador, Panamá y Perú.
Este tipo de migraciones permiten la consolidación de los
regímenes totalitarios, a Maduro le conviene que el mayor
número de venezolanos insatisfechos se vaya, porque cada
uno representa un voto menos para la oposición, una voz
crítica menos en el país.
Colombia es el mayor receptor de venezolanos, el impacto
social de este fenómeno ya se siente, pues son más personas
demandando empleo y servicios sociales en un país que no
tiene resuelta ni siquiera la situación de sus propios ciu-
dadanos. Aquí hay un reto mayúsculo para el Gobierno
Nacional, pero también para la comunidad internacional.
Si bien se debe partir de la solidaridad con el pueblo vene-
zolano, la solución de fondo está en acciones que conlleven al
hermano país de regreso a la democracia. La ONU, la OEA
y demás organismos multilaterales no pueden ser simples
espectadores de la tragedia venezolana ni validar con su
indiferencia la perpetuación de Maduro, hay que presionar
para que se dé la transición en Venezuela.

D

Editorial
Venezuela, 

un gran reto
EEll  ééxxooddoo  vveenneezzoollaannoo  eess  llaa  pprruueebbaa  ddeell  ffrraaccaa--
ssoo  ddeell  mmooddeelloo  cchhaavviissttaa,,  eell  mmuunnddoo  ddeebbee  pprree--

ssiioonnaarr  llaa  ttrraannssiicciióónn  aa  llaa  ddeemmooccrraacciiaa..



En Latinoamérica los tres país-
es donde se concentran los
casos de malaria en la región,

según el último informe epidemi-
ológico del Instituto Nacional de
Salud de 2014 son Brasil con el 42%,
República Bolivariana de Venezuela
con el 18 % y Colombia con 12 %,
para un total del 72 % de la carga de
la enfermedad en la región. 

“En Colombia, la malaria contin-
ua siendo un grave problema de
salud pública, debido a que cerca del
85% del territorio rural colombiano
está situado por debajo de los 1.600
metros sobre el nivel del mar y pre-
senta condiciones ambientales,
climáticas, geográficas y epidemi-
ológicas aptas para la transmisión
de la enfermedad. Cerca del 60% de
la población colombiana se encuen-
tra en área de riesgo para adquirir la
enfermar o morir por esta causa”,
según el mismo informe. 

Entre  2015 y 2016, fenómenos
sociales y económicos, tales como la
minería o el aumento del flujo
migratorio en áreas con un ecosis-
tema favorable para la transmisión
de malaria, determinaron el com-
portamiento de la enfermedad en la
Región. El debilitamiento de las
redes de diagnóstico de malaria con-

stituye otro determinante de la ten-
dencia de la malaria en los últimos
dos años. 

El riesgo de introducción de
casos de malaria por P. falciparum y
la diseminación de cepas de esta
especie de plasmodium con distintos
perfiles de resistencia a los anti-
malaricos está especialmente condi-
cionado por movimientos pobla-
cionales al interior y entre los país-
es. 

“En Colombia Bayer trabaja de la
mano del Ministerio Salud capaci-
tando y entrenando a su personal
técnico en tipos de insecticidas, téc-

nicas de aplicación, buenas prácti-
cas en la aplicación, uso seguro y
disposición final de envases (poscon-
sumo), es decir a lo largo de toda la
cadena. Nos preocupamos por asegu-
rar la disponibilidad de soluciones e
innovación para el control de vec-
tores que transmiten enfermedades
tropicales y garantizar la efectividad
del mismo”, explicó Shirly
Benavides, gerente de
Environmental Science en
Colombia. 

El Día Mundial de la Malaria, el
25 de abril, crea conciencia sobre la
malaria y otras enfermedades trans-
mitidas por vectores.

Erradicarla
Bayer se unió a los miembros de

la industria agrícola para el control
de vectores y ayudar a erradicar la
malaria para el año 2040. 

La declaración, firmada bajo el
lema 'ZERO by 40', llega en el
momento oportuno; el progreso
hacia el fin de la enfermedad se ha
estancado. El reciente Informe
Mundial sobre la Malaria de la
Organización Mundial de la Salud
confirmó un resurgimiento de la
malaria, registrando 5 millones más
de casos en 2016.

Es tendencia

Travesía del acordeón

Dos Grandes del Humor
del elenco de Sábados Felices
Joselo y Junifero, y dos invi-
tados especiales Los viejitos
sordos, estarán este viernes
27 de abril a partir de las 8:00
p.m. en el Teatro Calima.

