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El Valle, con
alto número
de robo de
vehículos

■ Cuidado con su vehículo

Con 1.351 casos en lo que
va corrido del año, el Valle
del Cauca es el segundo
departamento en el que se
registran más robos de
vehículos en Colombia.

De esta cifra, 980 casos se
han registrado en Cali.

Las autoridades anuncia-
ron la intencificación de
operativos contra este delito.

Santos a Trump:
resultados son
contundentes

Ante la posibilidad de que Estados Unidos descertifique a
Colombia en materia de lucha anti drogas, el presidente Juan
Manuel Santos dijo que los resultados de su gobierno contra el
narcotráfico han sido contundentes. PÁG. 5

PÁG. 3

Jamundí, moderna y pujante

Foto: Juan David Tena - SIG

En eeste pproyecto habitacional en Jamundí el presidente Juan Manuel Santos entregó ayer 120 apartamentos del progra-
ma ‘Mi Casa Ya’, que impulsa el Ministerio de Vivienda.

El crecimiento urbano esta convirtiendo a Jamundí
en una ciudad moderna en la que hay oportunidades
para vivir y también para invertir y desarrollar

emprendimientos.
En la Villa del Cacique se adelantan importantes proyec-

tos habitacionales y de infraestructura.

■ Una ciudad que ofrece muchas ventajas

PÁGS. 7 A 10



■ Comité de 
discapacidad
Hoy se llevará a cabo la
elección de represen-
tantes del Comité Local
de Discapacidad de la
Comuna 6: lugar CALI
6: Carrera 8N # 70A 16
Barrio: Guaduales, a
las 10:00 a.m.

■ Aguablanca
emprende
La Alcaldía de Cali, a través de
la Biblioteca Pública Centro
de Emprendimiento Cultural
Comuna 13, indicó que hasta
el 6 de octubre estarán abier-
tas las inscripciones para de
la quinta versión de Agua-
blanca Emprende Cultura.

■ Vía a Pance
En los próximos diez días
la Alcaldía de Cali
realizará la entrega de los
primeros 800 metros pavi-
mentados de la vía a
Pance, en quince días se
entregarán nuevos 800
metros, manifestó Mau-
rice Armitage.

■ TIC para la gestión
Cali está próxima a
obtener un recono-
cimiento a nivel nacional
al ocupar los primeros
puestos en el concurso
Máxima Velocidad rea-
lizado por MinTIC en el
cual participan 364 enti-
dades territoriales.

Pacientes con cáncer,
enfermedades huérfa-
nas y en condición de

discapacidad, pediátricos y
adultos, continúan en vilo
porque aún no reciben aten-
ción completa de la EPS
Medimás, denuncian padres
de familia. 

"No tenemos quién nos
entregue los insumos pos. Lo
poco que nos han autorizado
no está en las droguerías",
manifestó Leila Salas, mamá
de una niña en condición de
discapacidad con problemas
neurológicos. 

Inconsistencias
El director de Medimás,

Hernán Briceño, manifestó
que "hemos garantizado la
atención de 1.000 pacientes
con cáncer en Cali, con uno de

los prestadores Oncológicos
más prestigiosos del departa-
mento".

Contrario al pronunci-
amiento de Briceño, famil-
iares de pacientes pediátricos
con cáncer señalan que la
atención se presta con incon-
sistencias, arriesgando la

vida de los pacientes. 
"Nuestros niños con

cáncer y otras afectaciones
siguen en las mismas o peor,
porque con Cafesalud
teníamos un respaldo y era
que nos conocían, las directi-
vas al menos nos podían solu-
cionar algunas cosas aquí en

Cali”, planteó Lina María
Arango, madre de un menor
con cáncer. 

Según William Duarte,
gerente médico del Centro
Médico Imbanaco, esta orga-
nización tiene un pre acuerdo
con Medimás pero, "aspi-
ramos a que hoy podamos
definir ese preacuerdo para
que se convierta en un acuer-
do y poder brindarle la aten-
ción a la población pediátrica
y adultos de la organización
Medimás", afirmó Duarte.

Intervención
El superintendente de

Salud, Norman Muñoz, señaló
que no habrá intervención a
Medimás, tras la petición que
hizo la Procuraduría, porque
se puede garantizar la con-
tinuidad del servicio.

Desde eel 11 dde aagosto la Defensoría del Paciente de Cali ha
recibido150 quejas por atención incompleta de la EPS.

■ Control
El concejal Roberto Rodrí-
guez Zamudio, instó al Dag-
ma, como autoridad ambien-
tal municipal, para que ejerza
su función de control y vigi-
lancia con la fauna que per-
manece en el albergue
donde murieron dos pumas
la semana anterior.
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Cirujanos de la Asociación
Colombiana de Cirugía

Plástica denunciaron que se
está aplicando silicona indus-
trial para aumento de glúteos,
principalmente, haciendo refe-
rencia a que es grasa animal,
colágeno o ácido hialurónico.

"Aproximadamente el 90%
de las aplicaciones a las

pacientes afectadas han sido
hechas por esteticistas, segui-
dos por peluqueros, finalmente
por médicos y la cifra menor es
por algún tipo de especialista
de medicina", precisó Carlos
Ríos, especialista en cirugía
plástica y reconstrucción.

Según la asociación las per-
sonas que acuden a este tipo de

tratamientos estéticos oscilan
entre los 25 y los 30 años, sin
embargo, hay registro de
pacientes con 13 años. 

"Tenemos reportes donde
una sola esteticista manifiesta
haber inyectado a más de 3000
pacientes. Los efectos de estos
tratamientos pueden aparecer
5, 20 o hasta 60 años después",

señaló Ríos.  
En lo corrido del 2017

nueves mujeres han falleci-
do en intervenciones estéti-
cas, la última víctima fue
Gladys Gallego Obando, de
34 años, quien falleció cuan-
do fue intervenida quirúrgi-
camente para realizarse una
liposucción.

