
En un hecho sin precedentes, tras una asamblea de justicia de
indígenas Nasa, llevada a cabo en el resguardo Tacueyó, en el
norte del Cauca, fue condenado a 30 años de cárcel Germán
Antonio Osorio, por el delito de feminicidio. Osorio también fue
señalado como presunto miembro de las Farc. 
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Ciudadanía con
alta percepción
de inseguridad
en la ciudad

■ Hurto y homicidio la prioridad

■ La Fiscalía acompañó el proceso 

Por la transformación de Buenaventura

Indígenas condenan 
a 30 años de cárcel 
a guerrillero de las Farc

Con el programa “Nuevas ciudades” que impulsa la Dirección
nacional de Planeación, Buenaventura espera fortalecer su
desarrollo económico y social en los próximos 20 años.

Esta iniciativa busca la planificación territorial de la Ciudad

puerto y la implementación del Complejo de actividades económi-
cas de Buenaventura. De esta manera lograr transformar el terri-
torio generando inversión desde las áreas portuarias y logísticas,
a la vez que se fortalece el tejido social.PÁG. 3 PÁG. 5

Los caleños siguen manteniendo una alta percepción de
inseguridad, a pesar de que las autoridades destacan una dis-
minución en los indicadores delictivos. 

Aún así el secuestro, hurto a personas, hurto de motos y
piratería terrestre, presentaron aumentos, mientras que homi-
cidio y extorsión descendió. Actualmente se trabaja con 640
jóvenes pertenecientes a pandillas en la búsqueda de reducir la
criminalidad.

Segundo triunfo en la Liga 
Especial Diario Occidente

EL DEPORTIVO CALI LOGRÓ SU SEGUNDA VICTORIA EN LA LIGA ÁGUILA TRAS VENCER COMO VISITANTE 2-0 AL ONCE CALDAS EN EL ESTADIO
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El Centro de Investi-
gaciones Criminoló-
gicas emitió un

informe en donde figuran en
rojo una serie de delitos que
impactaron a los habitantes de
Cali en el 2016.

Secuestro, hurto a per-
sonas, hurto de motos y
piratería terrestre, presen-
taron aumentos. En cambio
homicidio y extorsión
descendió. 

Hablamos con el general
Hugo Casas, comandante de la
Metropolitana de Cali, para
analizar las cifras. Aseguró
que hay unos datos para
destacar en este sentido y es
que gracias al tratamiento
integral de pandillas se ha
logrado reducir el homicidio
por disputas territoriales, por
fronteras invisibles, por dis-
putas del narcotráfico en las
comunas y barrios, 26 homi-
cidios en 2016 y en lo que va
corrido de 2017 en 11 casos
menos, es decir, 37 personas
han dejado de morir, un dato
muy importante, dice Casas.

De igual manera en el mes
de enero, explica, llevamos 140
homicios, lo que implica una
reducción de 43 casos que
representa el 23 por ciento en
disminución.  

En cuanto a hurtos, princi-
palmente de automotores, la
cifra no es tan buena, pues el
año pasado se alcanzaron a

robar 4.570 vehículos, una cifra
que aumentó un 4% en las
motocicletas. Según casas, el
margen es muy estrecho y
destaca que el hurto a automo-
tores sí disminuyó, “hoy ten-
emos 40 vehículos menos hur-
tados que en el mismo periodo
de tiempo en el año anterior,
con una reducción del 25%”,
afirma, aunque la percepción
en la calle es exceptica.

En los casos de secuestros,
el informe muestra un aumen-
to de cinco hechos, una activi-
dad que fue ejercida por delin-
cuencia común y durante el
desarrollo de hurtos inmedia-
tos, como el paseo millonario.

Acciones 
Explica Casas que hay tra-

bajos importantes que se están
haciendo en la ciudad, una de
ellas corresponden al
tratamiento integral de pandil-
las. “hay un gran número de
comunas que están siendo

afectadas, como las comunas 1,
13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 y
nosotros tenemos identifi-
cadas 88 pandillas y estamos
trabajando con 32, más o
menos oscilan en 644 jóvenes.
Para 2017 tenemos la meta de
incorporar 20 pandillas más
que significarían más o menos
unos 600 jóvenes”.

“Sí, Cali está con índices
más altos que en Medellín,
Barranquilla y Bogotá, pero si
la comparamos con los resulta-
dos y el comportammiento que
ha tenido ella misma en los 3
últimos años, mostramos que
ha habido un control y que las
autoridades están trabajando y
que hay más tolerancia”,
afirma el comandante.

Las autoridades han fijado
unos delitos de mayor impacto
que son la prioridad, el homi-
cidio, los hurtos en todas las
modalidades y el tráfico local
de estupefacientes, y en estas
han centrado su atención.
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De llas 888 ppandillas qque aactúan en la ciudad, las autori-
dades trabajan con 32 de ellas y vincularán 20 más.

Homicidio, hurto y drogas,
delitos con mayor prioridad

1.¿Usted oo ssu ffamilia hhan ssido vvíctimas dde
algún ddelito een eel úúltimo aaño?

2.¿Se ssiente mmás sseguro aahora een CCali?
3.¿Cuál ddelito ccree qque ees eel mmás ccomún?

■■ Humberto MMoreno
1.Yo tengo que andar pilas, si yo no me tomo mi precauciones, me fregué.
Porque yo con esta tableta sentado en el Bulevar, estoy sentado y relajado,
pero he visto merodeando delincuentes por aquí, entonces, si yo les doy
papaya, me roban, así de simple.
2.No, nadie. Todos los días uno escucha que roban.
3.Todos los delitos, desde los que roban arriba hasta los de abajo. Es un
problema que hay en todos los países, Venezuela lo tiene, Estados Unidos
lo tiene, todo el mundo, ahora, si no buscan soluciones, eso es otra.

■■  Óscar QQuijano
1.Antes de ayer a una vecina la atracaron en un semáforo y le robaron el
celular,  el mismo día hubo un atentado en el norte de Cali en un par-
queadero de un centro comercial, asesinaron a un comerciante y también
encontraron unas armas en un apartamento de una chica.
2.Hay más inseguridad ahora, desgraciadamente en el país hemos vivido
unas épocas muy complicadas. Es supremamente difícil de resolver
porque además hay una cultura de la delincuencia.
3.Hay muchos delitos en Cali, desde los abusos sexuales, los feminicidios,
la violencia intrafamiliar, las agresiones que son continuos. Obviamente las
cifras no mienten con lo relacionado con los homicidios, el hurto de vehículos, todo.

■■  Roxana MMontaño
1.Sí, tuve un primito menor de edad que falleció luego de recibir una
bala perdida, él estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada y las-
timosamente cayó ahí.
2.Yo pienso que no hemos mejorado nada, porque igual siguen roban-
do, siguen asesinando y la delincuencia alborotada.
3.Yo diría que el delito más común es el hurto de motos, porque la ver-
dad aquí en Cali roban muchas a diario.

■■  Carlos MMolina
1.No he sido víctima de algún delito, pero a un familiar le robaron el
celular dos hombres en moto,  a mi esposa le hicieron un intento de
robo sobre toda la carrera 10, entre 13 y 15.  Tiene que ver con que la
persona da papaya.
2.Yo creería que estamos igual en seguridad, el tema del hurto ha cre-
cido por el mismo desempleo, si hay desempleo, las personas van y
buscan.
3.El hurto es el delito más común.

■■  Jaime CClavijo
1.Personalmente no he sido víctima de un delito, pero eso no implica que
el tema de seguridad en Cali no esté bien delicado, el hecho de que yo no
lo haya sufrido no quiere decir que no estén cometiéndose delitos todo el
tiempo.
2.Aunque en un margen mínimo, ha mejorado alguito la seguridad, ya no
se ve tanto los Policías en las oficinas sino que los han tirado a la calle.
Respetuosamente, para hacer una sugerencia, los auxiliares o Policías, a
veces los ve uno en gallada de 4 o 5 y todos chateando y la gente despro-
tegida.
3.Yo pienso que lo que más se ve es el hurto a personas, más que cualquier

otro delito. En el mismo MIO lo roban a uno.

■ Cali con índices mayores a Bogotá y Medellín

Miguel YYusti, 
analista dde cciudad
Lo que marca la agenda y el portafolio en la ciudad, no es la reducción arit-
mética de homicidios sino la percepción de seguridad y en el caso de Cali,
es alta. La única manera de garantizar una política estable, continuada y
coherente de seguridad y de recuperar en control territorial en la ciudad, es
un programa estructural del espacio público, de recuperación del espacio
público, porque es el presupuesto con el cual otras ciudades del mundo y
de Colombia, como Bogotá y Medellín, han logrado de manera sostenida la
reducción de las tasas de homicidios.