Joselo - José Manuel
Castellón Correa, de 52 años,
conocido en el mundo
humorístico como Joselo de
Colombia, afirma que nació
con la chispa para sacarle
sonrisas a la gente. Desde que
refirió sus primeros chistes
en el popular y populoso bar-
rio El Bosque, en el surocci-
dente de Barranquilla, Joselo
sintió que tenía talento para
destacarse en este oficio, y de
a poco se fue preparando
para que su talento se fort-

aleciera.
Junifero - Edgar Sánchez

torres: nació en
Bucaramanga en 1967, desde
muy niño tuvo afición por los
payasos, los mimos y el
teatro, esa afición lo llevo a
iniciar su carrera artística a
los 5 años de edad como paya-
so auxiliar de pinocho, un
payaso chileno que para
entonces 1973, vivía en
Bucaramanga, y se destacaba
como uno de los mejores
payasos de su época.

En varias oportunidades
fue invitado especial para
hacer sus rutinas y como
jurado en el programa
humorístico más exitoso de
la televisión colombiana
“sábados felices”

El Festival, que se realizará como siempre en
Valledupar y que irá desde el 25 hasta el 30 de abril,
tendrá en Señal Colombia dos transmisiones espe-
ciales desde el Parque de la Leyenda Vallenata
Consuelo Araujo Noguera: la inauguración el
viernes 27 de abril desde las 8:30 de la noche y la
clausura el lunes 30 desde las 7:30 de la noche. En el
primer evento los televidentes de todo el país dis-
frutarán del homenaje musical que le rendirán al
cantautor samario Carlos Vives los músicos Omar
Geles, Jorge Oñate, Carlos Huertas e Israel Romero.

Radio Nacional y el canal
Señal Colombia, medios
pertenecientes a RTVC
Sistema de Medios Públicos
se unen a la celebración de
la nueva edición del Festival
Vallenato, uno de los even-
tos culturales más impor-
tantes del país y patrimonio
cultural de la nación desde
el año 2002.

Se trata de un espectáculo musical,
folclórico y artístico que pondrá en
escena a estos destacados artistas
vallenatos y al mismo Carlos Vives,
quien hará un repaso por los momen-
tos más relevantes de su carrera. El
lunes 30 será la transmisión de la
Gran Final del Festival en la que se
corona al campeón de la canción
inédita y el nuevo rey vallenato, en el
concurso de acordeonero profesional. 

Por otra parte, Radio Nacional estará hasta el
30 de abril haciendo toda una travesía por el
Gran Magdalena, hoy conformado por los
departamentos del César, Magdalena y La
Guajira, cuna de los más grandes expo-
nentes del vallenato. Travesía de acordeón
busca contar también las historias de esos
artistas que hoy siguen componiendo e
interpretando el vallenato aunque que no
han alcanzado a llegar al festival pero que
viven a plenitud su cultura.

Premios Billboard de la Música Latina, que se
transmitirá en vivo a través de Telemundo
Internacional, el próximo jueves 26 de abril a las
6pm Mex/Col, desde el Mandalay Bay Events
Center en Las Vegas, Nevada.
Los Premios Billboard de la Música Latina 2018
honrarán la exitosa carrera de la banda de rock
latino con mayor éxito en todos los tiempos,
Maná, con el Premio Billboard Trayectoria
Artística que se les será otorgado durante esta
edición. La icónica banda de rock también pre-
sentará una actuación musical durante la presti-
giosa ceremonia.

Prográmate

Premios Billboard

La noche picante 3
El tema

■ 25 de abril Dia mundial de la malaria

La malaria es un grave
problema de salud pública
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Atrapamoscas Verdoso,
un ave monotípica

Su dieta es a base de
artrópodos y frutos. 
En la época reproductiva se
alimenta de escarabajos,
hormigas, abejas, cigarras,
pulgones, polillas, libélulas,
tábanos, arañas, mosquitos
y una gran variedad de lar-
vas.
Su dieta es similar en las
áreas invernales, aunque
también incluye cucara-
chas, termitas, cochinillas y
frutos de melastomatá-
ceas.

Dieta

Se reproduce entre media-
dos de mayo y principios de
agosto. 
El nido es una copa abierta
que construye la hembra
entre tres y nueve metros de
altura sobre una rama bifur-
cada, para ello utiliza
cortezas finas, zarcillos, rami-
tas, pastos y hierbas, los
cuales son unidos con

telarañas o seda de orugas.
Pone entre uno y cuatro
huevos, los cuales incuba de
trece a quince días y los po-
lluelos abandonan el nido
entre el dia 12 y 18. 
Los nidos generalmente son
parasitados por Molothrus
ater.
Con frecuencia se le observa
forrajear entre dos y 12 met-

ros, algunas veces hasta 20
metros de altura. 
Captura insectos en el aire,
cerca al suelo o en el follaje,
mediante vuelos cortos
desde una percha.
Generalmente no sigue ban-
dadas mixtas, aunque
comunmente ha sido reg-
istrada siguiendo hormigas
legionarias en Panamá.