Hoy se firmaría convenio
entre Imbanaco y Medimás

Alerta por aceite industrial en glúteos

■ Superintendencia de Salud no intervendrá a la EPS

■ Publicidad
Si usted es de los que piensa que invertir en publicidad es un
gasto, está equivocado, porque está comprobado que una
estrategia publicitaria aumenta las ventas en un negocio.
Es importante aclarar que la inversión de publicidad para su
negocio no representa grandes sumas de dinero, basta con
unos volantes que digan los horarios de apertura y cierre de
su negocio y mencionar algunos de los productos que ofrece.

■ Alternativas
El aviso de su tienda también hace parte de la publicidad,
pues aunque usted puede pensar que ya lo conocen los
nuevos clientes o personas que pasan ocasionalmente por el
sector no saben que ahí queda la tienda.

■ Tenga en cuenta
Cuando inicie un servicio  como recargas a celular o el pago
en línea es recomendable hacer unos volantes para que los
vecinos conozcan de este nuevo servicio y acudan a su nego-
cio para hacerlo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en la tienda El
Cacharrito ubicada en la
carrera 42B # 13-84 en el
barrio El Guabal, donde
será atendido por María
Isabel Vargas
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Con la elección de la
senadora Claudia López, la
Alianza Verde se convirtió en
el segundo partido político en
definir su candidato a la
Presidencia de la República.

A finales de febrero, el Polo

Democrático Alternativo fue
el primer partido en escoger
su candidato presidencial, el senador Jorge
Enrique Robledo.

En una decisión que se

veía venir, Claudia López,
quien disputó la candidatura
verde con el senador
Antonio Navarro, obtuvo la
mayor intención de voto en
una encuesta que fue con-
tratada por la colectividad.

Previamente los dos precandidatos habían

acordado que quien ocupara el segundo lugar
se convertiría en cabeza de la lista al Senado, es
decir que Navarro estará de nuevo en la posi-
ción que ocupó hace cuatro años.

* * *

Ayer durante el

Congreso Nacional de la
Alianza Verde, el senador
vallecaucano Jorge Iván
Ospina fue elegido presi-
dente del partido...

Ospina, que ahora tendrá

la vocería de la colectividad
se debate entre buscar la
reelección como senador o aspirar de nuevo a
la Alcaldía de Cali o a la Gobernación del Valle.

* * *

Lo que viene ahora tras la elección de

Claudia López como candidata presidencial de
la Alianza Verde es la consolidación de una
coalición de candidatos de centro-izquierda para
escoger un candidato único antes de la primera
vuelta.

Además de la Candidata de los verdes, en

este proceso estarían Jorge Enrique Robledo y
Sergio Fajardo.

Humberto de la Calle también está cercano

a esta coalición, pero su participación no está
confirmada.

* * *

El exgobernador Ubei-

mar Delgado se inscribió
ayer ante el Directorio
Nacional Conservador
como candidato a la
Presidencia de la República.

"Manifiesto de antemano

que acojo y acepto las nor-
mas estatutarias del Partido

Conservador acerca de candidatos presiden-
ciales y las reglamentaciones que al respecto
expida el Directorio Nacional", dijo Delgado en
carta a las directivas de la colectividad.

El 3 de octubre Ubeimar Delgado hará el lan-
zamiento de su candidatura en el Directorio
Nacional Conservador en Bogotá, donde pre-
sentará su programa de gobierno.

Hasta el momento el único rival del exgo-

bernador por el aval azul es otro vallecaucano, el
exministro Rubén Darío Lizarralde.
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Ubeimar
Delgado

El Valle del Cauca es el
segundo departamento
a nivel nacional donde

más hurto de vehículos se ha
registrado, según listado entre-
gado por La Dirección de
Investigación Criminal de la
Policía.

Entre el 1 de enero y el 31 de
agosto del 2017, se han re-
gistrado 1351 vehículos hurta-
dos en todo el Valle del Cauca.

Según el listado presentado
por la Dijin, los departamentos
más afectados son Cundi-
namarca, Valle del Cauca y
Atlántico.

Cali
Durante el 2017 la Policía

Metropolitana ha registrado el
hurto de 980 vehículos.

"Durante el 2017 hemos re-
gistrado una recuperación de
680 vehículos, de los cuales ten-

emos motocicletas y automo-
tores de gama alta y gama
media", manifestó el coronel
Henry Jiménez, subcoman-
dante de la Policía
Metropolitana de Cali.

Las comunas que registran
mayor afectación en el hurto
de automotores son la 3, 8, 11,
12, 13. 

"En el 'Plan Cazador',
unidades adscritas a la Sijin
lograron la recuperación de
cuatro motocicletas y 10
vehículos avaluados en cerca
de $473 millones, que fueron
hurtados en las modalidades
de atraco y halado entre los
años 2001 y 2017", precisó el
coronel Jiménez.

En CCali sse han registrado 980 vehículos en lo corrido del 2017,
según la Policía Metropolitana. 

Valle, con mayor
hurto de vehículos

La Fiscalía General de la Nación formuló car-
gos contra seis militares por el homicidio de

Katherine Soto Ospina, estudiante de Ciencias
Naturales de la Universidad del Valle.

"Los soldados abrieron fuego sin previo
aviso. No lanzaron proclamas de alto somos
tropas del Ejército cuando detectaron a las 2 víc-
timas, porque estaban convencidos de que eran
guerrilleros", aseguró la Fiscalía Especializada
contra la violación de los Derechos Humanos,
durante la audiencia de formulación de
imputación de cargos.

El hecho se registró el 3 de agosto del 2007,
donde también resultó herido Rolando Quintero
Ramírez, tecnólogo en electrónica y novio de la
víctima.

La Fiscalía les imputó cargos como presun-

tos coautores materiales de los delitos de homi-
cidio en persona protegida por la muerte de la
estudiante y el homicidio en grado de tentativa
por las heridas provocadas a Quintero, confun-
didos con guerrilleros del frente 30 de las Farc.