Carlos JJose HHolguín, eex
secretario dde GGobierno dde CCali
Particulamente al atraco y robo de celulares el año pasado tuvo un incre-
mento del más del 25% y en ese sentido hay que fortalecer acciones que,
inclusive, en algún momento se aplicaron, yo como secretario lo hice en el
año 2013 - 2014 con cierto éxito, por ejemplo el plan semáforo, pues hay unos
puntos calientes en la ciudad, allí no solamente debe haber una presencia
permanete de Policías, sino canales de video vigilancia, sistemas de moni-
toreo de tráfico para poder determinar las horas pico cuando se facilita la
comision de estos delitos y un seguimiento permanente de las denuncias que se presentan.

¿Cuál  estrategia sugiere para mejorar la seguridad en Cali?
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■■  Trump desea buenas relaciones con Colombia
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le expresó
al presidente Juan Manuel Santos que apoyará el proceso
de paz, durante una conversación telefónica que duró 25
minutos.Trump invitó a Santos a la Casa Blanca para hablar
personalmente sobre agenda bilateral. “Sostuvimos una
productiva conversación con el presidente de Estados
Unidos, quien me expresó su apoyo a la paz y deseo de
mantener las mejores relaciones con Colombia”, escribió
Santos en su cuenta de Twitter. 

■■  Encuentran dos hombres sin vida
en vía a Buenaventura
Las autoridades hallaron ayer a dos hombres sin
vida al interior de un vehículo en la vía Cali –
Loboguerero. Los cuerpos se encontraban en el
baúl del automóvil que fue arrojado por un ba-
rranco a un lado de la vía, a la altura del kilómetro
37. Los cuerpos presentan heridas con arma de
fuego y señales de tortura. Las autoridades no
entregaron más detalles sobre este caso.
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Satisfecha se mostró la senado-

ra Claudia López durante su co-
rrería por Cali y el Valle del Cauca,

recogiendo firmas para promover la
Consulta Anticorrupción.

La senadora visitó espacios públicos de

Cali como la plaza de Caicedo así como uni-
versidades, estaciones del MIO y  los mu-
nicipios de Palmira, Buga, Yumbo y Jamun-
dí, donde personalmente dialogó con la
comunidad, respondió preguntas e invitó a

firmar el formulario dispuesto para el mandato anticorrupción.

"Me ha ido maravillosamente, no dan abasto las manos y

las tablas para recoger las firmas,la gente con mucha curiosidad
entiende que estamos hastiados de la corrupción, pero que no
la vamos a derrotar con la mente sino con acciones como por
ejemplo firmar esta consulta que es una manera de pedirle a la
Registraduría que nos deje ir a votar por siete mandatos anti-
corrupción que el Congreso se ha negado a aprobar" dijo la
senadora.

Recordó que esos mandatos buscan reducir el salario de los
congresistas, limitar máximo a tres periodos, quitar el beneficio
de casa por cárcel para los condenados por corrupción, que
hayan presupuestos participativos y pliegos tipo, que se can-
celen contratos a las empresas con corrupción, y que los con-
gresistas rindan cuentas como también los elegidos popular-
mente.

*** 
El ex gobernador del Valle y precan-

didato presidencial por el Partido
Conservador sigue adelantando recorridos
por dife-rentes sectores dando a conocer
sus ideas y propuestas.

El dirigente visitó el municipio de La

Unión donde participó de la entrega de kits
escolares a estudiantes de dicha localidad.

Delgado hizo énfasis en seguir trabajando por la edu-

cación y la niñez de Colombia.

***
El senador Roy Barreras destacó la

decisión del Partido de la U de ir con can-
didato presidencial propio a las elecciones
del 2018.

El dirigente vallecaucano se mostró

optimista luego del cónclave realizado por
dicho movimiento y enfatizó en que "el

Partido de la U  mantendrá el rumbo y volverá a ganar".  

Graffiti
Oscar Duque
oduque@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Claudia López.

Ubéimar
Delgado.

Roy Barreras.

La Justicia indígena
en Colombia emitió la
primera condena a un

guerrillero de las Farc por
el delito de feminicidio,
informó la Fiscalía General
de la Nación.

"En un acto sin prece-
dentes, la Fiscalía acom-
pañó como observadora a la
Asamblea de Justicia de
Indígenas Nasa del resguar-
do de Tacueyó cuando
resultó condenado a 30 años
de cárcel Germán Antonio
Osorio, alias 'Sangre', por el
delito de feminicidio", indicó
el ente de control en un
comunicado.

En el hecho, ocurrido el
28 de agosto de 2016 en el
departamento del Cauca, fue

asesinada la indígena Ninfa
Isabel Mosquera. Según lo
determinado por la Justicia,
Osorio, quien es integrante
de las Farc, acabó con la vida
de su compañera sentimen-

tal cuando esta intentó
impedir que el insurgente
hiciera disparos al aire
durante una celebración.

"A través de un proceso
oral y ágil, con la partici-

pación de la comunidad,
las autoridades indígenas
Nasa presentaron la
acusación sustentada en
argumentos y evidencias
recolectadas", explicó la
Fiscalía.

El guerrillero fue
trasladado por el Instituto
Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) a la cárcel
San Isidro, en la ciudad de
Popayán, en donde cumplirá
la condena.

Esta sentencia es una
muestra más de los avances
logrados con la coordi-
nación entre la Fiscalía
General de la Nación y la
Jurisdicción Especial
Indígena, como modelo de
una ágil justicia ejemplar. 

■ Un acto sin precedentes en Colombia

Justicia iindígena ccondenó por primera vez a guerrillero de las
Farc por un feminicidio.

El presidente de
Venezuela, Nicolás

Maduro, dijo ayer que en
las últimas horas su país
ha recibido “migración en
masa” desde Colombia, a
través del estado Zulia,
que limita con el departa-
mento de La Guajira. 

Maduro aseguró que
esta situación es producto
de la continuación de la
guerra civil en Colombia y
que hasta el día de ayer se
registraron 359 colom-
bianos en un solo punto de
la frontera venezolana.

El mandatario dijo que

el gobernador de Zulia,
Francisco Arias Cárdenas,
llegó hasta el punto fron-
terizo en cuestión para
que no se presenten pro-
blemas frente a esta
situación.

Además, Nicolás
Maduro señaló que el

pueblo de Colombia debe
recordar que el acuerdo de
paz entre el Gobierno de
Juan Manuel Santos y las
Farc -tras décadas de con-
flicto armado- no hubiera
sido posible "sin la base
sólida de la revolución
bolivariana".

Indígenas condenan a
guerrillero de las Farc 

Maduro: Venezuela está recibiendo
una migración en masa de Colombia
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Ahora resulta que
para el gobierno
de Santos el ex

senador Otto Bula es un
delincuente. 

Claro que lo es, no solo
por hacer mandados
oscuros sino por
prestarse a traer dinero
del exterior para repartir

entre gente de la política que requería de ese
estímulo para elegirse y reelegirse, a cambio
de la dignidad de los colombianos y de la
majestad de la democracia de la que siempre
nos hemos sentido orgullosos. Qué lástima. 

Otro caso más que se une al del mal recor-
dado Ernesto Samper, quién ahora que se
quedó sin “chamba” en Unasur viene a
Colombia a proponer una justicia interna-
cional para investigar y condenar la corrup-
ción en el mundo. Vaya cinismo. Además,

viene a proponer la creación de una coalición
nacional para escoger un candidato que
blinde el proceso de paz. Pobre del candidato
o candidata que acepte a este tipo como
asesor de campaña. Cosas de nuestra idiosin-
crasia bananera.

Igualmente, empieza a preocupar la
voltereta del Fiscal General respecto al escán-
dalo de Odebreth, sobre todo cuando está
involucrada gente que hace parte de la élite
política del país. Él tiene la obligación de lle-
var hasta las últimas consecuencias la inves-
tigación penal y no lavarse las manos con el
Consejo Electoral, donde de antemano se sabe
que gracias a la abundante mermelada, no
pasará nada y todo quedará en tablas o peor,
con todos los involucrados declarados
inocentes. Por eso la emisión de series como
“J.J. o Popeye”  no debe extrañarnos. El mal
ejemplo cunde y el Nobel nos trajo mala
suerte. Pobre Colombia. No merece tanto.
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LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Donde hay edu-
cación no hay distin-
ción de clases.

Confucio

Los ojos del alma no son
más que aquellos que
usamos cuando hablamos
con el corazón ciego y cuan-
do perdidos por ese amor
sereno se nos brota un te
quiero de nuestros labios
sinceros. Es también cuan-
do confiamos más allá de la
verdad y cuando no nos
importa la realidad pues
cuando miramos con el
alma es cuando parecemos
vivir en otro lugar.

