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EJEMPLAR GRATUITO

Gobierno va
a garantizar
la seguridad
en el Cauca

Listos para un partido complicado
Especial - Diario Occidente

LA SELECCIÓN COLOMBIA YA SE ENCUENTRA COMPLETA Y SE PREPARA PARA LO QUE HAN CATALOGADO COMO UN PARTIDO COMPLICADO. EL RIVAL DE MAÑANA SERÁ
EL SELECCIONADO DE VENEZUELA, UN ENCUENTRO DIFÍCIL POR LOS RESULTADOS Y LA HISTORIA, ADEMÁS DE SER FUNDAMENTAL PARA LAS ASPIRACIONES DE CLASI-
FICAR AL MUNDIAL DE RUSIA 2018.

■ Hay disidencias de las Farc en la zona

El Gobierno Nacional se
comprometió a garantizar el
control en las zonas que aún
permanecen en poder de las
disidencias de las Farc, así
como a controlar los cultivos
ilícitos  en el Cauca.

Las autoridades anuncia-
ron la eliminación de las fron-
teras existentes creadas por
los grupos al margen de ley y
enfatizaron que no habrá
sitios vedados para la Policía y
el Ejército. PÁG. 2

PÁG. 5

Ulloa, paisaje cultural
cafetero del Valle

De Paseo por el Valle visita en esta ocasión el municipio de
Ulloa, considerado como la localidad más pequeña del Valle del
Cauca, la cual cuenta con atractivos turísticos tanto naturales
como culturales que el visitante puede disfrutar.

Además del paisaje cafetero el turista puede disfrutar de su
riqueza hídrica y de la tranquilidad que caracteriza a esta
población del norte del Valle, en l´ímites con los departamentos
de Risaralda y Quindío. PÁG. 6



■ Medidas
Está listo el dispositivo de
seguridad para recibir al
Papa Francisco en las cua-
tro ciudades que visitará
como en las poblaciones
donde habrá aglomera-
ciones para lo que se han
dispuesto más de 30 mil
policías.

■ Accidente
Las autoridades investi-
gan las causas del acci-
dente ocurrido en el
sector de Mediacanoa
entre un tractocamión y
un automóvil en el que
resultaron dos personas
muertas y otras dos
heridas.

■ Sobrevuelo
Dos helicópteros vene-
zolanos, uno civil y otro
militar, sobrevolaron la
frontera con Colombia
en la zona de
Paraguachón, confirmó
ayer el Ministro de
Defensa, Luis Carlos
Villegas.

■Cese
La Iglesia Católica adelan-
ta gestiones con el ELN
para un cese al fuego con
motivo de la visita del
Papa Francisco, que se
daría a partir del fin de
semana, anunció el arzo-
bispo de Cali monseñor
Darío de Jesús Monsalve.

Con el fin de garantizar
la presencia de la
fuerza pública en

todos los rincones del Cauca
y eliminar las fronteras exis-
tentes en ese departamento,
el gobierno nacional reiteró
su decisión de hacer presen-
cia en los espacios territori-
ales donde hay control de
miembros de las Farc que no
aceptaron el proceso de paz.

El gobernador del Cauca,
Oscar Campo destacó el
anuncio del Estado y reiteró
su compromiso con la paz.

Durante la visita a
Popayán del gerente de las
zonas veredales y encargado
del proceso de transforma-
ción a territorios de capac-
itación y reincorporación,
Carlos Córdoba, el fun-
cionario anunció que en el
Cauca se eliminarán las
fronteras existentes, dando
espacio total a la fuerza

pública para garantizar la
seguridad.

Córdoba dijo que no
habrá territorios vedados en
este departamento para la
policía y el ejército que
podrán ingresar a los espa-
cios donde hay riesgos.

Así mismo hizo énfasis
en la necesidad de combat-
ir los cultivos ilícitos en
esta región, los que consid-
eró como el combustible

del conflicto.
El funcionario agregó

que se desarrollarán todas
las estrategias necesarias
para que las comunidades
hagan uso de estos espacios
en términos de desarrollo
comunitario. 

“El mensaje es que no
hay territorio vedados para
la fuerza pública”, afirmó
Córdoba quien reiteró su
compromiso con Cauca.

Para tener en cuenta:

- Con la inscripción del Mo-
vimiento “Mejor Vargas Lle-
ras”, que recolectará firmas
para candidatura de Germán
Vargas Lleras a la Presidencia,
prácticamente comienzan las
campañas en Colombia por la
presidencia y opacarán a la
elección de congresistas. Los
opositores al exvicepresidente
ya tiene el foco donde enfilar
sus baterías…Y él rompe su
silencio…largo por cierto.

La Pregunta Fregona:

- Para el gerente de Metrocali,
Nicolás Orejuela: ¿En algún
momento del horizonte de
Metrocali se incluye la posibili-
dad de cubrir la demanda de
pasajeros  con empresas del
transporte tradicional, de las
cuales 11 operan en Cali con
más de 400 buses?

En Negrillas:

-“Llego a la Secretaría de
Vivienda y Servicios Públicos
de Buga convencida que a
través de gestión y trabajo
conjunto con el Alcalde  po-
demos hacer mucho por
nuestra ciudad”: Marianella
Urzuaga, quien asume el
viernes.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para la falta de control de mon-
tañas en sector “La balastre-
ra”, pues con frecuencia se

producen derrumbes que
taponan el tramo Mediacanoa-
Loboguerrero, en la Vía al Mar.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los encargados de
visita del Papa Francisco.

Farándula en Acción:

- Uyyy...los invito a que bajen
en sus móviles la aplicación de
“Viva Las Noticias”, tendrán
música y noticias.

Al César lo que es del César:

- …Se ratifica que Hernán To-
rres y demás integrantes del
cuerpo técnico del América
siguen con La Mecha.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Ayer se cumplió el sepelio
del fotoperiodista Élmer
Agudelo Vidales, asesinado en
Palmira. Familiares y colegas
le dieron sentida despedida, al
tiempo que se dice que en esa
ciudad hay otros periodistas
bajo el temor…
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Germán VVargas Lleras. ¿Qué
dice Ventana del exvicepresi-
dente?...Lea.

Eliminarán fronteras
■ Reforzarán controles en Cauca

El CCauca bbusca ccombatir las fronteras existentes creadas por
los grupos al margen de la ley y los cultivos ilícitos.