Fiscalía imputó cargos por
homicidio de estudiante

Los hhechos se registraon en el 2007.

■ 1351 hechos en el 2017
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Uno de los secretos a
voces entre los abo-
gados al fin captó la

atención de la Fiscalía, que
inició investigaciones a por
lo menos 400 funcionarios y
empleados judiciales. Me
refiero al sistema de repar-
to, blanco de críticas por la
falta de transparencia en

algunos casos.
Prácticas como utilizar argucias para que un

proceso le corresponda a uno u otro juez, o
empleados de los centros de servicio que envían
los asuntos con mayor complejidad a ciertos
despachos, no son extrañas en la justicia.

Esta cadena de hechos irregulares al fin es
evidenciada por la Fiscalía, que está investigan-
do a 401 jueces de 14 ciudades. El Consejo
Superior de la Judicatura desde  2008 sancionó
con destitución del cargo a cuatro magistrados
de tribunales, 137 jueces, tres conjueces y 19 fis-
cales.

Tomando conciencia de que hay que aplicar
ajustes en los trámites, la propia Rama Judicial
trató de implementar un sistema operativo para
la gestión y administración de los procesos y el
manejo de documentos, buscando con her-
ramientas tecnológicas mejorar la interfaz
Justicia XXI que opera actualmente. Para ello
puso a prueba en Bogotá un aplicativo que evita
la manipulación del reparto, pero por falta de
comunicación, por la resistencia al cambio y en
algunos casos, por evitar los controles, tan pron-
to comenzó a funcionar el plan piloto surgieron
críticas de todos lados, dando al traste con su
implementación y obligando a suspender tempo-
ralmente el sistema.

No hay duda de que se necesitan instrumen-
tos tecnológicos en la justicia, entre más sistem-
atizados sean los trámites judiciales menos
manipulación habrá. El juez debe estar dedicado
exclusivamente a administrar justicia, prestar
eficientemente un servicio que es esencial en
este país tan conflictivo.    

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La libertad no es
posible más que

en aquellos países en
que el derecho predom-

ina sobre las pasiones.
Herni Dominique

Lacordaire,  sacerdote y
predicador francés.

Date tiempo para trabajar,
es el premio del éxito.

Date tiempo para pensar, es
el origen del poder.

Date tiempo para amar y
ser amado, es el privilegio de los
dioses.

Date tiempo para jugar, es el
secreto de la eterna juventud.

Date tiempo para leer, es el
fundamento de la sabiduría.

Date tiempo para soñar, es
como enganchar tu carro a una
estrella.

Date tiempo para hacer
amigos, es el camino de la felici-
dad.

Date tiempo para mirar a tu
alrededor, el día es muy corto
para ser egoísta.

Date tiempo para reír, es la
música del alma.

Antigua oración irlandesa

EN VOZ ALTA

NNeeggaarr  eell  mmaall  mmaanneejjoo  ddee  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llooss
ccuullttiivvooss  iillíícciittooss  nnoo  rreessuueellvvee  nnaaddaa,,  hhaayy  qquuee

aaccttuuaarr..
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Dar tiempo
a la vida

Mala nota en la
lucha antidrogas

COGITATIO PROPINQUUS

Las autoridades nor-
teamericanas deben
estar felices y a la

espera con el más reciente
lixiviado que está filtrando
ese vertedero suscrito
entre Juan Manuel Santos
y el movimiento político
narcoterrorista farc. A la
hediondera de delitos, abu-

sos, mentiras, crímenes, impunidad, vergüenza y
pedofilia conocidos se le acaba de sumar otra
fetidez que puede ser letal para esa macabra
alianza: Todo indica que los firmantes del esper-
pento ese le están poniendo conejo a sus socios
después de haber recibido hasta cinco mil mil-
lones de pesos como tarifa para ser absueltos por
la corte… perdón, como cuota para entrar al club
de mafiosos certificados como desmovilizados
del movimiento político narcoterrorista farc que
les permita acceder a los inmerecidos beneficios

judiciales. 
Parece que los narcos cabecillas de las farc

son de mejor familia que "los demás" criminales,
de ahí que sean los únicos con el abolengo para
hacer parte de la nómina del gobierno de transi-
ción, no obstante y que sus ahora repudiados
panitas pagaron para ser incluidos en ella. ¡Mal
paga el diablo a quien bien le sirve, carajo! 

Considerando que muy seguramente las farc
no les reembolsarán ese dinero, ¿qué camino le
queda a estos timados hampones? Fácil: Ir a can-
tarle a los gringos todo cuanto saben, negociaron,
escucharon, y vieron hacer a los traquetos miem-
bros del partido político narcoterrorista farc:
contactos, rutas, ingresos, proveedores, clientes y
alianzas con otros carteles, entre otros detalli-
tos… ¡Y ojo, cuanto más rápido delaten, mayores
serán los beneficios que podrían obtener del Tío
Sam! ¡Mejor dicho, se le calentó el parche a juan-
ma con el anuncio de la saga del cartel de los
sapos, pero recargada! ¡Dios existe!

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Llega el cartel de los sapos, recargado

WILSON RUIZ

El turno para el repartoolombia está al borde de ser descertificada
en materia de lucha anti drogas por
Estados Unidos, ante el crecimiento inucita-
do de los cultivos ilícitos.
Los funcionarios que se pronunciaron ayer
frente al tema se mostraron molestos, pero,
a decir verdad, la posición de Estados
Unidos está basada en una realidad: hace

un par de meses, en su informe anual, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, confir-
mó que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 52
% en 2016, al pasar de 96.000 a 146.000 hectáreas. Por eso,
contrario responder con explicaciones, lo que debería hacer
el presidente Juan Manuel Santos en este caso es responder
con acciones.
No se trata de darle gusto o no al presidente estadounidense,
Donald Trump, se trata de reconocer que durante el actual
gobierno Colombia cedió terreno frente a los cultivos ilícitos
y que ese crecimiento ha aumentado la oferta de droga inter-
na y externa y los problemas de seguridad ligados al nego-
cio del narcotráfico, como el surgimiento de nuevas bandas
criminales y la consolidación de las disidencias de las Farc.
Perseguir el narcotráfico desde el inicio de la cadena es algo
que se debe hacer sí o sí, independientemente de que Estados
Unidos vete al país. Sin embargo, se deben medir las conse-
cuencias económicas y diplomáticas que puede traer para
Colombia la descertificación en materia de lucha antidro-
gas.
Lo peor de todo es que el acuerdo con las Farc dejó al
Gobierno maniatado en la erradicación de cultivos, pues
obliga a concertar y a privilegiar el lento y peligroso proceso
manual, lo que inevitablemente juega en favor de los narco-
traficantes y pone a Colombia de nuevo en una posición com-
pleja frente a la comunidad internacional.