Reproducción

Un total de 60 cámaras
trampa fueron instaladas

en los corregimientos El
Placer y La Cascada, Dagua
ante las denuncias de la comu-
nidad sobre la presencia de un
jaguar en la zona.

Sin embargo, las cámaras
no pudieron probar la presen-
cia de este felino pero sí de
otras especies que habitan

esta zona.
La CVC y la Fundación

Panthera  indicaron que
aunque no haya sido captado
en las cámaras, el felino si
puede estar en otros lugares
de la cuenca Anchicayá del
municipio de Dagua.

Las dos entidades infor-
maron que se logró eviden-
ciar presencia de otras

especies de fauna como el gua-
tín, oso de anteojos tatabro,
mono capuchino, el cuco hor-
miguero escamado y felinos
como el Jaguarundí y Tigri-
llos entre otras especies.

En otro muestreo realiza-
do en  el corregimiento Bajo
Calima del distrito de
Buenaventura sí se detectó  la
presencia de jaguar.

Monitorean especies

■ Las aves de la sucursal

FOTOS DE HERNÁN PERLAZA

El Atrapamoscas Verdoso,
cuyo nombre científico es Em-
pidonax virescens o Acadian
F l y c a t c h e r,
mide entre 13
y 14.5 cen-
tímetros
de longi-
tud y

pesa de 12.2 a 14 gramos. Los
adultos presentan corona,
cuello y partes superiores
verde oliva, alas negruzcas
con dos barras alares blan-
quecinas, .                                        

Durante el periodo repro-
ductivo esta especie se encuen-
tra en el oriente de Nortea-
mérica. Inverna desde la costa
Caribe nicaraguense hasta

Colombia. 
En Colombia llega

hasta 2700 metros sobre el
nivel del mar.





■■ Máximos representantes del deporte iberoamericano, presentes en Cali
Los ministros y máximos representantes del deporte de América, España y Portugal se reunirán en Cali desde el miércoles y hasta el
viernes para discutir políticas regionales que buscan el avance y liderazgo, establecer convenios y conocer lo que hace cada uno de los
países. 
En el marco de la XVIII Asamblea del Consejo Americano del Deporte (CADE), que tendrá lugar el 26 de abril en la ciudad de Cali, se
realizará una rueda de prensa que contará con la participación de Marco Aurelio Díaz, viceministro de Deporte Escolar y Universitario de
República Dominicana, que ostenta la presidencia del organismo multilateral; Fernando Cáceres, Secretario Nacional del Deporte de
Uruguay y quien preside el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID); Pedro José Infante, ministro del Poder Popular para el Deporte
de Venezuela y presidente del Consejo Centroamericano y del Caribe de Deporte (Concecade), y Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes y actual presidenta del Consejo
Sudamericano del Deporte (Consude). 
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Dos veces Faraón 

Mohamed Salah, tuvo un pletórico rendimiento con
su equipo, Liverpool, contra la Roma, su exequipo.
Su balance; dos auténticos golazos y dos finas asis-
tencias. Este doblete golero, elevó a cinco los due-
los que lleva marcando en Liga de Campeones. El
símbolo de Liverpool, Steven Gerrard, era el único
que lo había logrado anteriormente.

Su papel protagónico inició en el minuto 36 de este
compromiso. Con colaboración del atacante
Firmino, el senegales Mané (Rival de Colombia en
Rusia), recuperó el balón, el brasileño continúo la
jugada y Salah instaló un hermoso zurdazo en el
angulo del arco de la Roma. Pedazo de gol para
abrir el marcador. 

El 2-0 llegó con un fino contragolpe. Nuevamente
Firmino sirvió de asistente con una pelota entre
líneas, dejando perfilado a Salah, que recibió el
balón tras una maravillosa diagonal, para luego
superar al cancerbero Alisson con una sutil vaseli-
na. 

Un doblete de récord. 

Superando al gran Gerrard que anotó ocho en la
2010-11, Mohamed se convirtió en el primer
jugador del Liverpool que suma 10 anotaciones en
una edición de la Champions.
Asimismo, con relación a su continente, Salah
tumbó el record de Samuel Eto'o, logrando nueve
goles con Inter en la temporada 2010-11, Salah
ahora es el primer africano que llega a la decena de
tantos en Champions. 

■■ 43 goles en 47 partidos 

Es la marca que sostiene hasta este momento
Salahg con Liverpool. Refiriéndome a la Roma, su
ex equipo (Por eso no celebró sus goles), había
logrado 16 en el mismo periodo. Sólo Ian Rush (47
goles en la 1983-84) marcó más goles que 'El
Faraón' en una temporada con el elenco inglés. No
obstante, Mohamed Salah, en su majestuosa parti-
ciàción cotra la Roma, superó a Roger Hunt: 42
goles en 1961.