Es bonito mirar con los
ojos del alma pues al hacer-
lo, no miramos defectos sino
bellas cualidades.

No buscamos mentir sino
decir inmensas verdades, no
buscamos lastimar sino dar
un consejo, no reprochamos
pero nos aceptamos tal y
como somos porque simple-
mente vivimos, soñamos y
amamos.

Mirar con el alma es
volver a ser niño, crecer
libres y a la vez felices...

Sentirnos cuando nue-
stro corazón enamorado
regala bellos suspiros pues
el amor es de ciegos que
padecen de calma y ciegos
somos todos los que
miramos con el Alma.

EN VOZ ALTA

HHaayy  qquuee  rrooddeeaarr  aall  AAllccaallddee  ppaarraa  qquuee  
CCaallii  ssiiggaa  hhaacciiaa  aaddeellaannttee..
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Los ojos 
del alma

El estilo 
de Armitage

ENFOQUE

Hoy la mentira se
desembozó y es
utilizada masiva-

mente para convencer al
grueso de la población en
las disputas electorales y
alcanzar con ello el poder
total. Esto desfigura la
Democracia, altera el dis-
cernimiento de los elec-

tores y va en detrimento de las políticas públicas
que las personas esperan se apliquen para mejo-
rar la sociedad. Las mentiras enrarecen el esce-
nario político, distorsionan la realidad y llevan a
una competencia desleal: instrumentalizan al
elector. Así sucedió en EEUU y Inglaterra recien-
temente, las mentiras las volvieron verdad en la
mente de los desinformados. 

Las mentiras también las han utilizado para
sostenerse en el poder los partidos reconocidos

como “serios”. Pero ahora sin recato alguno se
utilizan abiertamente para llegar al poder. Con
las mentiras en la vida privada y lo interperso-
nal se calumnia, difama, estafa, etc.  

Las mentiras, el engaño, antes tenían límites,
pues los medios de comunicación eran una
barrera o un filtro: no se prestaban a su difusión,
fácilmente. Por lo tanto, los políticos electoreros
se veían reducidos a utilizar el engaño persona a
persona, o en reuniones de grupos a los que
tenían acceso para logar los votos. 

Hoy, con las redes sociales (facebook,
Instagram, twitter, WhatsAap…), las mentiras se
echan a circular y se diluye el responsable. La cir-
culación es incontenible, se multiplica, no hay
censura, no aparecen los responsables. Se distor-
siona la verdad, y se difama al otro. Tanta menti-
ra repetida miles de veces crean una postverdad,
que ante el receptor desprevenido toma como
verdad.

ALBERTO RAMOS

Populismo digital y postverdad

ESTE MOTOCICLISTA AL TRANSITAR POR
LA CICLORUTA COMETE UNA GRAVE
IMPRUDENCIA PUES PONE EN PELIGRO
LA INTEGRIDAD DE CICLISTAS Y
PEATONES.

Imprudencia

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

VERBIGRACIA

HUGO E. GAMBOA

El poder que hiedeontra las dudas de quienes lo descalificaron
a priori por no tener experiencia en la
administración pública, el alcalde de Cali,
Maurice Armitage, terminó su primer año
de gobierno con una buena calificación. En
las encuestas de opinión el mandatario
caleño estuvo por encima de curtidos políti-
cos que gobiernan otras ciudades capitales,

todo indica que lo que algunos vieron al principio como una
debilidad, terminó siendo una fortaleza, pues al venir del
sector privado, y pese a la resistencia de la clase política
tradicional, Armitage impuso un estilo de gobierno basado
en el seguimiento a los procesos y libre de los vicios y las tra-
bas características de la administración pública.
Los alcaldes que se encierran en sus despachos fracasan,
porque se aíslan de la ciudad, se enteran de oídas de lo que
ocurre en las calles; Armitage, por el contrario, es cercano a
la gente, va a las comunas para escuchar directamente a los
caleños, lo que le permite conocer la realidad de la ciudad sin
filtros y saber de primera mano cuáles son las necesidades de
cada barrio.
El estilo frentero de Armitage, que algunos políticos consid-
eran un error, terminó siendo validado por la mayoría de los
caleños, pues aunque en ocasiones al Alcalde le haya faltado
tacto para decir algunas cosas, está claro que la gente pre-
fiere un gobernante que diga la verdad y no el típico político
que trata de disfrazar la realidad usando un lenguaje rebus-
cado.
Esas características y el conocimiento ganado en su primer
año de gobierno, sumadas a la independencia que lo libera
de compromisos con la clase política, permiten ver con opti-
mismo el segundo año del mandato de Armitage. Hay que
rodear al Alcalde y a su equipo para que la ciudad siga
avanzando. 

C



■■  Espacio público
Tuluá. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y el
Departamento de Planeación adelantan operativos para
atender requerimientos de la ciudadanía que viene denun-
ciando invasiones al espacio público relacionados con con-
strucciones por fuera de la línea de paramento, ocupación
del espacio en zonas comerciales y parques del Municipio.
Es así como se han visitado sectores donde comerciantes
han invadido espacio peatonal, o se ha realizado construc-
ciones en sitios públicos.

■■  Estudian uso
Cartago. Luego que el alcalde de esta localidad,
Carlos Andrés Londoño firmara con el Invías el
comodato que le permite al Municipio hacer uso de
la antigua Estación del Ferrocarril, la Secretaría de
Planeación del Municipio inició un estudio con el fin
de determinar el uso que se le dará a esta infraestruc-
tura. El alcalde indicó que la idea es que el inmueble
sea destinado al funcionamiento de algunas depen-
dencias de la Alcaldía y entidades sociales.  

■■  Movilidad en San Cipriano
Luego de una charla con líderes comunitarios de
Buenaventura, la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro, dejó claro que aunque se estudia una solución de
movilidad para la zona, aún no hay ninguna decisión toma-
da frente a las llamadas 'brujitas', como transporte tradi-
cional hacia la zona turística y de reserva natural de San
Cipriano y que se viene definiendo con las comunidades las
alternativas, entre las que se han tocado la utilización de un
teleférico o de una línea paralela al ferrocarril.
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Con la elaboración del
Plan de Ordenamiento
Territorial y el desarrol-

lo del Complejo de Actividades
Económicas de Buenaventura
Caeb, además de otros proyec-
tos de infraestructura la ciu-
dad portuaria busca dar un
gran salto al desarrollo social y
económico en los próximos 20
años.

Los dos proyectos hacen
parte del programa Nuevas
Ciudades lanzado reciente-
mente por la Dirección
Nacional de Planeación, con el
cual se espera sacar a
Buenaventura de los altos
índices de pobreza, generar
empleo teniendo como base su
vocación portuaria y propiciar
una renovación urbana.

Durante muchos años, la
dirigencia del Valle del Cauca y

Buenaventura han adelantado
gestiones ante el gobierno
nacional para sacar esta ciu-
dad adelante, una de las más
importantes del Pacífico
colombiano, y el principal
puerto sobre este litoral colom-
biano.

A pesar de contar con el
puerto más importante en el
Pacífico colombiano, la ciudad
enfrenta importantes retos.

Según los indicadores del
Dane, el Indice de Necesidades
Básicas Insatisfechas de
Buenaventura es del 36%, tres
veces mayor que el de Cali y
dos veces el del Valle del Cauca.

Así mismo, el 64% de la
población urbana y el 91% de la
rural son considerados pobres.

POT
Uno de los compromisos

asumidos por el gobierno
nacional es el de impulsar la
formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial, que
busca organizar su desarrollo
económico y social que
incluirá mejores servicios
públicos, parques, más cole-
gios, más seguridad y mejor
movilidad, según los compro-
misos adquiridos por el
Director Nacional de
Planeación, Simón Gaviria
Muñoz. 

Es de anotar que el POT
incorpora tan sólo el 3% del
total de la superficie de
Buenaventura y contempla
zonas especializadas en par-
ques urbanos, de abastec-
imiento, de transporte.

Así mismo define las zonas
de expansión en vivienda, la
industrial, la institucional de

salud, múltiple central, local y
vial y la residencial a redesa-
rrollar.

Los retos del plan es traba-
jar más en vivienda, espacio
público y movilidad, así como
avanzar en la actualización cat-
astral que tiene un rezago de
cuatro años.

Además, urge preparar a la
ciudad que en 35 años tendrá
más de 300 mil nuevos habi-
tantes urbanos, equivalentes a
la población total de Armenia o
Palmira. En el 2015 habían en
la ciudad más de 370 mil habi-
tantes, y para el 2050 se espera
más de 680 mil habitantes y se
estima que se requerirán más
de 120 mil viviendas para esa
fecha.