C
MI COLUMNA

ESTE ES EL PANORAMA PERMANENTE EN LA
CALLE 23 CON CARRERA 31A, ¡QUÉ SUCIOS
CON CALI!

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

Una esquina
muy sucia



■■  Temporada de lluvias
Según el Ideam, hoy inicia la segunda
temporada de lluvias en Colombia, que
irá hasta las primeras dos semanas del
mes de diciembre, razón por la que
hace un llamado a las entidades del
país para determinar los mecanismos
de riesgos y medidas preventivas, prin-
cipalmente en Choco, Antioquia,
Santander, el Eje Cafetero y Orinoquia.

■■  Contrato Paz del Valle
Durante la entrega de 120 viviendas de interés
prioritario en Jamundí, se firmó el contrato Paz
Valle del Cauca, un iniciativa que se desarrol-
lará durante los próximos cinco años en 34
municipios vallecaucanos. Con una inversión
prevista por $2,8 billones, se ejecutarán obras
prioritarias en agua potable, vivienda, proyec-
tos agrícolas y pecuarios, entre otros, a fin de
reducir los índices de pobreza y desempleo.
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Después de que el pres-
idente de Estados
Unidos, Donald

Trump, anunciara la posibi-
lidad de descertificar a
Colombia por cuenta del
aumento en los cultivos de
coca sembrados en el país,
no tardó mucho para que el
Gobierno Nacional reac-
cionara a la advertencia
internacional. 

El presidente Juan
Manuel Santos, indicó que
“Nadie tiene que ame-
nazarnos” porque los resul-
tados de los últimos siete
años han sido contundentes:
Desde 2010 a la fecha se han
incautado más de 1.621
toneladas de cocaína pura, y

sólo en 2016 fueron 362
toneladas y en lo corrido del
2017 van 280 toneladas. 

Según el gobierno, “se
han centrado los esfuerzos
en atacar los ingresos del
tráfico de estupefacientes,

extinguiendo el dominio a
más de 15.200 bienes que
superan los 5,5 billones de
pesos, y extraditando a más
de mil personas vinculadas
con estos delitos, 821 de ellas
enviadas Estados Unidos”.

■ Reacciones ante la advertencia de Trump

Santos: “Los resultados
han sido contundentes”

El próximo 26 de septiem-
bre arrancarán las

actividades de la segunda
misión que se encargará de
verificar el cumplimiento
del Acuerdo de Paz entre el
Gobierno y las Farc en
Colombia, la noticia fue
dada a conocer este jueves,
luego de que el Consejo de
Seguridad de la
Organización de las

Naciones Unidas (ONU),
aprobara por unanimidad la
resolución.

Vale la pena destacar que
esta segunda misión de la
ONU en Colombia fue
aprobada el pasado 10 de
julio, pero estaba pendiente
definir aspectos como su
tamaño, aspectos opera-
cionales y el mandato que
cumplirá. El grupo iniciará

una vez culmine el trabajo
de la primera misión,
quienes estuvieron en la fase
de la entrega de armas.

Esta segunda misión
política tendrá un período
inicial de 12 meses bajo la
dirección de un
Representante Especial del
Secretario General. Se ocu-
pará también de velar por
las garantías de seguridad

de las Farc y de las comu-
nidades afectadas por el con-
flicto. 

Durante un acto en la
base de Bahía Málaga, en el
Litoral Pacífico, el presi-
dente Juan Manuel Santos,
agradeció a las Naciones
Unidas y al Consejo de
Seguridad, manifestando
que “este es un paso más en
esa construcción de la paz”. 

Lista segunda mision de la ONU

El ppresidente Juan Manuel Santos, ayer en el Pacífico.

Para tener en cuenta 1:

- Por estos días se lleva a
cabo la elección del Auditor
General de la Nación para
suceder en el cago a Felipe
Córdoba, quien cumplió su
periodo, y luego de un
extenso proceso en que se
presentaron cerca de 70
aspirantes la corte
Suprema de Justicia selec-
cionó una terna en la que
se encuentra el vallecau-
cano Carlos Hernán
Rodríguez Becerra, actual
Director de la Defensoría
del Pueblo, excontralor del
Valle y exdefensor regional
del pueblo y con una
amplia formación académi-
ca. De la terna también
hacen parte Emiliano
Rivera, magistrado del
Consejo Nacional Electoral
y Nohora Martínez, aboga-
da de la Universidad
Externado/Bogotá.

Para tener en cuenta 2:

- De acuerdo con lo
trascendido sobre elección
del Auditor General de la
Nación no extraña que el
favoritismo recaiga sobre
Carlos Hernán Rodríguez
Becerra teniendo en cuen-
ta su sólida formación
académica. Es abogado
con Especialización en
Derecho Administrativo de
la Universidad Santiago de
Cali, igualmente ha cursa-
do seminarios de actual-
ización en Derecho
Público, Control
Disciplinario y en Control
Fiscal, a lo que se agrega
una extensa vida como ca-
tedrático, precisamente 18
años de experiencia univer-
sitaria, a lo que se agregan
14 años de experiencia
específica.