Zizou habló de James

El actual técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane,
aseguró en una entrevista otorgada a un medio
español, que; “"Yo no quería que James se fuese,
el jugador quería jugar más y lo entiendo porque
necesitaba jugar más”.  Justificando así, su salida
del colectivo 'merengue' rumbo a Bayern Munich.

Además, Zizou ratificó que "nunca" arrastró algún
inconveniente con el Crack colombiano y desmintió
que deseara la salida de James, eligiendo al
español Isco Alarcón por encima del volante de la
Tricolor. 

"Nunca he tenido problemas con James. La única
cosa es que necesitaba jugar más pero como cada
año, teniendo a jugadores muy importantes en
este equipo, a veces hay algunos que se quedan en
el banco. Es lo más jodido para un entrenador", pun-
tualizó.  

Lindo gesto 'Azucarero'

Depor t i vo
Cali en la
mañana de
ayer martes,
salió de su
acostumbra-
da rutina de
e n t r e n a -
mientos para
consol idar
una visita
muy espe-
cial. Los
jugadores Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Deiber
Caicedo, Pablo Mina, Y Pablo Sabbag, acompaña-
dos por el Presidente 'verdiblanco', Juan Fernando
Mejía, le brindaron un rato más que agradable a
todos los niños de la fundación ASODISVALLE,
creada por nuestro Héroe CNN 2016, Jeison
Aristizabal.  

Los integrantes del plantel caleño y su presidente,
disfrutaron de dos canciones tocadas por la orques-
ta de la fundación. Además, visitaron las aulas, fir-
maron autografos, se tomaron fotos con los niños
y le obsequiaron la camiseta original 'azucarera' con
el # 10 a Jeison Aristizabal. 

Igualmente, se empieza a consolidar una iniciativa
de ambas partes (Fundación ASODISVALLE y
Deportivo Cali), que tiene que ver con concretar un
partido amistoso entre Deportivo Cali y América en
el estadio 'verdiblanco', con la idea de que las fami-
lias e hinchadas estén juntas bajo un mismo
propósito; “Todos a favor de Jeison Aristizabal”. La
fecha estipulada está para el miércoles 11 de julio.  

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

Teléfono: 4860555

Salah, nuevamente brilló con Liverpool

Zinedine ZZidane, habló sobre James Rodríguez. 

Cali vvisitó a  ASODISVALLE. 

■ VAR eexplicará een 
pantallas ggigantes 
decisiones een MMundial

La FIFA seleccionó a trece
árbitros VAR para Rusia
2018 durante un seminario
con los elegidos de la UEFA
y la Confederación Africana
(CAF) en Coverciano
(Florencia), en el que anun-
ció que las decisiones de
éstos se mostrarán en pan-
tallas en los estadios con
explicación escrita. 

Para que los espectadores
estén informados, la FIFA
ha previsto que en la sala de
operaciones de vídeo (VOR)
habrá una persona que
escuchará las decisiones
que adopte el VAR y las
comunicará tanto a los
comentaristas de televisión
como al personal del esta-
dio responsable del manejo
de las pantallas gigantes.
En ellas se ofrecerán repeti-
ciones de las jugadas que
sean revisadas por el VAR y
se incluirán subtítulos con
las decisiones que adopte
para que los aficionados las
conozcan.
Los trece VAR selecciona-
dos durante este seminario,
que son árbitros de las ligas
de Italia y Alemania, se
sumarán a los que la FIFA
elegirá en el seminario que
la semana que viene llevará
a cabo con los árbitros
elegidos de Asia (AFC),
América central y norte
(CONCACAF), Sudamérica
(CONMEBOL) y Oceanía
(OFC).
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■ Siga atentamente estas recomendaciones

Poder trabajar desde casa, tener un
horario flexible y un equilibrio
entre la vida personal y profesional

es una idea a la que pocos se resisten.
Según cifras de la plataforma Freelancer,
siete de cada diez trabajadores digitales
aumentaron sus ingresos al 66% en 2017.

Sin embargo, iniciar este camino no es
fácil. Por lo cual, CDI software, proveedor
de servicios de ContabilidadOnline brinda
una nueva herramienta que mediante un
módulo llamado Kapttura, basado en
inteligencia artificial, automatiza el re-
gistro de la información contable,
generando un más efectivo registro y acce-
so a la información contable, financiera y
tributaria con lo cual se optimiza la
gestión financiera de las empresas y los
contadores independientes. 

Un contador independiente puede
duplicar sus cuentas, según Ricardo Diaz,
“Tener un modelo de gestión contable en
la nube permite reducir en 66% la carga
operativa.”