Es de anotar que la ciudad
se encuentra en la primera fase
de elaboración del bono

demográfico y se espera que la
relación de dependencia cam-
bie el próximo año producto de
un aumento de la población
mayor de 65 años. 

Planeación Nacional apoyó
al Distrito en la elaboración del
plan de movilidad y la actual-
ización del diseño conceptual
del sistema estratégico de
transporte que incluye proyec-
tos como el transporte inter-
municipal y el portal del trans-
porte público municipal.

Además de lo anterior, el
gobierno nacional trabaja en la
conectividad con Buenaven-

tura con los proyectos de la
doble calzada Buga -
Buenaventura y la autopista
Mulaló- Loboguerrero, la reac-
tivación férrea hacia La
Tebaida y La Felisa y los dra-
gados al canal de acceso.

Por otra parte el Plan Todos
somos Pazcífico busca cuan-
tiosas inversiones en acueduc-
to, alcantarillado y aseo por
78.3 millones de dólares en
Buenaventura donde la con-
tinuidad del servicio es menos
de ocho horas y hay una defi-
ciente recolección de residuos
sólidos.

El Caeb se diseñó basado en los ejes de transformación
económica y social y se construirá en las zonas de expansión
de Gamboa y La Caucana, incorporando 16.269 hectáreas de
dicha área.
En el desarrollo del proceso se contará con el acom-
pañamiento de los consejos comunitarios destacó la gober-
nadora del Valle, Dilian Francisco Toro quien indicó que "hoy no
se oponen al desarrollo, quieren el desarrollo, pero lo quieren
con hechos y con inclusión social, asociándose”.
El CAEB, incluye un catastro multipropósito para mejorar el
ordenamiento de la propiedad, que presenta un 44 por ciento
de informalidad.
A mediados de este año se contratará el estudio de estruc-
turación integral de la nueva ciudad por $5.000 millones.

A través de mecanismos como el Contrato Paz del Valle y el
Sistema General de Regalías se financiará la infraestructura
para agua potable, saneamiento básico y vías para mejorar la
movilidad desde este año.
Con mejoras en servicios, movilidad y capacitación del recur-
sos humano se busca la transformación económica y social
del Buenaventura, cuyo comercio exterior genera $5,4 bi-
llones anuales al país.
El CAEB, se suma a la planta regasificadora, aprobada recien-
temente por El Ministerio de Transporte, para construirse tam-
bién en Buenaventura, lo mismo el gasoducto Buenaventura-
Yumbo, lo cual dijo la Gobernadora del Valle, “genera confia-
bilidad a los empresarios y confiabilidad a este municipio en
sus servicios públicos”.

Con eel aapoyo del gobierno nacional se busca que Buenaven-
tura resuelva sus necesidades básicas insatisfechas.

■ Buenaventura, una "Nueva ciudad"

El ddesarrollo a 20 años de la ciudad busca aprovechar la
vocación económica de la ciudad.

Ciudad traza su futuro

Proyecto Caeb
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Deportivo Cali se trajo los 
tres puntos de Manizales

El Deportivo Cali logró su segunda victoria en la Liga Águila tras
vencer como visitante 2-0 al Once Caldas en el estadio Palogrande
de la ciudad de Manizales.

El primer gol de los verdes llegó al minuto 10. El argentino Fabián
Sambueza envió un centro desde el costado izquierdo para
Lloreda, pero durante la anticipación el defensor caldense,
Jonathan Muñoz, terminó metiéndola en su propio arco. 
La segunda anotación 'azucarera' también inició en los pies
Sambueza, quien lanzó un centró para Jefferson Duque, quien se
anticipó y venció al arquero  del conjunto
'albo'.
El segundo tiempo estuvo marcado por
las tres expulsiones del cuadro verdi-
blanco.  Vieron el cartón rojo
Jeison Angulo (67), César
Amaya (79) y Nilson Castrillón
(93).  Con ocho hombres en el
campo de juego, los dirigidos
por Mario Alberto Yepes
soportaron los ataques del
equipo local y aseguraron su
segundo triunfo en la Liga. 
El próximo sábado el
Deportivo Cali recibirá en
Palmaseca al Cortuluá, por
la cuarta fecha del campe-
onato. 

Martínez Borja, la gran 
figura en el triunfo de América

Sin duda la gran figura del juego entre América de Cali y Junior de
Barranquilla fue el delantero de los 'diablos rojos' Cristian Martínez
Borja. El atacante fue el autor de los tres goles con los que su
equipo venció 3-1 a los 'tiburones', en el Pascual Guerrero.

“Felicidad total y agradecido con Dios. Es muy bonito poder
brindarle a los hinchas un triunfo como el que logramos ante
Junior. El equipo jugó muy bien y la recompensa llegó”, dijo la figu-
ra de la cancha. 

El chocoano, de 29 años, anotó el primer
triplete de su carrera. Sus goles sirvieron
para que América sumara su primera
victoria en la Liga. “El equipo
jugó un gran partido, aquí
todos esta-
mos compro-
metidos y con
ganas de hacer historia con esta
camiseta. Estamos contentos con el
triunfo pero ahora hay que pensar en
el próximo partido”, comentó el ata-
cante. 
De la mano de Martínez Borja, los
'escarlatas' llegaron a cuatro pun-
tos en la Liga Águila y en la cuarta jor-
nada visitarán a La Equidad. Este
juego será el domingo en la ciudad de
Bogotá. 

Muriel sigue en racha goleadora 

Luis Fernando Muriel y la Sampdoria viven un gran momento en
Italia. El colombiano inició la remontada contra el Bolonia con la
que su equipo sumó su tercera victoria en línea en Serie A.

A falta de 10 minutos para finalizar el partido, la 'Samp' perdía 0-1.
Pero desde el minuto 81 la hazaña comenzó a hacer posible gra-
cias a un tiro penal convertido por Muriel, quien cobró con pierna
derecha al mismo palo del portero. Después, Patrik Schick (2-1 a
los 83') y un autogol de un defensa rival (3-1 al 88') certificaron la
remontada.

La Sampdoria se mantiene en el décimo lugar de la tabla, con 33
unidades. Por su parte, el colombiano Muriel llegó a 9 anotaciones
en la temporada. 

Chelsea se mantiene al 
frente de la Premier League 

El líder de la Liga de Inglaterra, el Chelsea, empató (1-1) en casa
del Burnley, durante la fecha 25 de la Premier League, en un par-
tido en el que los de Antonio Conte se adelantaron gracias a un gol
del español Pedro Rodríguez. El cuadro local encontró la igualdad
con el irlandés Robbie Brady .
Pese a este empate, los 'blues' sacan 10 puntos en la tabla de
posiciones al Tottenham y al Arsenal segundo y tercero respecti-
vamente. 

Luis FFernando MMuriel, delantero de la Sampdoria. 

El CChelsea eempató pero sigue líder en la Premier League. 

Cristian
Martínez
Borja,
delantero
del
América
de Cali. 

■ Zapata yy BBacca 
serán ttitulares ccon eel MMilan 

Cristian Zapata y Carlos Bacca fueron convocados
por Vincenzo Montella para el partido que dis-
putará este lunes el Milan en su visita a la Lazio, a
partir de las 2:45 p.m. (hora colombiana), válido
por la jornada 24 de la Serie A.
Además de los dos colombianos, en la lista de 22
concentrados se destaca la presencia de Gerard
Deulofeu, quien fue determinante en la pasada
victoria agónica por 0-1 de los ‘rossoneri’ contra el
Bolonia.
A esta fecha, Milán llega en la octava casilla con
40 puntos, mientras que Lazio se ubica en la sexta
posición con 43 unidades.

■ Uruguay ccelebró een EEcuador 
Uruguay se adueñó el pasado sábado del vigési-
mo octavo Campeonato Sudamericano de fútbol
Sub-20 de Ecuador-2017 luego de 36 años de
espera, pues en 1981 obtuvo su séptimo título
también en canchas ecuatorianas.
La celeste además clasificó, junto a Ecuador,
Venezuela y Argentina, al Mundial de la categoría
de Corea del Sur, que se desarrollará en mayo y
junio próximos, mientras que Brasil y Colombia
quedaron fuera.

■ Nicole RRegnier ffue ooperada

La delantera del América de Cali Nicole Regnier
estará cerca de dos meses y medio por fuera de
las canchas tras sufrir una fractura en la tibia, cerca
al tobillo de su pierna derecha. La jugadora que
fue operada ayer se lesionó el pasado sábado
durante el juego amistoso ante el cuadro femeni-
no de Cortuluá, que se disputó en el estadio
Pascual Guerrero.