Para tener en cuenta 3:

- Hacemos votos porque
las fuerzas ciudadanas y
políticas del Valle rodeen a
Carlos Hernán Rodríguez
Becerra, con la seguridad
que la Nación tendrá un
Auditor de primer orden, tal
como lo refleja y augura su
vida pública, la cual ha
estado lejos de escándalos
y por el contrario se ha car-
acterizado por su trans-
parencia y discreción en el
ejercicio de sus funciones.

Al César lo que es del

César:

El fallecimiento de Elmo
Valencia, uno de los padres
del Nadaísmo, nos cogió
por sorpresa a todos,
menos a sus más allega-
dos, incluyendo a su mejor
amigo, el poeta Jota Mario
Arbeláez, cómplice de ver-
sos y andanzas…Y manos
nos sorprendió conocer
que su deceso se produjo
en el anciano San Miguel,
al sur de Cali, donde pasó
sus últimos meses en
medio de cuidados y con-
sideraciones propias de su
dignidad: uno de los poetas
que deja huella en
Colombia.
- Chao…nos vemos

mañana…y gracias

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos HHernán RRodríguez
Becerra. ¿Qué dice Ventana
sobre reconocido vallecau-
cano?...Lea.

Los cinco parques natu-
rales del Pacífico están
libres de coca, según
anunció ayer el presi-
dente Juan Manuel
Santos.
El Mandatario dijo
durante su visita al
Pacífico que el país
cuenta con 28.4 millo-
nes de hectáreas de
áreas protegidas, con lo
que “sobrepasamos” la
meta propuesta al inicio
de la administración en
2010.

Áreas libre
de coca



Encuentro Sidap Valle del Cauca

En la Plazoleta de la Caleñidad `Jairo Varela´ se
realizará el 3er Encuentro de Experiencias Sistema
Departamental de Áreas Protegidas del Valle del
Cauca, en el que campesinos, propietarios,
académicos, sector ambiental y gremial se reúnen
en torno a compartir las diferentes prácticas y
modos de vida de la gente de las áreas protegidas y
a conocer los lineamientos nacionales e interna-
cionales en temas como negocios verdes, turismo
de naturaleza, incentivos a la conservación y mane-
jo compartido de áreas protegidas.

Conferencistas nacionales y países como Costa
Rica, Ecuador y México harán parte de este evento
que busca dar a conocer la importancia de las áreas
protegidas para el desarrollo sostenible del departa-
mento y las diferentes estrategias de conservación
que se llevan a cabo en el país y Latinoamérica. 

De igual manera, se conocerán experiencias de los
diferentes procesos locales de las áreas protegidas
del departamento en las cuales participan las comu-
nidades gestoras, las autoridades locales y la
empresa privada.

***

X Congreso de Auditoria Interna
Los días 21 y 22 de septiembre el Instituto de
Auditores Internos de Colombia IIA Colombia realiza
en el hotel Casa Dann Carlton de Bogotá su X
Congreso Nacional de Auditoria Interna, bajo el lema
“Oportunidades de la Auditoría Interna para generar
valor en momentos de crisis”.

En esta oportunidad se busca entregar a los partici-
pantes del Congreso, herramientas que les permi-
tan fortalecer la función que cumplen hoy los profe-
sionales de la auditoría interna, para ayudar a sus
organizaciones en el cumplimiento de los objetivos,
especialmente en el entorno que hoy viven las orga-
nizaciones y, cómo los auditores internos pueden
generar valor en ellas a partir de la calidad en los tra-
bajos que desarrollan.

Movida Empresarial

Se llevó a cabo el lanza-
miento del libro
“Mientras llegaba el

futuro: 25 años de apertura
económica en el Valle del
Cauca”, un trabajo que
describe la transformación
económica de una región que
logró en menos de 70 años
alcanzar un liderazgo notable
en términos de crecimiento

económico, social y pobla-
cional.  La inauguración del
Ferrocarril del Pacífico, en
1915, y el creciente comercio
internacional del café por el
puerto de Buenaventura, que
posicionó a la región como
proveedora principal de servi-
cios asociados a esta actividad
y gran beneficiaria del auge del
grano a nivel mundial se pre-

sentan en el libro como parte
del contexto para el inicio del
ciclo de oro de la economía val-
lecaucana en el siglo XX. 

La obra, escrita por
Esteban Piedrahita, Carlos
Andrés Pérez y Harold
Londoño*, llega en un momen-
to oportuno dado que el Valle
del Cauca se ha consolidado
como un departamento líder

en materia de indicadores
económicos y se proyecta como
el elegido natural para compe-
tir exitosamente en la
economía global, apalancado
en una Narrativa Regional,
que da cuenta de sus princi-
pales fortalezas competitivas. 

Después de un rápido repa-
so a lo que fueron las bases del
empresariado vallecaucano y
su liderazgo en el siglo XX, los
autores tomaron como punto
de partida el año 1990, corre-
spondiente al inicio del gobier-
no del presidente César
Gaviria para analizar en
detalle cómo se ha dado el
desarrollo de la región en tér-
minos económicos, sociales y
fiscales. 

Durante el lanzamiento del
libro, habrá un panel académi-
co en el que participarán
reconocidos empresarios de la
región y tendrá lugar la inter-
vención del señor Armando
Montenegro, quien se desem-
peñó como Director del
Departamento Nacional de
Planeación durante la imple-
mentación de las principales
medidas de apertura de la
economía nacional. 

*Sobre los autores: Esteban
Piedrahita es el presidente de
la Cámara de Comercio de
Cali, Carlos Andrés Pérez es
Director económico y de
planeación de la CCC y Harold
Londoño es Jefe de estudios
económicos de la misma
entidad.

Mientras llegaba el futuro

El top de los destinos inter-
nacionales sigue siendo li-
derado por Estados Unidos,
México y España, sin
embargo la demanda de los
nuevos viajeros, los millen-
nials y la generación Z, ha
comenzado a modificar ese
orden y comportamiento.