■ Caletas
Durante un operativo de
la Policía, Ejército y la Dea
en zona rural de Tumaco,
fueron ubicadas tres cale-
tas en las que se incau-
taron 17 misiles y
granadas de fragmen-
tación,  entre otros ele-
mentos de guerra.
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Senador se declaró víctima
Como una víctima se de-

claró ayer el senador por
Córdoba Musa Besaile ante la
Corte Suprema de Justicia, al
admitir que pagó $2.000 mi-
llones al exfiscal Luis Gustavo
Moreno por el proceso que se le
seguía por su presunta partici-
pación en parapolítica.

Según afirmó el senador

durante una audiencia en la
Corte Suprema de Justicia,
donde fue escuchado en ver-
sión libre, fue extorsionado
por Moreno como abogado
poco antes de asumir la
Fiscalía.

Ante los magistrados el
senador  reconoció que pagó
$2.000 millones de la extorsión

que pretendían hacerle hasta
por $6.000 millones y que tenía
como supuesto fin evitar una
captura por el proceso en su
contra por parapolítica.

Ante las declaraciones de
Besaile la Corte compulsó
copias a la Fiscalía para que
investigue al abogado Luis
Gustavo Moreno.

Sigue
drama
en Texas

Mientras la Organi-
zación Metereoló-
gica Mundial cali-

ficó de "pesadilla" la tormen-
ta tropical Harvey, el presi-
dente de Estados Unidos
Donald Trump visitó ayer
Texas para dar un mensaje
de solidaridad y apoyo a los
damnificados por las inunda-
ciones que se vienen presen-
tando en la zona.

Por otra parte, el Centro
Nacional de Huracanes de
Estados Unidos anunció que
las lluvias se podrían prolon-
gar por dos días más.

La situación en Texas
seguía crítica y este martes
un dique se rompió enla ciu-
dad de Houston donde llovía
fuertemente, por lo que los
organismos de socorro lan-
zaron un llamado a evacuar
la zona conocida como
Brazoria Country donde
viven unas 300 mil personas.

El presidente Trump se
reunió con las autoridades de
Texas en la ciudad de Corpus
Christi donde reiteró su com-
promiso de ayudar al estado
y reconoció la labor de los
organismos de socorro.

Las autoridades han ma-
nifestado que por lo menos
dos personas han muerto   y
por lo menos dos millones de
personas han resultado afec-
tadas por las fuertes lluvias.
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Amenos de 10 meses
de la elección presi-
dencial no se vis-

lumbra una luz de solu-
ciones a los amplios y com-
plejos problemas que
afronta Colombia en la
actualidad, por parte de los
candidatos que afloran en
esta etapa preelectoral y

que hoy son ya casi treinta aspirantes.
Los  escándalos de corrupción que afloran por

doquier en todas las esferas del poder público y el
incierto futuro de la implementación de los
acuerdos del  proceso paz con las Farc ocupan la
agenda nacional y aunque son temas impre-
scindibles para encontrarles solución, no es
menos cierto que otros temas como el desempleo
creciente, la salud, la educación, la crisis
económica, la improductividad del campo, el
cierre de empresas importantes, la inversión

extranjera, la reactivación de la productividad
industrial, los problemas medioambientales, la
inclusión en el desarrollo de miles de colom-
bianos en extrema pobreza, la creación de
mecanismos de participación real para los afro-
colombianos, indígenas, campesinos y traba-
jadores, la resolución de los enormes problemas
del pacifico colombiano especialmente la crisis
social de Buenaventura, son algunos de los temas
que debieran afrontar los candidatos presiden-
ciales, hoy más preocupados de mirar como no
los afectan los escándalos y buscando salidas
mediáticas a la inscripción de sus candidaturas.

Es absolutamente necesario que los can-
didatos presidenciales le presenten al país de
manera clara y concisa sus propuestas elec-
torales y que tengamos la sensatez de analizar y
escudriñar muy bien estas promesas, para votar
a conciencia y definir un rumbo verdadero con-
fiable y seguro para esta nación oscurecida con el
eclipse de la política tradicional.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Estar preparado es
importante,

saber esperar lo es aún
más, pero aprovechar

el momento adecuado es la
clave de la vida.

Arthur Schnitzler,
dramaturgo austríaco.

Por diez años Tomás Edison
intentó construir una batería
de almacenaje de cargas eléctri-
cas. Sus esfuerzos, estrangu-
laron en gran medida sus
finanzas. En diciembre de 1914,
una combustión en su estudio
casi lo llevó a la ruina.

Aunque los departamentos
de bomberos vinieron de ocho
pueblos circundantes, el intenso
calor y la poca presión de agua
provocaron que fuera inútil
extinguir las llamas. Todo
quedó destruido. El daño
excedía los dos millones de
dólares, los edificios de cemento
que se consideraban construi-
dos a prueba de fuego, estaban
asegurados apenas por la déci-
ma parte de esa cantidad.

Charles, el hijo del inventor,
buscó con desesperación a su
padre, temeroso de que su
espíritu resultara dañado.
Finalmente lo encontró contem-
plando con serenidad el fuego.
"Mi corazón se dolía por él",
decía Charles. 

En la mañana siguiente,
Edison contempló las ruinas y
exclamó: "Hay algo valioso con
el desastre. Se quemaron todos
nuestros errores.

Gracias a Dios podemos
comenzar de nuevo. Tres sem-
anas después del incendio,
Edison se las ingenió para
inventar el primer fonógrafo.

EN VOZ ALTA

LLaass  ccaannddiiddaattuurraass  ppoorr  ffiirrmmaass  ddeejjaarroonn  ddee  sseerr
uunnaa  ooppcciióónn  ddee  iinnddeeppeennddiieenntteess  ppaarraa  ccoonn

vveerrttiirrssee  eenn  llaa  ffaacchhaaddaa  ddee  ppoollííttiiccooss
ttrraaddiicciioonnaalleess..
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Volver a
empear

Firmas: el disfraz
de los candidatos

MUNDUS

Hace tiempo, mu-
cho tiempo, mi
her-mana y yo

siendo niños, después del
acostumbrado almuerzo
familiar sabatino en casa
de la abuela, nos íbamos a
caminar a la Avenida
Sexta para comer un rico
helado. Y antes de que el

calor derritiese la gruesa cubierta de chocolate
salpicada de manís, terminábamos en una de
las dos tradicionales salas de cine para contem-
plar las películas que estaban en cartelera. 