Breves

Viernes 117 dde ffebrero
Pasto vs. Jaguares Hora: 7:45 p.m.

Sábado 118 dde ffebrero
Patriotas vs. Tigres Hora: 2:00 p.m.
Cali vs. Cortuluá Hora: 4:00 p.m.
Medellín vs. Once Caldas Hora: 5:00 p.m.
Santa Fe vs. Huila Hora: 6:00 p.m.
Tolima vs. Nacional Hora: 8:00 p.m.

Domingo 119 dde ffebrero
Rionegro Águilas vs. Millonarios Hora: 3:00 p.m.
Equidad vs. América Hora: 3:15 p.m.
Junior vs. A. Petrolera Hora: 5:30 p.m.
Bucaramanga vs. Envigado Hora: 7:30 p.m.

Cuarta fecha Liga Águila

Liga dde EEspaña

Pos. EEquipo PJ Ptos.
1. Real Madrid 20 49
2. Barcelona 22 48
3. Sevilla FC 22 46
4. Atlético M. 22 42
5. Real Soc. 22 41

Liga dde IItalia

Pos. EEquipo PJ Ptos.
1. Juventus 24 60
2. AS Roma 24 53
3. Napoli 24 51
4. Inter 24 45
5. Atalanta 24 45

Liga dde IInglaterra

Pos. EEquipo PJ Ptos.
1.  Chelsea 25 60
2. Tottenham 25 50
3. Arsenal 25 50
4. Liverpool 25 49
5. Manchester City 24 49

Posiciones en las 
principales ligas de Europa

Huila 2  Medellín 1
A. Petrolera 2  Tolima 1

América 3  Junior 1
Envigado 0   Santa Fe 1
Once Caldas  0 Cali 2

Jaguares 0   Equidad 2
Millonarios 3  Bucaramanga 0

Nacional 3  R. Águilas 0

Lunes 113 dde ffebrero:
Cortuluá vs. Patriotas

Hora: 8:00 p.m.

Martes 114 dde ffebrero:
Tigres vs. Pasto
Hora: 4:00 p.m.

Resultados tercera fecha

Los ccolombianos Carlos Bacca y Cristian Zapata 

Pos Equipo PJ PT
1 La Equidad 3 7
2 Cali 3 6
3 Nacional 2 6
4 Medellín 3 6
5 Pasto 2 4
6 Patriotas FC 2 4
7 América 3 4
8 Tigres FC 2 4
9 A. Petrolera 3 4
10 Huila 3 4

Pos Equipo PJ PT
11 Millonarios 2 3
12 Santa Fe 1 3
13 Envigado FC 3 3
14 Tolima 3 3
15 Jaguares FC 2 3
16 Bucaramanga 3 3
17 Rione. Águilas 3 2
18 Once Caldas 3 1
19 Junior 2 0
20 Cortuluá 2 0

Tabla de posiciones 
de Liga Águila:

Camilo Vargas; Luis M. Orejuela, Juan S. Quintero, Germán
Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Andrés Roa
(Albarracín, 24); José Lloreda (62, Amaya), Fabián Sambueza;
Jefferson Duque (69, Castrillón).

Así formó el Cali:

Jefferson DDuque yy NNicolás
Albarracín celebran en la

cancha del estadio
Palogrande. 

América, 90 años 
de pasión

Hoy América celebra sus 90 años de fundado, una celebración que
llena de esperanza y expectativas a sus seguidores en todo el país.
Más aún, cuando al interior de la institución se viene trabajando con
esmero, para que el equipo recupere su identidad y su pasado
histórico, dispuesto a revivir aquellos logros que en su mejor
momento lo ubicaron en un sitial de honor y de privilegio, y lo con-
virtieron en uno de los mejores equipos del mundo.

Una mirada a la historia

■ El primer América del que se tiene referencia en la historia del
fútbol colombiano es aquel fundado el 21 de diciembre de 1918.
Sin embargo, como fecha oficial figura el 13 de febrero de 1927,
cuando en los barrios populares de Cali surgió un plantel de fútbol
que por su origen fue llamado “el equipo del pueblo”. Inicialmente
su nombre fue Rácing, luego Independiente y, por último, América.

■ El rico historial de los 'diablos rojos' se resume en: 13 veces
campeón nacional (79, 82,83, 84, 85, 86,90, 92, 96/97, 2000, 2001,
2002-I, 2008-II, entre ellos, cinco títulos consecutivos y un tri-
campeonato seguido; 4 veces subcampeón profesional (1960,
1969, 1987 y 1995); 4 veces sub-campeón de Copa Libertadores
de América (85, 86, 87, 96); y una vez campeón de un torneo inter-
nacional, la Copa Merconorte.

■ En esta fecha memorable, es grato recordar a jugadores que con
su talento y liderazgo contribuyeron a escribir la historia del
América. Son muchos, entre ellos, sus más legendarias figuras
como Dimas Gómez, “Cartaguito” Lizalda, Edgar Mallarino,
“Huequito” Cuadros, los hermanos Bonilla,  “Tinta” y “Caraña”
González, al dicharachero y muy amistoso Carlitos “El Indio”
Montaño, a “Shinola” Aragón, Montanini -el de la gambeta mar-
avillosa-,  Carlitos Paz, Arcangel Britos, Alberto Cañón, “Barby”
Ortíz, Falcioni, Bataglia, González Aquino, Willington, Luis Eduardo
Reyes, Cabañas, Gareca, Víctor Lugo, Riascos, Gilberto Cuero,
Chaparro, Alex Escobar  la “Fiera” Cáceres, Antony de Avila -su
máximo goleador con 179 goles-, Freddy Rincón; todos ellos este-
lares jugadores que a su paso por América le dejaron a sus hinchas
los más gratos recuerdos.

América dde CCali cumple este lunes 90 años de vida y
aprovechó el juego de la tercera fecha de la Liga Águila frente
a Junior para festajar con sus hinchas.



JOSE DAVID ORTIZ PELÁEZ – @P97JOSE
YADIN ANTONIO MORENO HOYOS- @DONYADINANTONIO

STIVEN DOMÍNGUEZ GALLEGO
ALEJANDRA SALAZAR JORDÁN

El pueblo estaba solo, el comercio aún no
abría sus puertas. La espesa neblina se
desprendía de la mañana y empezamos a

ver la desnudez de las verdes montañas. No pasó
mucho tiempo cuando Andrés llegó en com-
pañía de su hija en una camioneta. En medio de
bromas, Yadin -nuestro compañero- nos presen-
tó y luego nos montamos al carro para ir a la
casa que tiene Andrés alquilada
en la localidad, para comer unas
deliciosas arepas con queso que
había preparado su esposa. 

Nos habíamos levantado a
eso de las cinco de la mañana.
Teníamos que tomar una guala
para llegar al corregimiento de
Cisneros, donde nos encon-
traríamos con Andrés, nuestro
entrevistado. Abordamos nue-
stro transporte, que a hora y media más tarde
nos dejó en el lugar de encuentro Había poco
tiempo y el trabajo del día iba a ser extenso. 

Después del suculento desayuno, caminamos
casi media hora por una empinada trocha
rumbo al laboratorio donde se procesa la coca.
Durante la travesía, nos contó que no es de
Cisneros sino de Orito, Putumayo, y que desde

que era un menor de edad trabaja como cocalero.
También narró que desde que las avionetas
empezaron a fumigar los cultivos de coca comen-
zaron los problemas económicos y se vio obliga-
do a deambular por casi todo el sur de país en
busca de mejores condiciones de vida. 

Confesó sentir miedo por su esposa y por él,
ya que había muchos enfrentamientos entre el
Ejército Nacional y  las Farc. 

Mientras descansábamos de la ardua cami-
nata, Andrés, con voz pausada y
mirada tranquila, explicó que la
coca ha sido la principal fuente
financiadora del conflicto arma-
do en Colombia, pero que él no
tiene la culpa de eso, que los cos-
tos de una producción de cul-
tivos legales no le dan las ganan-
cias básicas que la base de coca
sí le brinda. “En Orito, el gobier-
no fumigó y erradicó los cultivos

de coca, y yo no podía financiar un cultivo de
yuca y otros productos, debido a que las vías
quedan muy retiradas del pueblo. Además, un
kilo de base de coca era más fácil de transportar
en un costal que un producto legal y mejor
pago”, relata.   

Andrés y su hija nos llevaban una amplia
ventaja, conocen el terreno y lo caminaban como

si fuera un pasillo de su finca. Nos contaron que
su esposa a veces lo acompaña, que ella no se
queda atrás y que es igual de berraca y capaz de
trabajar el campo que él: “ Es una mujer de
hacha y machete”, comenta Andrés.