Por décadas, la tendencia de via-
jeros colombianos se ha man-
tenido. Usualmente el plan es
en familia y el destino favorito
sigue siendo sol y playa con un
58,8% y en esa medida la
demanda se concentra en:
Cartagena 11,1%, San Andrés
10,9% y Santa Marta con 9,7%.

Durante 2017, como es
común en nuestro mer-
cado, la distribución de
viajeros se ha presen-
tado así: Estados
Unidos (31,5%),
México (9,7%), Panamá
(9,3%), España (8,6%) y
Ecuador (7,8%). 

No obstante, otros desti-
nos han tomado fuerza.
Los que han registrado
mayor crecimiento son:
Jamaica (5450,3%),
Venezuela (221,2%),
México (21,9%),
Argentina (18,5%) y Perú
(17,6%).

De acuerdo con el buscador Hoteles.com el perfil
del viajero colombiano es variado, “Tenemos un
colombiano que quiere disfrutar como un niño de
los parques de Orlando frente a otro que se cauti-
va por la mística de México o uno amante de la
vida nocturna en La Vegas. Son viajeros arriesga-
dos que se inquietan por conocer nuevos destinos
y culturas, factor que se refleja en cada una de las
búsquedas de destinos que suelen realizar”.

¿A dónde viajan los colombianos?
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Si usted buscar un sitio
para vivir cómoda-
mente, con seguridad,

una ubicación  estratégica,
de gran desarrollo urbanísti-
co, comercial y empresarial,
Jamundí es el sitio ideal que
está buscando.

La Villa de Ampudia
como también se conoce a
Jamundí, es un municipio
de gran crecimiento y desar-
rollo que lo han convertido
en atractivo para grandes
inversionistas que se han
asentado en la localidad
atraídos por las ventajas
competitivas.

Además, su cercanía con

Cali, lo convierten en un
excelente sitio para quienes
trabajan en Cali y quieran
descansar en medio del
paisaje y la tranquilidad que
ofrece esta región.

Jamundí, una ciudad
para vivirla, para invertir en
ella, para hacer de ella un
polo de desarrollo, es hoy
uno de los municipios con
grandes atractivos en el sur
del Valle.

Ubicada a 17 kilómetros
de la ciudad de Cali, en
Jamundí usted encuentra
una zona  urbana con
todos los servicios públi-
cos, un área de expansión

urbana importante donde
se desarrollan proyectos
habitacionales a precios
módicos.

Además, hay impor-
tantes empresas que ya se
han instalado en la zona
aprovechando 

las ventajas competitivas
que ofrece la administración
municipal.

Según lo ha manifestado
la Cámara de Comercio de
Cali, una de las ventajas que
tiene Jamundí es la disponi-
bilidad de suelo para con-

strucción de vivienda a pre-
cios favorables. 

Las proyecciones indican

que para el 2020 se espera
que esta localidad haya
doblado la población. 

■ Una ciudad para vivirla

Jamundí impulsa el desarrollo 
Otra de las ventajas de Jamundí es su  paisaje, los atractivos
naturales del municipio que atraen a cientos de turistas de
municipios aledaños y permiten fortalecer el comercio del
municipio.
Cada fin de semana cientos de visitantes llegan a disfrutar
de los ríos y charcos que tiene el municipio y recorrer los
senderos ecológicos que tiene, además de disfrutar del
cholado tradicional.
Jamundí se convirtió en un polo de desarrollo y progreso
que no se ha detenido y hoy, sin duda alguna, sigue siendo
uno de los mejores vivideros no sólo del Valle del Cauca
sino del suroccidente colombiano.

El turismo
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Jamundí es una ciudad
para vivirla porque
ofrece todas las comodi-

dades y garantías de una
vivienda limpia, saludable,
acompañada por su posición
geográfica, afirma Marino
Balanta secretario de
Planeación de Jamundí.

Además Balanta explica
que es atractivo invertir en
Jamundí porque el municipio
a nivel nacional es un polo de
desarrollo importante y es un
territorio que ofrece muchas
ventajas y no está rodeado de
empresas contaminantes,
"nuestro aire es de alta cali-
dad" enfatiza el secretario de
Planeación.

A las ventajas que tiene
Jamundí para vivir, está los
diversos proyectos que se
vienen impulsando en esta
localidad tanto de la empresa
pública como privada.

En ese sentido destaca que
hay diferentes ofertas  de
vivienda hasta de estrato
cinco, las cuáles se destacan
por su calidad de área y de
confort.

Balanta explica que "pre-
ocupados también por el alto
crecimiento que estamos
teniendo, estamos trabajando
en el mejoramiento del alcan-
tarillado y la planta de
tratatamiento (Ptar) del
municipio, la ampliación de la
planta de agua potable para
ofrecer un mejor servicio a la
comunidad".

Además, el Municipio de
Jamundí viene trabajando
con el gobierno departamen-
tal en las vías de acceso al
municipio desde Cali, como el
proyecto de ampliación de la

avenida Cañasgordas, que va
desde Pance hasta la rotonda
de Alfaguara.

También se están adelan-
tando los estudios de  la
Avenida Ciudad de Cali que
llega por el lado oriental del
Municipio para que los
vehículos tengan mejor tran-
sitabilidad.

Así mismo, se está inter-
viniendo la vía Sachamate,
que es una vía interna que se
está proyectando para el mejo-
ramiento interno de la movili-
dad del municipio sobre todo
los fines de semana cuando
son innumerables los visi-
tantes que llegan a Jamundí.

Esta avenida busca

descongestionar el flujo vehic-
ular de toda la parte céntrica
del municipio para salir a la
Panamericana.

La vía contará con ilumi-
nación tipo LED, unas carac-
terísticas de pavimento espe-
ciales, zonas verdes, demar-
cación.

También se ha pensado
hacia futuro, cuando las
necesidades lo requieran, la
construcción de tres puentes
peatonales con diseños espe-
ciales y paisajísticos.

Marino Balanta enfatiza
que "Jamundí es una ciudad
para vivirla porque es el sec-
tor de mejor habitabilidad en
Colombia".