Años después, en la tardes, mi paseo favorito
era "bajar sexta" en compañía de algunos ami-
gos. Nuestro objetivo: tertuliar, disfrutar la
exquisita brisa que aún nos regala Cali al caer
el sol y admirar la pasarela que se crea al ritmo
del  coqueto caminar de las bellas mujeres que
desde siempre le han dado fama  a nuestra ciu-

dad.    
Ha pasado mucho tiempo de aquellas experi-

encias, y tristemente debo reconocer que de esa
mágica y emblemática Avenida Sexta  no queda
nada. Otros son los lugares de la ciudad, que a
manera de protegidos oasis, han conquistado el
concurrente deseo que los caleños llevamos
dentro; pero jamás con el encanto y la magia
que tuvo la anterior Avenida Sexta… razones
muchas hay.

Hoy celebro la iniciativa privada de un
grupo de emprendedores de rescatar y renovar
la nostálgica Avenida. Sin embargo, pretender
que  resurja de sus cenizas como el ave Fénix
conservando el mismo plumaje sería ingenuo.
Se requiere de unas frescas y seductoras plumas
porque es una nueva generación de caleños la
que anhela espacios de sintonía ciudadana, una
generación que ignora por completo lo que fue
la Avenida Sexta. Se parte de cero. Un reto
grande, pero no imposible si lo asumimos todos.   

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Sexteando

HEBERT CELÍN NAVAS

El eclipse electoralue 26 de los 30 aspirantes presidenciales
estén recogiendo firmas para inscribirse
como candidatos independientes es un indi-
cador inequívoco de la grave crisis que
atraviesan los partidos políticos en nuestro
país y, en general, la clase política colom-
biana.

Por un lado están los aspirantes que desconfían de los proce-
sos internos de los partidos para escoger sus candidatos úni-
cos a la Presidencia y, para evitar caer presos de componen-
das y triquiñuelas, prefieren iniciar el camino de la recolec-
ción de firmas. De otro lado están los aspirantes que, ante el
desprestigio de los partidos políticos, y pese a ser políticos de
carrera, tratan de lavar su imagen presentándose como
independientes.
Ambos escenarios confirman una realidad irrefutable: ni los
políticos ni los ciudadanos confían en los partidos.
Y lo peor es que tanto unos como otros, los que recurren a las
firmas porque no confían en los procesos internos de los par-
tidos y los que lo hacen para desprenderse del desprestigio de
las colectividades, son políticos tradicionales y, por lo tanto,
no representan lo que se supone debe representar una candi-
datura que parte del respaldo ciudadano expresado en
rúbricas.
La posibilidad de inscribir candidaturas a partir de
movimientos significativos de ciudadanos (por firmas)
surgió como una alternativa para que ciudadanos indepen-
dientes pudieran postularse a los cargos de elección popular
por fuera de los partidos y competir con los políticos tradi-
cionales, pero hábilmente los políticos se han apropiado de
la figura, deformándola y utilizándola para maquillar el
desgaste de los partidos.
¿Serán los colombianos tan ingenuos como para no diferen-
ciar quién es quién y creer en lobos vestidos con piel de oveja?

Q
GLOBAL  Y LOCAL

ESTE PUNTO DE LA CALLE 73 CON CARRERA
26J FUE CONVERTIDO EN UN IMPROVISADO
CENTRO DE RECICLAJE, ¡QUÉ BASURERO!

La 73, un basurero

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Los Bankomunales son
o r g a n i z a c i o n e s
creadas por la propia

comunidad para prestarse
servicios financieros a
través del uso de su propio
dinero. Esta alternativa
busca mejorar la auto-
gestión financiera y brindar
nuevas posibilidades de
ahorro, créditos, inversión o
fortalecimiento de
emprendimientos.

Estos promueven el acce-
so a servicios financieros a

las poblaciones de bajos
ingresos que no cuentan con
servicios de banca tradi-
cional, la educación
financiera y la creación de
tejido social, que genera un
sentido de pertenencia y
fomento del trabajo en
equipo y confianza en las
comunidades, fortaleciendo
las capacidades para el
desarrollo de la población
vulnerable.

La Alcaldía de Cali por
medio de la Secretaría de

Desarrollo Económico
retoma el programa que se
creó en 2014, realizando una
inversión de 570 millones de
pesos para conformar 40
nuevos Bankomunales y
brindar un acompañamien-
to integral a 120
Bankomunales existentes.
Además de fortalecer a 50
emprendimientos creados
por los socios, con el apoyo
de aliados estratégicos como
Cedecur, Fundefir y CAF,
enmarcados en la estrategia
TIO en los sectores vulnera-
bles.

“Los socios acceden a
beneficios que van desde la
integración, donde hay un
aprendizaje sobre el tema

financiero, el uso del dinero,
el ahorro, la gestión y con-
strucción de nuevas oportu-
nidades y empresas.

Todos los ciudadanos que
quieran conocer más sobre
los ‘Bankomunales’ pueden
contactarse con la Secretaría
de Desarrollo Económico
para que junto con sus alia-
dos, ingresen a un programa
de diagnóstico, donde se gen-
era un estudio sobre sus gru-
pos de confianza, porque
finalmente no se debe olvi-
dar que los ‘Bankomunales’
son un programa de gen-
eración de confianza, que es
la base del Comercio
Colaborativo, una de las
apuestas de la Secretaría de

Desarrollo Económico para
este 2017”, manifestó Carlos
Vanegas, Líder de Comercio
Colaborativo de la Secretaría
de Desarrollo Económico.

Este programa aporta al
crecimiento de las comu-
nidades para generar may-
ores ingresos y oportu-
nidades que evidencien las
posibilidades de desarrollo
económico en la población,
como una plataforma de
colaboración y confianza
que se crea con la gente y
para la gente.

■ Hay 130 de estas organizaciones en Cali

Los Bankomunales, 
una oportunidad para el 
progreso de la comunidad

Más de 2.000 caleños hacen parte de una
metodología que beneficia la dinámica
financiera en la comunidad, con trabajo en
equipo y generación de confianza se fortalece
el desarrollo de la ciudad.

130 Bankomunales en la
ciudad.
50 emprendimientos a
acompañar y fortalecer.
1.871 socios vinculados.
37.576 número de
acciones.
$10.000 valor promedio
de la acción
5.880 créditos otorgados.
$2.083.365.714 valor total
de los créditos otorgados

Resultados
a Julio 

de 2017

¿¿CCóómmoo ffuunncciioonnaa uunn BBaannkkoommuunnaall??
Se reúnen entre 12 y 19 personas de confian-
za para hacer un ahorro mensual a través de
una compra de acciones, donde el monto
promedio está en diez mil pesos por acción. Al
reunir el capital, los socios pueden acceder a
ahorro o crédito (sin exceder cinco veces el
monto ahorrado). Entre los mismos socios se
establece la tasa de interés, la cual se rein-
vierte en el Bankomunal y las ganancias son
distribuidas equitativamente entre los socios
al finalizar el año.

¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass vveennttaajjaass??
La comunidad pueden acceder a servicios
financieros y tomar decisiones acorde a sus

realidades y posibilidades. Por otro lado, los
socios cuentan con propiedad total sobre el
Bankomunal, una mayor responsabilidad y
compromiso en el manejo y cumplimento,
debido a que los recursos provienen de ellos
mismos y los intereses generados por los
préstamos realizados se reparten según la par-
ticipación de cada socio al finalizar el año.
Además reciben un acompañamiento de
asesoras comunitarias y una herramienta tec-
nológica que brinda reportes mensuales con
el funcionamiento del Bankomunal.

¿¿CCuuáálleess ssoonn llooss iimmppaaccttooss ffiinnaanncciieerrooss??
Acercar a los socios al uso del dinero y la man-
era de relacionarse con el mismo, apropiación

por los socios del concepto de inversión,
mejorar las condiciones de vida y acceso a
préstamo con intereses asequibles y que rep-
resentan ganancias. A diferencia de la banca
formal, los Bankomunales se ajustan a las
dinámicas de ingreso de las comunidades.

¿¿CCuuáálleess ssoonn llooss iimmppaaccttooss ffiinnaanncciieerrooss??
La comunidad se fortalece en la planificación

del uso del dinero y del tiempo, cuentan con
un empoderamiento en el manejo de sus pro-
pios recursos, como socio, grupo y organi-
zación, transformando paradigmas del trabajo
en equipo y generación de confianza, fortale-
ciendo el tejido social de su población.

¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass rreeggllaass??
Cada Bankomunal cuenta con una Asamblea,
encargada de la toma de decisiones, estable-
cer las reglas y elegir o remover socios, esta
asamblea está compuesta por el 100% de los
socios. Adicional, se tiene la Junta Directiva,
donde se encuentran el presidente, fiscal y
secretario, la cual representa y asesora al
Bankomunal, define y propone estrategias y
sanciones. Por último, se conforma la Junta
Administradora con al menos cuatro fun-
ciones básicas: verificador, cajero, contable y
actualizador, funciones rotativas y ejercidas
por cualquier socio en cada reunión. La partic-
ipación en el Bankomunal es obligatoria y cada
socio debe realizar al menos un crédito al año.

Bankomunales ha otorgado 5.880 créditos.

Los ssocios de Bankomunales reciben asesoría.

A jjulio de este año Bankomunales tenía 1.87 socios.



En eel pparque dde UUlloa se respira la tranquilidad y la paz que
caracteriza a esta localidad.

Escultura ddonada por el artista Germán Darío Serna que
adorna la zona urbana del municipio.

El ccafé ees uuno dde llos pprincipales cultivos de Ulloa el cual
ha moldeado la cultura cafetera de sus habitantes.

FOTOS DE CARLOS CHAVARRO

Ulloa hace parte del
Paisaje Cultural
Cafetero del Valle

del Cauca y como munici-
pio que guarda la tradición
de una región que ha sido
forjada por el café y gente
emprendedora cuenta con
muchos atractivos tanto
naturales como culturales
para mostrar al visitante.

Ubicada en el nororiente
del departamento, en la
cordillera Central, esta
localidad se caracteriza por
la cordialidad y el talento de
su gente, que además de la
cultura cafetera ha cultiva-
do diferentes expresiones
artísticas como el teatro, la
danza y disciplinas deporti-
vas que han sobresalido a
nivel regional y nacional.

¿Qué hacer?
El visitante que llegue a

Ulloa podrá disfrutar de su
paisaje natural y cafetero,
de su cultura y la hospitali-
dad de su gente, conocer el
proceso del café y sobre todo
descansar, ya sea en familia,
con amigos o solo.

En Ulloa usted podrá
encontrar actividades para
todos los gustos:

■ Recorrido urbano: si le
interesa recorrer las calles
de Ulloa, usted puede visi-
tar inicialmente el parque
principal, carta de pre-
sentación del municipio.
Allí encontrará la

Parroquia San José y
la Alcaldía
Municipal, cuya
fachada y colores
recuerda la arqui-
tectura de la colo-
nización antio-
queña. Además
puede recorrer sus calles
tranquilas donde podrá dis-
frutar de la arquitectura
propia del Paisaje Cultural
Cafetero.

■ Riqueza natural: Ulloa

cuenta con una
gran riqueza

hídrica con
varios ríos
ríos que
atraviesa la

geografía de
este municipio.

Están los ríos
Barbas, La Planta, Tres
Esquinas y La Playa en los
que el visitante puede dis-
frutar del paisaje natural,
del paseo al río, recrearse,

en especial el río Barbas
que ofrece unas vistas fabu-
losas  yendo hacia las
veredas El Brillante y
Calamonte Bajo.

■ Sector productivo: el
turista que vaya a Ulloa no
debe dejar de visitar la finca
El Diamante en la vía al cor-
regimiento Chapinero,
donde podrá observar los
cultivos del café y conocer
un poco más sobre la pro-
ducción del grano.

Panorámica dde UUlloa con la parroquia San José al fondo. El municipio está ubicado sobre
la cordillera Central.

El municipio de Ulloa se encuentra a 209 kilómetros al norte de Cali
desde donde se llega a través de las vías Panorama y Panamericana
hasta Cartago, para tomar luego una vía pavimentada en buen esta-
do que parte desde esa localidad y llega hasta Alcalá.
Luego, en la vía Alcalá- Pereira se toma el desvío hacia Ulloa.
Además se puede llegar por carretera desde Finlandia en Quindío.
También cuenta con una importante red vial terciaria que permite el
fácil acceso a los corregimientos y veredas  del municipio.

Historia
Los primeros colonos antioqueños  llegaron a la zona  en el año 1922,
motivados por Leocadio Salazar, año en que se comenzaron a trazar
las calles y a instalar la conducción de agua, 
Inicialmente llevó el nombre de Villa de Sucre y era corregimiento de
Alcalá.
La Asamblea del Valle, mediante Ordenanza lo erigió en 1930 como
municipio y le cambió el nombre por Ulloa, en homenaje al prócer
José Eleuterio Ulloa.
Desde entonces ha sido sede de importantes empresas y un impor-
tante exponente de la industria cafetera.