Luego de caminar por más de dos horas, con
las botas empantanadas y con la respiración
entrecortada por el cansancio,
por fin llegamos a la montaña
donde está el laboratorio y se
produce la base. Durante todo el
camino teníamos la preocu-
pación de que cualquier cosa
ocurriera; sin embargo, Andrés
nos transmitió tranquilidad,
pero nos recomendó que fuéramos muy serios y
prudentes con la información, que tuviéramos
en cuenta que su familia y el sustento  estaban
en juego.

El fuerte olor de los productos químicos con
los que se hace la coca, como la gasolina, el ácido
sulfúrico y el amoniaco, nos causaron repulsión.
Con risas, como si se estuviera burlando de
nosotros, Andrés nos empezó a explicar el pro-
ceso de fabricación del alcaloide. Con sus manos
callosas separó la gasolina y desechó la hoja de
coca, agregó agua y ácido sulfúrico, lo filtró y le
echó cal. Como por arte de magia, apareció una
especie de guarapo de color café.

Al final del proceso quedó una masa blanca,
que después dejó reposar y filtró echándole
amoníaco; una vez filtrado y lavado con agua lo
puso a fuego lento hasta que se evaporó toda el
agua. Entonces lo pasó a una especie de aceite, lo
dejó enfriar y pudimos ver el resultado: pasta de
coca.

Al final del día, Andrés
comentó que a veces siente
remordimiento por el trabajo
que hace, pero que trata de no
pensar en eso, porque gracias a
esta actividad está llevando el
sustento a su familia. 

Para él, es el Estado el respon-
sable de su situación. Muchas veces ha querido
empezar de nuevo una forma de vida en la lega-
lidad, pero se le hace difícil, porque la vida en el
campo es dura, las carreteras están en muy mal
estado y lejos de todo, y al campesino no le valo-
ran su arduo trabajo.

Después de un largo día, a las cinco de la
tarde emprendimos nuestro camino hacia el
caserío. La esposa de Andrés nos esperaba con
su tímida sonrisa y con unas masitas de queso y
un delicioso café. Algo quedó en nosotros
después de conocer a esa hermosa familia
pujante, amable y humilde, olvidada por el
Estado, que vive de la ilegalidad. Con 330 aarrobas de hoja de coca se producen, aproximadamente, 1 kilo de base.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

La ffertilidad dde las tierras montañosas del suroccidente del Valle del Cauca es uno de los fac-
tores importantes para el cultivo y la producción de coca.
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La montaña de la coca

A veces siente
remordimiento por el
trabajo que hace,
pero que trata de no
pensar en eso, porque
gracias a esta activi-
dad está llevando el
sustento a su familia

Nos recomendó que
fuéramos muy serios
y prudentes con la
información que
teníamos



Las buenas ideas pueden morir en el
intento. Muchas se quedan en el
escritorio o alguien que le gusta la

ejecución y el pragmatismo las echa a
rodar y las inserta en el mundo de la pro-
ducción y los negocios exitosos.

Pero otras ilusiones, quizás con alto
grado de viabilidad, mueren en el intento.
Las postra la ausencia de innovación, la
ausencia de un plan de negocios, el vacío
del análisis de mercado, la improvisación
en la elección del recurso humano, la infor-
malidad en los procedimientos, las trabas
financieras y, por qué no, los obstáculos
institucionales.

Las cortapisas no han cambiado
mucho en el último lustro, aunque los
avances tecnológicos están al alcance de
los emprendimientos. No se usan lo sufi-
ciente o se acude a las herramientas de
forma artesanal, sin la lógica que ellas
requieren.

La frustración, entonces, avanza más
rápido que la intensión emprendedora.
Según el Reporte anual más reciente del
Doing Business del Banco Mundial,
Colombia, después de Chile, es el país de
América Latina más amigable para los
negocios, ocupando el puesto 34 en el ra-
king global.

Sin embargo, muchos emprendimien-
tos no superan el umbral mínimo. El estu-
dio más reciente realizado por la Cámara
de Comercio de Bogotá (CCB), encontró
que, pasado el primer año después de la
creación, solo sobrevive el 55% de las fir-
mas constituidas. Llegan al segundo año el
41% y solo alcanzan el oxígeno de subsis-

tencia el 31%. Al cuarto año sólo queda el
23%.

El poder de la innovación
Un informe complementario del Banco

Mundial sobre el emprendimiento en
América Latina es contundente: la suerte
de las empresas se ve entorpecida por la
falta de innovación. Aunque existen pro-
gramas de apoyo y acompañamiento por
parte de las universidades, las cámaras de
comercio, las redes de emprendimiento, el
sector privado, y los gobiernos -nacional,
local y regional-, hay muchos factores que
echan al traste los buenos propósitos.

Un estudio reciente de la Fundación
Bavaria, Failure Institute, el Grupo Sura y
Universidad del Rosario indica que el
fomento al emprendimiento es fundamen-
tal para promover la creación de nuevos
negocios, pues genera empleo, desarrollo,
crecimiento económico y ventajas com-
petitivas, especialmente en las economías
emergentes.

Sin embargo, -señala el estudio-, el
“valle de la muerte” generalmente se pre-
senta por la falta de innovación y la
escasez de recursos financieros en
momentos en que se requiere impulsar el
negocio.
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■ No permita que su idea muera tan rápido como nació

¿Cómo sobrevivir al  primer 
año de emprendimiento?Desde septiembre de

2016, cinco meses
después de que la Corte
Constitucional dio vía
libre para que las parejas
del mismo sexo for-
malizaran su matrimonio,
117 parejas acudieron a las
notarías del país para
casarse.

Según los datos conso-
lidados en la Oficina
Asesora de Planeación de
la Superintendencia de
Notariado y Registro, el
31% de los matrimonios
entre parejas del mismo
sexo corresponde a
mujeres entre los 26 y 35
años.

Esta oficina también
registró un 12% de matri-
monios del género femeni-
no y un 16% del masculino
que se hicieron con cédula
de extranjería y pasaporte.

Antioquia (37), Bogotá
(26), Valle del Cauca (20) y
Risaralda (15) son los
departamentos donde más
matrimonios entre parejas
del mismo sexo se llevaron
a cabo.

Así mismo, las estadís-
ticas arrojan que diciem-
bre fue el mes en el que
más se casaron estas pare-
jas, mientras que febrero y
junio fueron en los que
más uniones maritales se
registraron.

De otro lado, los depar-
tamentos que reportaron
el mayor número de
uniones maritales del
mismo sexo fueron
Cundinamarca - Bogotá
(134), Valle del Cauca (43) y
Risaralda (35).

Sobre las estadísticas el
Superintendente de
Notariado y Registro, Jorge
Enrique Vélez García ase-
guró. "Se pensaba que los
matrimonios serían
masivos, pero realmente
estas cifras son muy poco
para lo que generó tanta
expectativa y gente movi-
lizándose para que se permi-
tieran estos matrimonios".

*Unión Marital:
Contrato de mutuo acuer-
do entre dos personas
donde determinan que su
patrimonio lo van a com-
partir. Es una especie de
negocio jurídico - Mayor
información Sentencia C-
257/15 y C-075/07 de la
Corte Constitucional.

*Matrimonio Civil:
Está legalmente constitui-
do, genera temas patrimo-
niales adicionales a los
que genera la unión mari-
tal. Nace la sociedad
conyugal, se puede hacer
separación de bienes-
Mayor información Sen-
tencia SU214/16 de la
Corte Constitucional.

■ En las notarías del país

Aumentan matrimonios
entre el mismo sexo

Diversos estudios sobre el
emprendimiento realizados
por el Banco Mundial, el
BID, Fomin, Cámaras de
Comercio y redes de
emprendimiento, coinciden
en algunos aspectos,
aunque no todos ubicados
en la misma jerarquía que
deben tener en cuenta:

- El emprendimiento es una
convicción, no una opción
para salir del paso o un
capricho.
- Antes de iniciar cualquier
proyecto productivo o de
servicios, es imperativo
hacer un plan de negocios,
que incluya también una
estrategia de mercadeo.

-Hay que analizar los
entornos sociales, políticos
y económicos, pues estos
son determinantes en las
posibilidades de éxito.
- Si se va a asociar, deje
claro, por escrito, las condi-
ciones y responsabilidades.
En los negocios, no es sufi-
ciente la amistad.

- Asesórese. Hay muchas
entidades en el sector públi-
co y privado que cumplen
esta labor y realizan proce-
sos de acompañamiento.
- No olvide: hay que inno-
var todo el tiempo. Innovar
no es crear algo nuevo, es
también agregar algo
nuevo a lo que ya existe.