Una ciudad
que se prepara

■ Vías y alcantarillado también son prioridad

También la zona rural hace parte de las iniciativas de la
administración municipal de Jamundí para que sea una ciu-
dad para vivirla.
Es así como cerca de 60 kilómetros de vías terciarias han
sido intervenidos por la Secretaría de Infraestructura en la
vía que comunica a los corregimientos de puente Vélez,
Peñas Negras, Alto Vélez y San Vicente.
La maquinaria pesada  ha recuperado algunas vías que
están en un eminente deterioro a causa de la pasada tem-
porada de lluvias.
Cabe resaltar el trabajo y el compromiso de los trabajadores
oficiales y la comunidad del sector que unida busca man-
tener sus carreteras en óptimas condiciones para sacar los
productos que se cultivan en esta región del país.

Hacia la zona rural
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Todavía los jamundeños
conservan cultural-
mente una referencia

de provincia a pesar de que
estamos cerca a la ciudad de
Cali.

Existen establecimientos
educativos con todas las alter-
nativas de quienes quieran lle-
gar allí y hoy el municipio le
está exigiendo a los construc-
tores, no sólo los que con-
struyen viviendas del gobier-
no nacional sino a los priva-
dos, que se mejoren las condi-
ciones de las instituciones
educativas que ya existen, lo
que permite que las personas
que lleguen a Jamundí, en el
tema educativo estén muy
tranquilas porque no tienen

que desplazar a sus hijos a la
ciudad de Cali o al municipio
más cercano.

En el tema de la salud
Jamundí está mejorando poco
a poco. Con una población de
aproximadamente 150 mil
habitantes, la localidad busca
alternativas de salud con el
mejoramiento del hospital
local el cual poco a poco está
mejorando sus servicios de
salud y las IPS con las que
cuenta el gobierno nacional
están construyendo en
Jamundí sus sedes y son muy
pocos los que tienen que
desplazarse a un servicio de
salud en la ciudad de Cali, a no
ser que requieran de especial-
itas.

En el tema comercial
Jamundí también está cre-
ciendo, hay centros comer-
ciales, una buena oferta que
tenemos y eventualmente el
municipio se mide con esa
expectativa de que es viable
por esas razones podemos
decir entonces Lo otro son las

instalaciones deportivas, la
seguridad que cada día se está
mejorando y se viene desarro-
llando un trabajo en la convi-
vencia del municipio y sociali-
zando cada uno de los progra-
mas que van llegando al muni-
cipio, todo ello para fusionar
un desarrollo integral.

■ Ciudad rodeada de entornos naturales 

Municipio en pleno crecimiento
Carlos Edwar Rosero dijo que "el municipio tiene una propues-
ta de vida excelente y por eso somos la alternativa no sólo de
la ciudad de Cali sino de municipios aledaños en el norte del
Cauca, porque presentamos unas buenas condiciones habita-
cionales y sobre todo la cercanía a la ciudad de Cali que nos per-
mite en caso de tener alguna emergencia, en el caso de la
salud".
El funcionario explicó que "tenemos cosas por mejorar pero
que la municipalidad a través de sus líderes y gobernantes, las
personas vinculadas al gremio comercial están mejorando en el
tema del desempleo, buscando la primera prioridad para
nosotros los jamundeños".
Rosero enfatizó al respecto que "hoy tenemos esa oportunidad
de hacer de Jamundí un buen vividero, poco a poco vamos
haciendo de nuestro municipio una ciudad para vivirla".
Así mismo destacó la importancia de invertir en Jamundí, no
sólo por el entorno comercial que se está creando, sino porque
es un municipio pujante.

Alternativa
El ccholado es
el símbolo
gastronómico
de Jamundí.



Omar Sosa es quizá el más
universal de los pianistas
cubanos de la nueva gen-
eración. Sus composi-
ciones pasan por el latin
jazz, el hip hop, el avant
garde jazz y exquisitas
fusiones que lo acercan al
amplio espectro del World
Music. Ha colaborado con
los más notables protago-
nistas del jazz en Europa
como Trilok Gurtu o Paolo
Fresu.  En esta ocasión,
Omar Sosa es el encargado
de cerrar el Festival Ajazzgo
2017 con su reciente
proyecto en trío.
Acompañado del percusion-
ista venezolano Gustavo

Ovalles y el célebre korista
senegalés Seckou Keita,

cómplices perfecto para

lograr las atmosferas miste-
riosas de un repertorio en el
que las culturas oriental,

occidental y africana se
abrazan en profunda
armonía y alineación. 

■ Una jornada para aprender sobre las relaciones de pareja

¿Sabes qué hacer a la hora de seducir,
conquistar o romper con tu pareja? 

Con el propósito de
ayudar a aclarar
dudas y  de apren-

der de lo que representa  el
amor en pareja, Carlos
Londoño en una hora nos
explicará sobre la forma-
ción de una relación de
pareja,  desde la emoción
de la conquista y el enam-
oramiento hasta  el dolor
que causa una ruptura. 

Podremos  entender el
lenguaje oculto que existe
detrás de las relaciones en
sus diferentes estados  y
nos dará las herramientas

que nos permitan vivir
estos procesos del amor de

una manera saludable.
Ana Cristina Mallarino

también en una hora, nos
compartirá  tips para el
enriquecimiento erótico
de la pareja, nos explicará
sobre la importancia del
autoconocimiento y su
respuesta sexual y  de la
innegable relación  entre
la autoestima y la sexuali-
dad.

El 2 de Noviembre en la
Biblioteca Jorge Garcés
Borrero en Cali a partir de
las 11:00 de la mañana ofre-
ceremos una muestra
comercial con ingreso
gratuito.

Ana Cristina Mallarino: sicóloga de la Universidad del Valle,  con
master en Sexología Clínica de la Universidad de Huelva, España.
Además, es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad
Autónoma de Occidente. Con más de 20 años de experiencia en
medios de comunicación trabajando temas relacionados a la sex-
ualidad en parejas.