La AAlcaldía dde UUlloa es una de las edificaciones más tradi-
cionales, muestra del Paisaje Cultural Cafetero.

Cómo llegar

Ulloa es el municipio más pequeño del Valle del Cauca con una exten-
sión de 42.44 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Pereira
Risaralda, al sur con  Alcalá, al Occidente con  Cartago y al Oriente
con  Finlandia Quindío.
Está a una altitud de 1350 metros sobre el nivel del mar y tiene una
temperatura media de 21 grados centígrados. Según el último censo
cuenta con 5457 habitantes.
Ubicado en las estribaciones de la cordillera Central, cuenta con un
relieve variado y su  economía  se centra en la producción del café,
pero también produce plátano, caña de azúcar, cacao, maíz, yuca,
árboles frutales y promueve la apicultura, cría de porcinos.

Ficha técnica

Ulloa, rincón de 
paz en el Valle

■ Naturaleza y cultura para disfrutar
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Argentina continúa en 
repechaje tras fallo del TAS

El Tribunal Arbitral Deportivo (TAS) avaló finalmente, tras
una larga demora, el fallo de la FIFA que decidió sacarle
puntos a Bolivia por mala inclusión de un futbolista en dos
partidos de Eliminatorias y se los dio a Chile y Perú, sus
rivales en esos encuentros. De esta manera la Selección de
Sampaoli, que este jueves visita a Uruguay en Montevideo,
se mantiene en 5to lugar en las Eliminatorias sudameri-
canas para el Mundial 2018, en zona de repechaje.
Argentina sigue con 22 puntos, detrás de Chile, que con-
tinúa con 23 al igual que Uruguay. Colombia suma 24 y
Brasil lidera con 33 unidades, a cuatro jornadas para el final
de la competencia.

"La presencia de James es 
muy importante": Giovanni Moreno

La Selección Colombia sigue preparándose para enfrentar a
Venezuela y Brasil en las eliminatorias sudamericanas
rumbo a Rusia 2018. El primero en llegar fue Giovanni
Moreno, volante que milita en el fútbol chino, ante la lesión
de James Rodríguez, 'Gio' junto a Edwin Cardona, suenan
para ser su reemplazante. Giovanni Moreno habló sobre el
sentimiento que le genera volver a jugar la eliminatoria

■■ Viaje de China a Colombia

"El viaje de China a Colombia no se me hace largo porque
sé que vengo a ver a mi familia y haré parte de la Selección.
Esto me genera una actitud y una mentalidad diferente ya
que viajo con más alegría. Pero cuando regreso a China se
me hace largo, parece que me la hubieran corrido"

La sselección AArgentina se sostiene en la quinta casilla de
las eliminatorias a Rusia 2018

Giovanni MMoreno en Barranquilla



■■ Fútbol de China

" Estar en la selección es un plus y una sensación distinta a
la que sentís en el club. Ya que estás jugando para tu país y
ese es el sueño que todo jugador quiere. Quizá un par de
años atrás la ida a China era perderse de la órbita, ahora
como se está moviendo el mercado con los jugadores y
técnicos que están llegando se ha vuelto más competitiva,
pasa por trabajar y no relajarse para volver a ser llamado a
la tricolor"

■■  James Rodríguez

"La selección tiene un gran equipo, el hecho de que James
esté con nosotros es un plus porque es un jugador muy
importante. Su presencia ya es importante para nosotros
sus compañeros y la alegría que tiene James dentro del
grupo y en el vestuario es algo que nos aporta mucho. Al
que le toque jugar por él con seguridad lo hará bien"

■■  Venezuela

"El análisis lo haremos despues del partido contra
Venezuela, ahora nos tenemos que preparar ya que será un
partido muy difícil, sabemos lo que nos jugamos, necesita-
mos estar cerca de los primeros puestos para llegar al
Mundial, entonces es más iniciativa nuestra y por eso debe-
mos preparar bien el partido para hacer una gran pre-
sentación"

Selección Colombia completa
Nuestra tricolor completó los 26 convocados. Ya se
unieron al grupo Ospina, Aguilar, D. Sánchez, Borja,

Cuellar, James, Barrios, Cardona, Fabra, C. Sánchez, Arias,
Falcao, Muriel y Zapata.
El martes la Selección Colombia entrenó a doble jornada, en
la mañana estuvo en gimnasio y en la tarde, en la cancha de
la Universidad Autónoma del Caribe, donde realizó dinámi-
cas de pases y trabajo de espacio reducido.
Davinson Sánchez se refirió a la experiencia de entrenar
junto a Cristian Zapata: "desde que llegué me ha aportado
su experiencia, todos intentan aquí darle buenos consejos
al más chico, 'Zapa' es un gran jugador, una gran persona y

si se da la posibilidad sería una gran experiencia volver a
jugar junto a él".
Mientras, William Tesillo analizó al próximo rival: "será un
partido complicado, tenemos claro lo que representa ese
partido para nosotros, esperemos hacer un excelente juego

y traernos los tres puntos".

Sub-17: Selección Colombia superó
a Costa Rica en juego amistoso

En juego de preparación rumbo a la Copa Mundial Sub-17
de la FIFA India 2017, la Selección Colombia superó 3-0 a
su similar de Costa Rica. Los goles del encuentro los ano-
taron Jaminton Campaz, Deiber Caicedo y Sebastián

Peñaloza. El partido amistoso que se disputó en el estadio
Luis Carlos Galán de Soacha, contó con la masiva presen-
cia de la afición tricolor, que durante los 90 minutos alentó
a los dirigidos por el estratega nacional Orlando Restrepo.
El juego entre las dos Selecciones mundialistas fue de ida
y vuelta. Los combinados mostraron sus mejores cartas y
demostraron las variantes que tienen para afrontar la Copa
del Mundo.
Este fue el once titular ante los 'Ticos': Kevin Mier; Byron
Escobar, Thomas Gutiérrez, Andrés Balanta, Robert Mejía;
Andrés Perea, Etilson Martínez, Brayan Gómez, Deiber
Caicedo, Jaminton Campaz; Santiago Barrero.
La Selección Colombia en el certamen de India se ubica en
el Grupo A junto a Ghana, Estados Unidos y el combinado
local. El debut será el 6 de octubre a las 5 pm (hora local) en
la sede de Nueva Delhi ante el conjunto africano.