Es de esta forma que CDI Software
proveedor de ContabilidadOnlibne brinda
algunas recomendaciones para ser un tra-
bajador independiente exitoso: 

1. Realice coworking con plataformas
online para aumentar su trabajo: El
coworking o trabajo cooperativo es
definido como una forma de trabajo que
permite a profesionales independientes,
emprendedores y pymes de diferentes sec-
tores, compartir un mismo espacio de tra-
bajo tanto físico como virtual para desa-
rrollar sus proyectos profesionales de

manera independiente. Así que, rodearse
de talento en otras áreas es indispensable
para su desarrollo. 

En este punto, es importante destacar
reconocidas plataformas online como
Workana o Freelancer que ofrecen múlti-
ples y variadas ofertas a personas en esta
modalidad laboral. En el campo especifico
de la contabilidad y administración se ras-
trean alrededor de 50 ofertas diarias y hay
disponibles en la nube innovadoras solu-
ciones tecnológicas especializadas en la
gestión contable. 

2. Organice tiempos reales de entregas:
Cuando se reúne con sus clientes, es nor-
mal que defina tiempos y precios inalcan-
zables en el afán de cerrar el negocio. Sin
embargo, piense bien las horas que le toma
cada proyecto y la manera en que organiza
su día a día para cumplir con las entregas.
Esta optimización se puede lograr a través

del empleo de plataformas online  

3. Cree una metodología de trabajo:
Cumplir de manera organizada las tareas
de cada día se puede complicar para
algunos. Por ello, implementar una
metodología puede ser una alternativa
para optimizar sus tiempos. 

Plantear un objetivo diario, medible,
alcanzable y realista es clave, al igual que
hacer listas con colores con niveles de
urgencia para recordar compromisos de
pago, obligaciones fiscales y reducir
reuniones con los clientes son algunos de
los tips para crear una metodología. 

4. Cubra oportunamente sus cargas
sociales: Al tener una larga lista de pen-
dientes, cubrir las cuotas en salud y pen-
sión pasan a segundo plano. Sin embargo,
recuerde que lo más importante es los
pagos a tiempo.

Mientras un empleado cotiza 4% de
salud y otro 4% de pensión sobre su ingre-
so base de cotización mensual, los inde-
pendientes costean de manera obligatoria
la carga total. Esto es, 16% para pensión y
12,5% sobre el 40% de su ingreso mensual.

Es importante recordar que al ser inde-
pendiente se renuncia a beneficios como
pago de cesantías, primas, licencias y
vacaciones.

Estas son algunas recomendaciones
para poder realizar sus tareas diarias de
una manera más optima y eficaz, las he-
rramientas de apoyo a nivel digital están a
nuestro alcance y facilitan procesos de
transporte, ahorro de papel entre otros. 

Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las univer-
sidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes. 

Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento”  que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.

Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no
han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber como sostenerse,
crecer y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 6
de junio en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del pro-
ceso en el que el objetivo será identificar la oportunidad.

Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.

Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posi-
cionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.

Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor  en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

Movida Empresarial

¿Cómo ser un contador 
free lance exitoso?



EDICTOS MIERCOLES 25 DE ABRIL 2018

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante LUIS FERNANDO MUÑOZ ZU-
LUAGA poseedor de la C.C. No. 8.308.050 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 20 del mes de
noviembre de 2016 en el municipio de  o ciu-
dad de California (U.S.A). Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
65 de fecha 23 del mes de abril del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 24
del mes de abril de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int.9051

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA:  A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) dias siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante RAFAEL HERNANDO
MOTTA PARIS, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 17.105.125, cuyo último domi-

cilio ó asiento principal de sus negocios fue
en la ciudad de Cali. Quien falleció el 23 de
Agosto de 2017 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 146 de fecha 23
de Abril de 2018, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10)
dias. El presente Edicto se fija hoy Veintitrés
(23) de Abril de 2018, a las 8:00 a.m. HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NOTARIO
VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.9061

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante ARGIRO ANTONIO
SERNA CARO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 3.376.558, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue
en la ciudad de Cali. Quien falleció el 16 de
Enero de 2017 en la Ciudad de Risaralda
Balboa. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 145 de fecha
19 de Abril de 2018, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en ia Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notarla por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Diecinueve (19) de Abril de 2018, a las 8:00
a.m HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
NOTARIO VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9062

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante MARIA FABIOLA
VILLADA OCAMPO, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 31.865.206, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 1 de
Mayo de 2006 en la Ciudad de Cali. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 144 de fecha 19 de Abril de
2018, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se rija hoy Diecinueve (19) de

Abril de 2018, a las 8:00 a.m. HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NOTARIO
VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.9063