Consejos para tener en cuenta

Un estudio realizado hace unos años por The Economist Intellignce Unit sobre las pymes en
América Latina arrojó resultados que aún permanecen vigentes y que deberían ser transfor-
mados con el fin de evitar aquella vieja idea de “morir en el intento”: para facilitar la innovación
es necesario cambiar la cultura organizacional.
Los procesos de selección, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que en
Colombia son 99% del total de las compañías, se hace a dedo, sin procesos de selección, sin
tener claro los roles y sin identificar con precisión las competencias, destrezas y habilidades.
Los emprendedores, en muchas ocasiones, contratan personal por afinidad o grado de famil-
iaridad y no por competencias laborales, como sucede en las empresas de alto desempeño.
The Economist Intellignce Unit señala que persisten los altos niveles de informalidad, impro-
visación y falta de sistematización.



EDICTOS LUNES 13 DE FEBRERO 2017

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 25 de diciembre de
2016 falleció en Cartago (V) el señor ABSA-
LON HOYOS CAÑAS identificado con cédula
de ciudadanía No.6.232.790 quien era jubila-
do del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora ROSA MARÍA CASTELLANOS
Viuda de TRUJILLO identificada con la cédula
de ciudadanía No.29.376.751 en calidad de
compañera permanente solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 10 de febrero
de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales Departamento

Administrativo de Desarrollo
Institucional.cod.int.1212

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas
urbanísticas correspondientes, CITA a los
vecinos colindantes con el inmueble para el
cual se ha solicitado un ACTO DE
RECONOCIMIENTO de una edificación exis-
tente y de una LICENCIA DE CONSTRUCCION
de MODIFICACIÓN A VIVIENDA BIFAMILIAR
EN 2 PISOS UBICACION: CARRERA 41E1 #
54-08 PREDIO: Ñ073900020000 MATR.
INMOBIL.: 370-437071 TITULAR:  OLGA
LUCIA CARVAJAL OSPINA RADICADO:
76001-2-16-0752 La presente PUBLICACION
se efectúa a través de un diario en razón a
que al predio colindante de la Calle 54 #
41E1-07 no fije posible entregar la comuni-
cación por la causal de CERRADO. CARLOS
ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA Curador Urbano
2 de Santiago de Cali.Cod.int.1235

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas urbanís-
ticas correspondientes, CITA a los vecinos

colindantes con el inmueble para el cual se ha
solicitado una LICENCIA DE CONSTRUCCION
para una REFORZAMEENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION EN PISO 2° Y AMPLIACION
DE PISO 3° A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3
PISOS UBICACION: AVENIDA 5 OESTE # 4-65
/ AVENIDA 4-1 BIS OESTE # 7-62 PREDIO:
B072900500001 MATR. INMOBIL: 370-
226133 TITULAR: JORGE ELIECER BARRA-
GAN Y MARIA ALIX RUEDA DE BARRAGÁN
RADICADO: 76001-2-16-0684 La presente
PUBLICACION se efectúa a través de un diario
en razón a que a todos los predios colindantes
(AVENIDA 4-1 B OESTE # 7-58, AVENIDA 4-1
B OESTE # 7-66) no fue posible entregar las
comunicaciones por la causal de CERRADOS.
CARLOS ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali.cod.int.1234

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas
urbanísticas correspondientes, CITA a los
vecinos colindantes con el inmueble para el
cual se ha solicitado un ACTO DE
RECONOCIMIENTO y una LICENCIA DE CON-
STRUCCION de MODIFICACION Y AMPLIA-

CION a una VIVIENDA MULTIFAMILIAR en 3
pisos. UBICACION: CARRERA 28 #33E-157
PREDIO: E 035300280000
MATR.INMOBIL.: 370-20855 TITULAR: GLAD-
IS SERRANO VIDAL RADICADO: 76001-2-16-
0603 de Septiembre 21 de 2016. La presente
CITACION se efectúa a través de un diario en
razón a que en los predios colindantes (CAR-
RERA 28 # 33E-141 y CALLE 33H # 27A-36),
no fue posible entregar las comunicaciones
por encontrarse CERRADOS. CARLOS ALFON-
SO NUÑEZ VICTORIA Curador Urbano 2 de
Santiago de Cali.Cod.int.1233

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas
urbanísticas correspondientes, CITA a los
vecinos colindantes con el inmueble para el
cual se ha solicitado un ACTO DE
RECONOCIMIENTO y una LICENCIA DE CON-
STRUCCION de MODIFICACION Y AMPLIA-
CION a una VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 4
PISOS.  UBICACION: CARRERA 24C # 53 – 03
PREDIO: E 048000240000 MATR. INMOBIL.:
370-313031 TITULAR: Alfonso Gómez
Figueroa y Miriam Elizabeth Puente RADICA-
DO: 76001-2-16-0801 de
Diciembre 27 de 2016. La presente CITACION
se efectúa a través de un diario en razón a
que en uno de los predios colindantes (CALLE
53 # 24B - 15), no fue posible entregar las
comunicaciones por encontrarse CERRADO.
CARLOS ALFONSO NUÑEZ VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali.cod.int.1232

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas
urbanísticas correspondientes, CITA a los
vecinos colindantes con el inmueble para el
cual se ha solicitado un ACTO DE
RECONOCIMIENTO de una edificación exis-
tente destinada A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
2 PISOS UBICACION: CARRERA 31 #
9C-66 / 9C-70 PREDIO: G016300080000
MATR. INMOBIL.: 370-231285 TITULAR:
NIDIA BARRERA DE AGUDELO, OSCAR
AGUDELO AGUIRRE Y ESNEDA LOPEZ DE
BARRERA RADICADO: 76001-2-16-0634 La
presente PUBLICACION se efectúa a través
de un diario en razón a que a dos de los predios 
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Otros

EDICTOS

EN MASERNA
ARME SU PROPIA LAMPARA

VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 93

AGRISERVICIOS DEL VALLE SAS
NIT. 900.956.880-2

CALLE 7 No. 6 - 49 BARRIO MARACAIBO TELEFONO 2627178 -3218161843 CRR. SAN ANTONIO DE LOS
CABALLEROS FLORIDA VALLE
INVITA A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE LAS ACREENCIAS LABORALES DEL
FALLECIDO:
EDGAR ALBERTO JARAMILLO PORRAS
C.C. No. 8.051.373 DE NECHIFECHA DE FALLECIMIENTO:02 DE ENERO DE 2017

SEGUNDO AVISO: Domingo 13 de febrero / 17

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo se tendrá
que seguir cerrando calles
en Cali, porque están en
pésimas condiciones?

Al César lo que es del

César:

- Sin duda que el fútbol es
cambiante: hace poco los
hinchas rojos sufrimos por
empate en casa y derrota
de visitante. Este fin de
semana estamos
dichosos, pues en un par-
tidazo La Mechita se
impuso al Junior (3/1).
Igualmente, los hinchas
del Cali están felices,
pues en un heroico par-
tido se impusieron al
Caldas en Manizales.
¡Buen síntoma!

En Negrillas:

- “Cali requiere un sis-
tema multimodal para
solucionar problemas de
transporte masivo. No
basta con el MIO, hay que
pensar en tren de cer-
canías y hasta ir trazando
el rumbo hacia el metro,
además de contar con
otras alternativas buse-
tas”: Roberto Ortiz, quien
también propone someter
a reingeniería el MIO.

Para tener en cuenta:

- Ya comenzaron a derribar
viviendas en Juanchito de
familias reasentadas, que
las estaban alquilando,
practica al descubierto en
recientes inundaciones.
Ya varias fueron demoli-
das, tal como lo dispuso la
gobernadora Dilián
Francisca Toro.

Farándula en Acción:

- “El Binomio de oro” fue
el gran triunfador en la
Feria de Cali. Su partici-
pación en el concierto del
sábado fue apoteósico y
de muy alta calidad. ¡Aún
se alaba su presentación!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el choque
de pandillas en “Calle del
humo”, al sur-oriente,
donde murió una niña bajo
fuego cruzado.
- Fresas: por camionados
para los hinchas rojos que
colmaron el Pascual
Guerrero. ¡Llenazo!

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Ventana hace votos por el
pronto regreso de Mauricio
Ríos a sus quehaceres peri-
odístico. El titular de Grafiti se
repone de quebrantos de
salud. Mientras tanto, Oscar
Duque muestra su casta
política en dicha columna.
¡Fuerza Mauricio!

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a

DIOS por todo…y que la

fe siga creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Roberto OOrtiz. ¿Qué propone
este dirigente y empresario
social?...Lea.

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL

Santiago de Cali, 29 de diciembre de 2016.