Nuevamente Arturo Vidal
Arturo Vidal protagonizó de nuevo un incidente pre-
vio a una fecha eliminatoria. Esta vez, los agentes

de carabineros debieron llegar a las 7:00Am al Casino
Monticello para dar por finalizada la fiesta que tenía el
volante chileno. Los guardias que trabajan en el casino en
cuestión, fueon los encargados de llamar a los agentes de
policía para intentar finiquitar los supuestos desmanes del
evento organizado por el mediocampista del Bayern
Munich. Aunque no hubo detenidos, sí se registraron daños
en las instalaciones. Vidal no quería dejar el lugar y según
un testigo que habló con radio Bío Bío el jugador "estaba
tranquilo y no haciendo nada sospechoso, aunque los

guardias lo zamarreaban
para sacarlo del hotel" .

■■ Sharapova is Back
La tenista rusa Maria Sharapova vivió un
retorno soñado a un Grand Slam con un triun-
fo con parciales de (6-4, 4-6, 6-3) ante la número
dos del escalafón mundial, la rumana Simona
Halep. El sólido deseo de redención de
Sharapova y la incuestionable lucha de Halep
fueron los ingredientes de un espectáculo difí-
cilmente superable en las rondas venideras.
Con esta victoria, Maria Sharapova sigue sin conocer la derrota jugando de noche.

■■  Chaves en lo alto
Cumplida la décima etapa de la Vuelta a España,
el ciclista colombiano Esteban Chaves (Orica)
sostiene su posisicón en el podio manteniendo
el segundo lugar.  La fracción la obtuvo el ita-
liano Matteo Trentin. Por su parte el británico
Chris Froome sigue al frente de la general con
36 segundos de ventaja sobre el colombiano,
los mismos respecto al irlandés Nicolas Roche.
El miércoles tendrá lugar la 11ª etapa de 187,5 km entre Lorca y Calar Alto.
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James RRodríguez eentrena diferenciado de sus compañeros

Selección CColombia categoría Sub 17.

Arturo 
Vidal 
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El 21 y 22 de septiembre se
desarrollará en Cali  el

Tercer Congreso de
Insolvencia Económica para
Persona Natural no
Comerciante. Un innovador
procedimiento para la resolu-
ción rápida, negociada y
económica de disputas de
orden financiero.

El Congreso es organizado
por el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de

Comercio de Cali y la
Fundación Liborio Mejía, con
el apoyo de la Unión Colegiada
del Notariado Colombiano. Su
propósito es servir de her-
ramienta para la resolución
pacífica de los conflictos
económicos que enfrenta la
persona natural no comer-
ciante.

Temáticas
Serán dos días dedicados al

debate de los temas controver-

siales, la actualización de la
estandarización de proced-
imientos y conceptos, y la
difusión en general de esta
figura. La insolvencia
económica de persona natural
no comerciante busca  que la
persona que, por distintas
razones se encuentra atrasado
en el pago de sus obligaciones,
se pueda sentar a negociar con
los acreedores y así nor-
malizar sus relaciones crediti-
cias.

Participantes

Podrán participar  profe-
sionales y estudiantes de las
ciencias jurídicas y económi-
cas, abogados, asesores fi-
nancieros, operadores de insol-
vencia, centros de concilia-
ción, notarías, jueces, emplea-
dos de entidades financieras y
contadores públicos.

El congreso se llevará a
cabo en el auditorio de la sede
principal de la Cámara de
Comercio de Cali.

Congreso de Insolvencia 
para no Comerciantes

Exposer Coomeva

El Grupo Empresarial Coomeva realiza en Cali  el  sábado 2
y domingo 3 de septiembre, la décima versión del
Seminario Internacional Exposer 2017, con la presencia de
destacados conferencistas internacionales y colombianos.

Exposer, es el más importante evento  de su tipo en el país
y se constituye en una oportunidad única para el encuentro
con la paz interior, la armonía espiritual y la salud integral, y
un llamado a la convivencia consciente y respetuosa entre
los seres humanos y con nuestro planeta.

Ocho destacados conferencistas del mundo entre maes-
tros, guías espirituales, escritores y médicos en el campo
humanista y de conocimiento alternativo, compartirán sus
conocimientos y sabidurías, en este evento que recibe par-
ticipantes nacionales y extranjeros.

Las conferencias se iniciarán el sábado 2 de septiembre
desde las 3:00 pm hasta las 8:00 pm y continuarán el domin-
go 3 de septiembre, de 9:30 am a 5:00 pm.

***

Encuentro de nutricionistas
El Instituto de Nutrición y Salud Kellogg´s® (INSK) continua
con su compromiso de ayudar a la población colombiana
para lograr un estilo de vida saludable. 

Por tal motivo, en el marco del XVII Congreso Colombiano
de Nutrición y Dietética de ACODIN anunció el lanzamiento
de la segunda convocatoria para el Apoyo a Proyectos de
Investigación en Nutrición (APIN). Allí, reunió a 400 nutri-
cionistas y se unió a la celebración del Día del Nutricionista.

APIN está dirigido a investigadores y profesionales de insti-
tuciones colombianas públicas y privadas que buscan fon-
dos para realizar investigación aplicada que contribuya a
mejorar la nutrición y salud de la población en el país. Los
aspirantes podrán postular sus proyectos hasta el 18 de
noviembre.  

Los  requisitos y bases para participar en el proceso de
selección de la convocatoria se podrán hacer a través de  la
página web del Instituto www.insk.com.

Movida Empresarial

Una invitación a los estu-
diantes y docentes  de
las universidades de

Cali y el Valle del Cauca hizo el
investigador, docente universi-
tario y presidente de la  Fun-
dación del Instituto Colombia-
no de Criminología, Gustavo
Ampudia Asprilla, para que
asistan al Décimo Congreso de
Criminología y Derecho Penal
y el Quinto Congreso
Internacional de Derecho que
se realizará del 31 de agosto al 2
de septiembre en Cali.

"Los invito a que se vin-
culen y sigan aportando a la
paz del país que es lo que

quiere Colombia" manifestó
Ampudia .

El evento realizadon pro la
Fundación y apoyado por las
Universidades Libre y Santia-
go de Cali, se realizará en el
auditorio Gerardo Molina de la
Libre y contará con la partici-
pación de invitados nacionales
e internacionales.

Ampudia manifestó que a
raíz del proceso de paz con las
Farc en este congreso "vamos a
analizar su importancia,qué es
la justicia transicional, en qué
consiste la resolución de con-
flictos y especialmente el
posconflicto y qué viene para

Colombia con la firma de la
paz".