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) dias siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de los causantes LUIS ANTONIO
DUARTE RUEDA, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 2.423.694, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 7 de
Enero de 2005 en la Ciudad de Cali y OMAIRA
LUCIA PRADO DE DUARTE identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 20.128.870, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Cali. Quien fall-
eció el 9 de Enero de 2017 en la Ciudad de
Cali. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 143 de fecha 19
de Abril de 2018, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio dtfu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Diecinueve
(19) de Abril de 2018, a las 8:00 a.m. HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NOTARIO
VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.9064

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 25 de marzo de 2018 falleció
en Buga (V) el señor AZAEL AZCARATE VIERA
identificado con cédula de ciudadanía
No.6.541.522 jubilado del Departamento. Que
la señora BERTHA LIGIA VALLEJO GUERRA
identificada con la cédula de ciudadanía
No.38.850.205 en calidad de compañera per-
manente solicita el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali,
24 de abril de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDI-
NADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.9053

OTRAS CIUDADES

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del TRAMITE NOTARI-
AL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "CARLOS ALBERTO BALLES-
TEROS VELASQUEZ", quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía No.
14.566.651 expedida en Cartago (Valle), falle-
cido el día Veintiuno (21) de Enero del año
2018, en Medellin Antioquia, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 25 de fecha Diecinueve (19) de Abril del
2.018.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1988.-  ORDENASE,
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.-  El presente EDICTO, se fija
hoy Veinte (20) del mes de Abril de dos mil

Dieciocho (2.018), siéndo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO.COD.INT.9059

EDICTO EL SUSCRITO  NOTARIO  ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante, MARIA ERLINA
FRANCO ABADIA, quien falleció el día 18
Marzo de 2016, en Tuluá Valle. Quien en vida
se identificó con cédula de ciudadanía No
29.598.036 expedida en La Victoria Valle. El
último domicilio del causante fue el Municipio
de La Victoria, (V). Aceptado el tramite en
esta Notaría, mediante Acta No.037 de fecha
17 de Abril de 2018. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en
un periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino. El
presente edicto se fija hoy 18 de abril de
2018, siendo las 7:30 am. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).COD.INT.9059

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 dias siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante ALICIA LORZA DE VARELA, con
cédula de ciudadanía Número 29.140.369
expedida en Andalucía, quien falleció en la
ciudad de Tuluá (V) el 18 de noviembre de
2017 y cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el tramite respectivo por
acto administrativo Número 32 del 19 de abril
de 2018.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 20 de abril
de 2018, siendo las 7:45 a.m. HEBLIN LICET
MARTINEZ CUELLAR NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA TULUÁ VALLE.COD.INT.9065

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 dias siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de los causantes EFIGENIA MUÑOZ DE
YUSTY y TIMOTEO YUSTY DIAZ, con cédulas
de ciudadanías Números 29.850.684 y
2.665.035 expedidas en Tulua, quienes fall-
ecieron en la ciudad de Tuluá (V) el 15 de junio
de 1992 y el 20 de abril de 2005 y cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá (Valle).-Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Número 31 del 18 de abril de 2018.- Se orde-
na la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el articulo 3° del decre-
to 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 19 de abril de 2018, siendo las 7:45
am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA.COD.INT.9066

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 tramite notarial de la sucesión intestada 
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Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

Johanna Morales Cárdenas, obrando en mi condición de
Liquidador Principal de la Fundación EEBP-EN LIQUIDCIÓN,
me permito informar a los posibles acreedores de la Fundación,
que ésta se encuentra en estado de liquidación como
consecuencia de la decisión de la asamblea ordinaria de
FUNDADORES mediante Acta No. 4-2018 del 26 de marzo de
2018, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de
Puerto Asís.

Cualquier interesado puede dirigirse a la carrera 26 No. 10-68 B/
El Carmen del Municipio de Puerto Asís.

JOHANA MORALES CÁRDENAS
Liquidador Principal de la Fundación EEBP

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

Que el día 13 de Marzo de 2018,  falleció en el municipio de Cali (v), la maestra GLORIA
AMPARO VALENCIA quien laboraba en el Centro Jose Holguin Garces del municipio de
Santiago de Cali (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Olga Maria Martinez Valencia,
Andres Fernando Martinez Valencia y Leidy Johana Valencia Martinez. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO           ABRIL 25 DE 2018

AVISO
El suscrito Liquidador de la Sociedad
Soluciones Integrales Medicas y
Estéticas S.A.S. en Liquidación,
identificada con Nit. 900.917.791-9, informa a
todos los Acreedores y demás interesados den-
tro del proceso que mediante Acta No. 01 –
2018 de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas del 20 de marzo de 2018, y que de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo
232 del Código de Comercio, fue declarada la
disolución y posterior liquidación voluntaria de
la Entidad, y todo lo relacionado con el proceso
liquidatorio se llevará a cabo en la sede única
de la misma ubicada en la Calle 35 # 3 – 09 de
la Ciudad de Cali, y/o en el email
bioadmon@bioesteticare.com, en la cual se
recibirán notificaciones y se atenderá a todos
los Acreedores y demás interesados en el
mismo.