Que el señor José Humberto Cardona Escarria, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.353.758 de Tuluá y la
senara Luz Marina Quintero, identificada con la cédula de ciu9adania No. 66.710.574 de Tuluá, en calidad de titulares
del Contrato de  Concesión No.  GIF-154, mediante comunicación recibida con  radicación No. 885882016 solicitan a
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC Licencia Ambiental para el proyecto de "Explotación de
materiales de construcción y demás minerales concesibles" en el área del Contrato de Concesión No. GIF-154, loca-
lizado en los municipios de Tuluá y Riofrio, departamento del Valle delCauca.

Que el peticionario presentó la siguiente documentación:

a) Formato Único Nacional de solicitud de Licencia Ambiental 
b) Copia del Contrato de Concesión No. GIF-154
c) Copia del Certificado de Registro Minero del Contrato de Concesión No. GIF-154 
d)   Copia  de  los  documentos de  identificación de  los  titulares del Contrato de Concesión
e) Plano IGAC de localización de proyecto 
f) Descripción explicativa del proyecto
g) Certificado del Ministerio delInterior No. 1770 del 22 de diciembre de 2015, sobre la presencia o no de comu-

nidades étnicas en las zonas de proyecto, obra o actividad a realizarse.
h) Oficio ICANH 130 2072 No. Rad. 2064 del 12 de diciembre de 2016, suscrito por el Director General del Instituto

Colombiano de Antropología e Historia.
i) Información de los costos del proyecto por la vida útil.
j) Constancia de pago de la tarifa por el servicio de evaluación de la Licencia Ambiental por valor de siete millones

trescientos  dieciocho mil pesos ($7.318.000.oo) moneda corriente.
k) Estudio de Impacto Ambiental en medio flsico y digital

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en el Titulo 2, Capitulo 3. Licencias Ambientales del
Decreto 1076 de 2015, y siendo la Corporación competente para conocer de la presente solicitud, según la facultad
otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la  Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General de la Corporación,

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor José Humberto Cardona
Escarria, identificado con la cédula de ciudadanla No. 16.353.758 de Tuluá y la senara Luz Marina Quintero, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía  No.  66.710.574  de  Tuluá,  en  calidad  de  titulares  del  Contrato  de Concesión
No. GIF-154, con dirección de notificación la calle 27 No. 18-27, municipio de  Tuluá, . tendiente al otorgamiento de
Licencia Ambiental para  el proyecto de "Explotación de materiales de construcción y demás minerales concesibles"
en el área del Contrato de Concesión No. GIF-154, localizado en los municipios de Tuluá y Riofrlo, departamento del
Valle del Cauca.

SEGUNDO: Por parte delseñor José Humberto Cardona Escarria y  la senora Luz Marina Quintero, publíquese el texto
del presente Auto dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un diario
de amplia circulación en la región. Un ejemplar del diario que contenga la publicación debe allegarse a la Corporación,
en un término que no podrá exceder los CINCO (5) dlas siguientes a la publicación.

PARÁGRAFO: En caso de no presentarse la constancia de la publicación dentro del término señalado, se aplicará lo
establecido en el articulo 17 del Código de Procedimiento Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437
de 2011, sustituido por la Ley 1755 del30 de junio de 2015.

TERCERO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publíquese un extracto de este auto en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Por parte de las Direcciones Ambientales Regionales Centro Norte  y Centro Sur, fíjese el presente Auto
en un lugar visible de esta oficina, por un término de DIEZ (10) días hábiles.

QUINTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comunlquese el presente auto al señor José Humberto
Cardona Escama y la señora Luz Marina Quintero, en calidad de titulares del Contrato de Concesión No. GIF.154.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIERREZ 
Director General (E)

Elaboró: Lina María Luján Faijoó, Abogada - Grupo de Licencias Ambientales- Dirección General
Revisó: Maria Cristina Collatos Chévez - Coordinadora Grupo de Licencias Ambientales - Dirección  General

Mayde Pilar Vanin Montaño- Coordinadora Grupo Jurídico Ambiental- Oficina Asesora de Jurídica
Diana Sandoval Aramburo - Jefe Oficina Asssora de Jurídica



colindantes (CARRERA 31A # 9C-57 y CAR-
RERA 31 # 9C-58) no fue posible entregar las
comunicaciones por la causal de CERRADOS.
CARLOS ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA
Curador Urbano 2 de Santiago de
Cali.cod.int.1231

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas urbanís-
ticas correspondientes, CITA a los vecinos
colindantes con el inmueble para el cual se ha
solicitado un ACTO DE RECONOCIMIENTO,
LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARCIAL y LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION de MODIFICACION
DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS UBICA-
CION: CARRERA 13 A # 63-09  PREDIO:
D007000180000 MATR. INMOBIL.:  370-
345295 TITULAR: RICARDO LOPEZ MUÑOZ Y
GLADIS MYRIAM AGUDELO AGUDELO  RAD-
ICADO: 76001-2-16-0644. La presente PUBLI-
CACION se efectúa a través de un diario en
razón a que en el predio colindante de la
Carrera 13A # 63-19 no fue posible entregar la
comunicación porque se encontraba CERRA-
DO. CARLOS ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA
Curador Urbano 2 de Santiago de
Cali.cod.int.1230

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del

presente EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la causante GLADIS GON-
ZALES GARZON, quien se identifica con la C.
de C. Nro. 29.143.264, quien falleció el día
veinte y dos (22) de octubre del año dos mil
nueve (2009), cuyo último domicilio y asiento
principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y aceptada
en esta Notaría el día nueve (9) de febrero
del año dos mil diecisiete (2017), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto.
Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaria, mediante acta No. tres (3), del día
nueve (9) de febrero del año dos mil diecisi-
ete (2017), se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el diez (10) días de febrero
de dos mil diecisiete (2017) EL NOTARIO
DIEGO RESTREPO GARRIDO.Cod.int.1226

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ 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 doble intestada de
los causantes CONCEPCION CASTAÑEDA DE
GONZALEZ Y GERARDO ANTONIO GONZA-
LEZ GARCIA, quienes en vida se identifica-
ban con las cédulas de ciudadanía números
29.641.699 Y 6.372.465 de Palmira (V) y fall-
ecieron en Tuluá (V), los días 10 de Octubre
de 2016 y 07 de Septiembre 1.988, siendo
lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de su negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 0016 del
Ocho (08) de Febrero del 2017, 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
fijara 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 Diez (10) de Febrero del año Dos
Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Veintitrés (23) del
mes de Febrero del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 6: 00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaria Segunda de Tulua en
propiedad.cod.int.1228

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del

presente EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión
doble intestada de los causantes JOSEFINA
LOZANO IZQUIERDO Y MANUEL ANTONIO
LONDOÑO MARIN, quienes se identificaron
con la C. de C. Nros. 29.140.707 y 2.461.038,
quienes fallecieron el día veinte (20) de
noviembre del año dos mil nueve (2009), y
once (11) de agosto del año mil novecientos
setenta y cinco (1975), respectivamente,
cuyo último domicilio y asiento principal de
los negocios, fue el municipio de Andalucía,
el cual fue promovida y aceptada en esta
Notaría el día ocho (8) de febrero del año dos
mil diecisiete (2017), para que lo hagan den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaria, mediante
acta No. dos (2), del día ocho (8) de febrero
del año dos mil diecisiete (2017), se ordena
publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en
concordancia con el artículo 589 del C. de P.
C. ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria. Para constancia se
firma en Andalucía Valle, el nueve (09) días
de febrero de dos mil diecisiete (2017) EL
NOTARIO DIEGO RESTREPO
GARRIDO.Cod.int.1227
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■ Precios justos
Por lo general los diferentes proveedores tiene unos precios
sugeridos para los productos que se ofrecen en las tiendas,
estos precios tienen el margen de ganancia justo para ese pre-
cio.
Muchas veces los tenderos suben los precios y esto en algu-
na medida termina alejando a los clientes, recuerde que hoy
en día los clientes tienen acceso a mucha información y saben
el valor justo de los productos, además puede acercarse a otra
tienda cercana y comparar precios.
Atienda las recomendaciones de los proveedores y tenga en
cuenta que por querer ganarse unos pesos de mas puede ter-
minar perdiendo a uno o varios clientes.
Tenga en cuenta
Recuerde que si usted considera que el margen de ganancia
no es bueno o no es el mejor puede consultar a otros provee-
dor, o aumentar la compra buscando un descuento pero no
subiendo el precio al productos de manera desproporcionada

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da Luz Deily, ubicada
en la cra. 40 # 16 -
62, en el barrio El
Guabal, donde serán
atendidos por Silvio
González.

Tendero
del día

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 GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  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 Pasancho   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 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados
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