El evento será instalado
este jueves a partir de las 8:20
de la mañana con la interven-
ción de Jorge Ricardo
Palomares García, vicepresi-
dente de la Universidad Libre,
quien expondrá sobre "Una
mirada a la justicia desde el
Observatorio de Paz de la
Universidad Libre".

En el Congreso Interna-
cional de Derecho se tendrán
siete invitados extranjeros, los
cuáles expondrán las experien-
cias de sus propios países con
grupos al margen de la ley y

cómo aclimatar y disminuir la
criminalidad.

Así mismo habrá confe-
rencistas nacionales  como Ma-
ría Victoria Calle, exmagistra-
da de la Corte Constitucional,
Gustavo Gómez Aranguren
exconsejero de Estado y
docentes universitarios.

Mirada a la paz
■ Comienza Congreso de Criminología

Gustavo AAmpudia Asprilla.
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NOTARIAS

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO SEPTIMO (7o) DEL CIRCULO CALI
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los Diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este EDICTO en Radio y Prensa,
al TRAMITE NOTARIAL SUCESORAL
INTESTADO de la causante "PAOLA
ANDREA HERNANDEZ ESCOBAR", quien
en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 31.324.913, fallecida en
Cali, el día 16 de Agosto de 2015, tal como
se acredita con el Registro Civil de
Defunción serial 08886232 de la Notaría
23 de cali, siendo la ciudad de Cali, su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus
negocios-Aceptando el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No. 132 del
28 de Agosto de 2017. Se ordena la
citación de las personas que tengan dere-
cho a concurrir a la liquidación, por medio
de un EDICTO EMPLAZATORIO que se pub-
licará en un periódico de amplia circu-
lación nacional, se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se
fijará por el término de DIEZ (10) días en un
sitio visible de la Notaría, en cumplimiento
por lo dispuesto en el artículo 3o del
Decreto 1729 de 1989. El presente Edicto
se fija hoy 28 de Agosto del año 2.017 a
las 7:30.A.M. ALBERTO VILLALOBOS
REYES NOTARIO SEPTIMO (7°) DEL CIRCU-
LO DE CALI.COD.INT.4828

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16
589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
de la causante SEBASTIAN BENAVIDES
VELEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 16.641.024, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció
el 26 de Febrero de 2012 en la Ciudad de
Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 385 de
fecha 23 de AGOSTO de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y
en la Radio difusora local, en cumplimien-
to 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 fija hoy VEINTITRÉS (23) de
AGOSTO de 2017, a las 8:00 a.m. CARLOS
ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.4823

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16
589.986-3  EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
de la causante ISIDORO MOSQUERA, iden-
tificado con la Cédula de Ciudadanía No.
1.445.985, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad
de Cali. Quien falleció el 11 de Noviembre
de 2015 en la Ciudad de Jamundi (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 386 de fecha
23 de AGOSTO de 2017, se ordena la pub-
licación 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 fija hoy VEINTITRÉS (23) de
AGOSTO de 2017, a las 8:00 a.m. CARLOS
ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.4824

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16
589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante JORGE ENRIQUE ORTIZ HER-
RERA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 2.498.420, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció
el 10 de Diciembre de 2015 en la Ciudad de
Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notarla, mediante Acta No. 396 de
fecha 29 de AGOSTO de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y
en la Radio difusora local, en cumplimien-
to 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 pre-
sente Edicto se fija hoy VEINTINUEVE (29)

Notarías

EDICTOS

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

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

Directorio de notarias 

AVISA
Que el día 12 de Agosto de 2017, falleció el señor CARLOS HUMBERTO FEIJOO RIVERA,
quien se encontraba al Servicio de la Empresa. Se han presentado a reclamar los derechos de
orden laboral la señora GLORIA GARCIA en calidad de compañera permanente y la señora
MARIA FERNANDA FEIJOO COLONIA en calidad de hija. En virtud de lo anterior se da el
presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a
hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el
corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).
PRIMER AVISO AGOSTO 30 DE 2017

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE GESTIÓN Y RESULTADOS

29 de agosto de 2017

Señores
COLGAS DE OCCIDENTE  S.A. E.S.P. y Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 142 de 1994, modificado parcialmente por la
Ley 689 de 2001 y siguiendo la metodología descrita en la Resolución No.
20061300012295 de 2006 y 20121300003545 de 2012 de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la Resolución 072 de 2002, y 034 de 2004, expedi-
das por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y demás normas que las
adicionan o modifican, efectuamos para COLGAS DE OCCIDENTE  S.A. E.S.P. la
Auditoría Externa de Gestión y Resultados para el año terminado al 31 de diciembre
de 2016. El manejo integral de COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. es responsabili-
dad de la Administración de la misma, nuestra responsabilidad consiste en expresar
un concepto sobre el resultado de la auditoría de gestión por el año comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

Con base en nuestra auditoría efectuada de acuerdo con la metodología arriba
descrita, nos permitamos informar lo siguiente:

1) Del análisis de la situación financiera actual y de las proyecciones efectuadas por
COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., no evidenciamos la existencia de riesgos signi-
ficativos que puedan comprometer su viabilidad financiera, siempre que se den los
supuestos que se presentan en las proyecciones financieras; y

2) Efectuamos las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la Compañía, las
cuales fueron informadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Deloitte Asesores y Consultores Ltda.

Emssanar en Cali administra los
dineros y servicios de salud de la
población más pobre de Cali, dineros
que en su totalidad traslada el Estado
por tratarse del régimen subsidiado,
más los copagos o cuotas moderadoras que cobran
por algunos servicios. Pero a esta EPS nadie le hace
control, inspección y vigilancia para hacerle seguimien-
tos a la calidad, oportunidad y eficiencia de los servi-
cios que necesitan los pacientes y en especial, aque-
llos que padecen de cáncer.

Normalmente estos pacientes son atendidos en el
HUV y vaya lucha la que deben afrontar enfermos y
familiares para que esa EPS autorice consultas con
especialistas y exámenes para llegar a un diagnóstico
que confirme o descarte la enfermedad; ese camino
está signado por derechos de petición, acciones de
tutela e incidentes de desacato. Trasegar sin límites en
trámites administrativos y judiciales mientras persista
la enfermedad.