Edgardo Roberto Londoño Alvarez
Liquidador Designado
Londoño & Fernandez 

Abogados Consultores S.A.S.
Liquidador Soluciones Integrales Medicas 

y Estéticas S.A.S. en Liquidación

La libertad que tienen los
afiliados de una EPS  para
escoger el centro clínico -
IPS- para ser atendidos, no
existe en el sistema de
salud vigente, esa posibili-
dad se limita a los centros
clínicos con los cuales la
respectiva EPS tiene los
servicios contratados; es
decir, la persona solo tiene
la opción de escoger entre
las clínicas contratadas por
su EPS. 
Derecho ampliamente
reconocido por la jurispru-
dencia de la Corte
Constitucional, en desarro-
llo de lo dispuesto por la ley
100 de 1993 sobre la mate-
ria y que en la práctica es
limitado por las EPS, por
cuanto, nunca informan y
menos ofrecen  a sus afilia-
dos el portafolio de clínicas
contratadas para que libre-
mente escojan la que a
bien consideren. 
Es más, a los afiliados
jamás les informan sobre la
cobertura que tiene su EPS
con respecto a las clínicas
contratadas en la ciudad o
en el país. Lo que siempre
sucede es que unilateral e
inconsultamente la EPS
direcciona al paciente al
centro clínico que deter-

mine.
Las EPS
están en la
obligación
de informar a sus afiliados
sobre la red hospitalaria
contratada para la
prestación de servicios de
salud y de esta manera,
libremente ellos puedan
escoger la más conve-
niente; prerrogativas que
no se cumplen; pues ni lo
informan, ni ofrecen la
opción. Ignorancia del afilia-
do que en muchas oca-
siones es manipulada por
la EPS, debido a las dife-
rencias tarifarias de las
clínicas, lo cual redunda en
la calidad del servicio médi-
co ofrecido al paciente.
Sucede con mucha fre-
cuencia que las EPS
remiten a sus afiliados a
clínicas que no tienen el
nivel de complejidad, de
especialización o la tec-
nología requerida para
atender la enfermedad de
la persona eficaz y oportu-
namente, circunscribiendo
el nivel de atención a la ta-
rifa económica y no al real
padecimiento de la per-
sona. Sentencia de Tutela
057 de 2013 de la Corte
Constitucional. 

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

De la libre escogencia
del centro clínico
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de RAMIRO ANTONIO VICTORIA CORREA o
RAMIRO VICTORIA CORREA quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número
40.480 de Bogotá D.C, fallecido el 20 de
Diciembre de 1980 en Tuluá Valle, aceptado el
tramite respectivo por Acto Administrativo
número 33 del 20 de Abril del 2.018, siendo
esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio.
Se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional y en
una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 23  de Abril de
2.018 siendo las 8:00 A.M. Atentamente
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA.COD.INT.9067

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la cau-
sante ALBA LUCIA GIL DE PINILLA Y/O CAR-
DONA, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 29.859.496 de Tuluá (V), fall-
ecida el día 06 de Mayo de 2.014 en la ciudad
de Tuluá (V), siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 043 del Diecinueve (19) de Abril del
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy veinticinco (25) de
abril del año dos mil dieciocho (2018) a las
8:00 am. El presnete edicto se desfija hoy
nueve (09) del mes de mayo del año dos mil
dieciocho (2018) a las 6:00 pm. JANETH GON-
ZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUÁ EN PROPIEDAD.COD.INT.9069

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA  A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite

Notarial de la sucesión intestada de la cau-
sante ROSA HELIA GIL VIUDA DE MONTOYA
Y/O ROSA HELIA GIL RAMIREZ, identificada
con la cédula de ciudadanía número
29.857.774 de Tuluá (V), fallecida el día 20 de
Diciembre de 2.013 en la ciudad de Tuluá (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 041 del
Dieciséis (16) de Abril del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Veinte (20) de Abril del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy cuatro (04) del mes de
mayo del año dos mil dieciocho (2018) a las
6:00 pm. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.COD.INT.9068

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) PABLO EMILIO
LOAIZA CEBALLOS, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 469.774. fallecido(a)(s)
en Granada - Meta, el 24 de Abril de 2.013. El
trámite se aceptó mediante Acta número 72
de fecha 20 de Abril de 2.018, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 20 de Abril de 2.018, a las 7.30 A.M.  El
Notario Segundo Encargado, Lcvg ALFREDO
RUIZ AYA.COD.INT.*9072

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) AURA URREGO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.