Misaela es una señora de 49 años de edad que
sostiene la familia con la venta ambulante de chon-
taduros, pese a los quebrantos de salud que padecía,
tuvo que dar una batalla legal para que la EPS auto-
rizara una cita con el oncólogo y luego para que le prac-
ticaran unos exámenes que tristemente confirmaron
un cáncer de colón; el especialista ordenó de urgencia
una cirugía, que tras otra batalla legal, se realizó el 21
de mayo de 2016. Los especialistas ordenaron con-
troles mensuales y unos exámenes periódicos para
conocer el estado de la enfermedad; pero desde aque-
lla fecha hasta hoy, a esta vendedora de chontaduros
solo le han hecho un control médico, pues la EPS no
autorizaba la práctica de los exámenes y por lo tanto,
la cita con el especialista.

Misaela ha perdido 40 kilos este año, la EPS sigue dila-
tando los servicios médicos, mientras ella sigue vendi-
endo chontaduros, sin saber a conciencia que la EPS la
está condenando a muerte frente a la mirada indifer-
ente de jueces que no hacen cumplir los derechos.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Emsanar EPS Cali y
sus pacientes con
cáncer al garete
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de AGOSTO de 2017, a las 8:00 a.m. CAR-
LOS ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.4825

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16
589.986-3  EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante DIEGO ARENAS ECHEVERRY,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 4.333.913, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Cali. Quien(es) falleció el 7 de
Diciembre de 2016 en la Ciudad de Cali
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 395 de
fecha 29 de AGOSTO de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y
en la Radio difusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Articulo 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 fija hoy VEINTINUEVE (29) de
AGOSTO de 2017, a las 8:00 a.m.  CARLOS
ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.4826

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16
589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
de la causante GUILLERMO ANTONIO
CASTAÑO RESTREPO, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 2.501.011, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Cali. Quien
falleció el 30 de Octubre de 2016 en la
Ciudad de Huila (Neiva). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 387 de fecha 23 de AGOSTO
de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difuso-

ra 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 fija hoy
VEINTITRÉS (23) de AGOSTO de 2017, a las
8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ
JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.Cod.int.4827

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
MARICE QUINTERO DE LLAMOSA poseedor
de la C.C. No. 31.208.191 de Cali, cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 03 del mes de sep-
tiembre de 1995 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 157 de
fecha 29 del mes de agosto del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 30 del mes de agosto de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO.cod.int.4818

OTROS

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Departamental -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Magisterio del Valle del Cauca. - Avisa que
el señora MARGOTH PEREZ SILVA, identifi-
cada con C.C. 29.015.856, falleció el día 16
de junio de 2017. Quienes se crean con
derecho a reclamar la Sustitución
Pensional, deben presentarse a la
Gobernación del Valle, Piso 7., dentro del
término de 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Coordinador (a)
Área de Prestaciones Sociales. PRIMER
AVISO AGOSTO 30 DE 2017.Cod.int.4816

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales  EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 11 de abril de
2017 falleció en Cali (V) el señor ROMAN
LARGACHA MORENO identificado con
cédula de ciudadanía No.2.492.937 quien
era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA VICENTA
TOVAR MURILLO identificada con la cédula
de ciudadanía No.31.938.359 en calidad de
compañera permanente solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar
a esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de
Cali, 28 de agosto de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional universitario
coordinadora área de prestaciones
sociales.cod.int.4822

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el tramite de suce-
sión de JESÚS MARIA JÓSE GOMEZ
DUQUE Y MARGARITA MARIA ARISTIZA-
BAL DE GOMEZ, identificado (a )(s) en vida
con las cédulas de ciudadanía número
2.534.276 y 29.372.763 respectivamente,
quien (.es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
06 de septiembre de 2.004 y el 12 de
febrero de 2.015 en su orden. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 125 de fecha agosto 24 de
2.017. Se ordena las puc'icacicnes de este
edicto en un periódico de circulación
nacional y en un3 radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 19SS en su articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaria por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 25 de agosto de 2.017 a las 8.a.m.Se
desfija el: de agosto de 2.017 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.4831

Otros

Otras Ciudades
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El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
CARLOS EDUARDO MARTINEZ PHILLIDES CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y TRIBUTARUIIO 3399062; 301-4527199
JORGE ENRIQUE CRESPO BOTERO DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO 6689029
OLGA RIOS SERNA CIVIL-FAMILIA ADMINISTRATIVO 315-4375757
PABLO SERGIO OSPINA MOLINA DEMANDADAS CONTRA EL ESTADO - DERECHO LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES -
RIESGOS LABORALES) 3165209853
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRÍGUEZ COMERCIAL 8834766
FRANKY DIAZ VALENCIA PENAL 311-3042067
LUCERO PLATA PRADA DERECHO CIVIL, DERECHO DE FAMILIA, SEGURIDAD SOCIAL Y EXPERIENCIA EN DERECHO
INMOBILIARIO 3006191139
FRACIA ELENA PEREZ LÓPEZ FAMILIA , CIVIL 3137363219
GERARDO PEREZ MURCIA CIVIL, FAMILIA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, LABORAL 8894579
FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO DERECHO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRACIÓN PÙBLICA 3182299172
WILSON GÓMEZ RENDÓN DERECHO ADMINISTRATIVO - CIVIL - FAMILIA 3104368654
ALBA NIDIA REYES REYES DERECHO CIVIL - FAMILIA 884 37 57 - 315 4123179
ANGELICA AMAYA CASSINO DERECHO EMPRESARIAL, COMERCIAL E INTERNACIONAL 4852151
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ FAMILIA, ADMINISTRATIVO 3113398089-3766023
MANUEL GUILLERMO GIRALDO JIMENEZ DERECHO CIVIL ASESORIA EN REMATES JUDICIALES 3952708-310-5118774
MAURICIO AGUDELO ADMINISTRATIVO 3217685044
NILSON POVEDA BUITRAGO PENALISTA Y CRIMINOLOGO - CASACION PENAL 3104066896

Directorio de abogados 

■ Varíe las ofertas

Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable  es decir “se me agotó” y ofre-
cer otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus
usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede
generar que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para
pedirlo al proveedor con anticipación.

Tenga en cuenta

Nunca manifieste que no tiene un producto sin ofrecer uno
que pueda llegar a suplir la necesidad de su cliente. Siempre
es bueno recomendar las opciones similares a los produc-
tos solicitados que no estén disponibles en el momento.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda el
Porvenir ubicada en la
calle 20 # 2-20 en el bar-
rio Porvenir, donde será
atendido por Norayba
Rosero. 

ACCION S.A.

Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor
PEDRO NEL TOLA MAMBUSCAY con Cédula de Ciudadanía No
10.489.030 de Cali falleció el 27 de Agosto de 2017. Quienes crean
tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben presen-
tarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO AGOSTO 30 DE 2017