29.632.944 expedida en Palmira - Valle, falle-
cido(a)(s) en Palmira (Valle), el 20 de Marzo de
2.007 y PEDRO JOSE SUAREZ FALLA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
2.500.835 expedida en Buga, fallecido(a)(s) en
Cali (Valle), el 31 de Diciembre de 2.017. El
trámite se aceptó mediante Acta número 70
de fecha 20 de Abril de 2.018, ordenándose la
publicación de este edicto   por una sola vez
en un periódico   de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 20 de Abril de
2.018 a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado, Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.9070

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) ANA MARGARITA
ESCOBAR DE QUINTERO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.649.882, Expedida en Palmira - Valle, fall-
ecido en Palmira Valle, el Día 06 de
Noviembre de 1990. El trámite se aceptó
mediante Acta número 66 de fecha: Catorce
(14) de Abril de 2018, ordenándose la publi-
cación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, Catorce (14) de Abril de 2018 A.R.A. El
Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.9073

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) JESUS MARIA
ASTUDILLO AYALA, quíen(es) se identifica-
ba(n) con la(s) c.c. No. 2.577.660,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 09 de
Octubre de 2.016. 121 trámite se aceptó

mediante Acta número 74 de fecha 20 de
Abril de 2.018, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles.  Palmira, Valle, 20 de
Abril  de 2018. El Notario Segundo Encargado,
Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.9070

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) FELIX ANTONIO GAR-
CIA DIAZ Y MARIA ISAURA AGUDELO DE
GARCIA, quien(es) se identificaba(n) en su
orden con la(s) CC. Nos. 2.464.778 expedida
en Arsemanuevo y 29.132.784 expedida en
Alcala, fallecido(a)(s) en Alcala Valle y
Palmira Valle, el 05 de diciembre de 1998 y 16
de octubre de 2017, respectivamente. El
trámite se aceptó mediante Acta número 32
de fecha 07 de marzo de 2018, ordenándose
la publicación de este edicto, por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 7 de marzo de 2018 a las 7:30 am.  El
Notario Segundo  FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.9071

Para tener en cuenta:

...Ya es el colmo, Iván Már-
quez y el terrible  “El Paísa”
se encuentran en la vereda El
Pato, en el Caquetá, selva
adentro, y desde allí se creen
con fuerza para chantajear y
presionar al gobierno nacional
para que ponga en libertad a
Jesús Santrich, pero olvidan
que la petición en extradición
la reclama una corte de Nue-
va York bajo la acusación de
alianza para delinquir y narco-
tráfico y tiene a un compinche
ahora declarando ante la DEA.

La Pregunta Fregona:

¿Ahora que ganó el Premio
Goldman (El Nobel del medio
ambiente) sí le abrirán las
puertas en el gobierno a
Francia Márquez Mina, a
quien le reconocieron su
lucha contra la minería ilegal
desde Suárez/Cauca?

Al César lo que es del César

1:

Francia Mina Márquez es na-
tural de la vereda Yolombó en
el corregimiento de La Toma,
Suárez, en el Cauca, y desde
allí ha luchado en defensa de
la naturaleza, en especial por
la conservación de los ríos en
el norte del Cauca, blanco del
monstruo de la minería ilegal.
Desde su tierra se fue a pie
hasta Bogotá y allá acampó
22 días frente al Congreso
para que la atendieran. Hoy
es la gran ganadora del pre-
mio de la Fundación Goldman
para el Medio Ambiente en
América del Sur. 

Al César lo que es del César

2:

Ya recibió el galardón en
EE.UU. Este premio equivale
al Nobel para el medio am-
biente. Es firme en el impulso

de sus ideales y en las pasa-
das elecciones fue candidata
a una curul afro. Este
reconocimiento le debe servir
para que la comunidad inter-
nacional mire su labor y le
extienda la mano pues su co-
munidad requiere continuar
con el apoyo permanente y
porque la lucha contra la mi-
nería ilegal no tiene final…

Farándula en Acción:

Sebastián Yatra sigue ganan-
do terreno y audiencia en los
gustos populares. Su presen-
cia en “La voz Kids” le ha ser-
vido para consolidar su cerca-
nía con la gente, igualmente
para promocionar su música.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: por camionados
contra el mal manejo de los
escombros en Cali. 
Fresas: sabrosas para Francia
Marquez Mina por haber
alcanzado el Premio Goldman
o Nobel al Medio Ambiente.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

Increible: La revista “France
Football” le pidió perdón a
Iniesta por no haber concedi-
do el Balón de Oro, a pesar de
haber brillado en el Barcelona.
Iniesta aunque tiene un con-
trato de por vida con
Barcelona saltará al fútbol
chino por una transacción que
aún no se conoce. El sigue
brillando.
Chao...Nos vemos mañana.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Iván MMárquez. ¿Qué dice
Ventana?...Lea.

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 3987173 - 3987174 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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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