Carlos Alberto Londoño Castro: Magister en sicología clínica
humanista con 22 años de experiencia como psicoterapeuta con
énfasis en  procesos de separación de pareja, restauración del
vínculo afectivo en la pareja, el amor en los diferentes ciclos de
vida, sentimientos de soledad.

Los conferencistas
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Un posgrado supone una espe-
cialización en un rubro específi-
co, se eleva el conocimiento y
nivel académico de la persona,
convirtiéndola en un elemento
fundamental dentro de un
esquema de trabajo; su trascen-
dencia radica en el desarrollo de
competencias adicionales que
adquiere, su proceso formativo.

Cursar un posgrado implica
una responsabilidad especial
para el estudiante, el nivel de
exigencia es mayor ya que la
batería de asignaturas es más
compleja, los catedráticos
asumen que están frente a pro-
fesionales competentes, con un
cúmulo de competencias
firmes.

Es invariable que al obtener una
maestría o un doctorado se entra
dentro de una élite de profesion-
istas capacitados, el prestigio
mejora el autoconcepto y la
manera en que uno es percibido
por los colegas, esto confiere
responsabilidad y compromiso,
la imagen que uno proyecta es
fundamental.

En los grandes corporativos de
nivel internacional hay varios
filtros para ingresar, uno de
ellos es contar con posgrado y
estudios de especialización. Es
sabido que estas empresas
remuneran decorosamente a
sus empleados pero para ello
es necesario tener un nivel
académico superior.

Estudiar un posgrado es
cuestión de decisión, la deter-
minación debe englobar los
aspectos mencionados, la
importancia de mejorar
académicamente y la posibili-
dad de percibir más económi-
camente, deben ser ponder-
adas antes de iniciar los estu-
dios.

Un posgrado le otorga al
estudiante diferentes
recursos y herramien-

tas que le ayudaran a crecer
tanto profesionalmente como
personalmente, a continuación
haremos un resumen sobre las
7 principales razones de por
qué hacerlo:

■ Acceder a puestos de tra-
bajo altamente competitivos, el
tener un mayor conocimiento
especializado (además de tener
la certificación correspondi-
ente) hace que nuestra hoja de
vida sea mucho más atractiva
al momento de postular a difer-
entes puestos de trabajo (ya sea
de forma  externa al postular a
una empresa o de forma inter-
na mediante ascensos dentro

del mismo centro de trabajo)
además de que las habilidades
adquiridas nos ayudaran a
tener un mejor desempeño pro-
fesional.

■ Ampliación de contactos
profesionales, este es uno de
los principales activos de una
maestría, recordemos que las

personas que cursan este tipo
de especialización por lo gener-
al ocupan cargos estratégicos
en diferentes sectores
económicos. Esta red de con-
tactos puede beneficiarnos a
futuro en nuestra carrera pro-
fesional de forma considerable.

■ Desarrollo de pen-

samiento crítico y nivel de con-
ciencia, en las maestrías se ven
más casos prácticos en com-
paración con la universidad
(en donde los conocimientos
son más teóricos) los difer-
entes estudios de casos hacen
que el estudiante desarrolle su
pensamiento crítico y nivel de
conciencia   los cuales le darán
un punto de vista más objetivo
de las cosas.

■ Desarrollo de habili-
dades para trabajar en equipo,
en las maestrías se resalta el
trabajo en equipo y la interac-
ción con los compañeros, por lo
general se hace énfasis en
desarrollar dichas habilidades
ya que son indispensables en la
ejecución de diferentes proyec-
tos y trabajos conjuntos.

Las ventajas de 
estudiar un posgrado

■ Una posibilidad que te puede cambiar la vida

Profundizar y/o ampliar
los conocimientos profe-

sionales a través de una
especialización abre las
puertas para conseguir un
empleo mejor remunerado.

Además de mejorar la
hoja de vida de quienes real-
izan especializaciones,
maestrías o doctorados,
algunas universidades cuen-
tan con bolsas de empleo
para sus alumnos con ofer-
tas de trabajo relacionadas
con los posgrados cursados.

Un profesional especial-
izado gana en promedio al
menos 15% más que sus
compáñeros de carrera que
no han cursado estudios de
especialización.

Otras razones para
realizar una especialiación
son:

■Actualizar conocimien-
tos: un profesional en ejerci-
cio podrá gracias a un pos-
grado, aprender las últimas
tendencias el mundo de los
negocios y podrá aplicar lo
aprendido en su trabajo.

■ Diferenciarse de los
demás: Con nuevos
conocimientos y más espe-
cialización, un profesional
se convierte en un perfil
diferente y con un valor
agregado, más atractivo
para las empresas.

■ Ampliar y mejorar los
contactos: las especializa-
ciones son una buena opor-
tunidad para entrar en con-
tacto con empresas que
pueden ofrecer un empleo
en el futuro y con otros pro-
fesionales que pueden abrir
puertas.

¿Cómo hacer
para ganar un
mejor salario?

En la última década el panorama
del mercado laboral tanto para

jóvenes y adultos ha cambiado.
Flexibilidad, creatividad y salarios
competitivos son los principales
requerimientos laborales de quienes
nacieron entre la década de los 80 y
principios de los 90 y que ahora son
profesionales.

La generación de los recién egre-
sados tiene retos especiales que
afrontar, debido a la globalización y al
dinamismo que presenta el mundo
laboral actual. En este sentido, la
capacitación constante y la experien-
cia juegan un papel primordial,
porque son características altamente
demandadas por las empresas.

Algunos de los principales retos a
los que se enfrentan es la falta de opor-
tunidades laborales, así como los
salarios bajos en diversos sectores, no
solo en Colombia, sino en América
Latina, por lo que los expertos aconse-
jan orientar tu búsqueda de empleo
con la asesoría de consultoras de
reclutamiento, quienes ayudarán a

ubicarlos en puestos acordes a su per-
fil y habilidades. Los largos procesos
de selección de personal, la demanda
de perfiles más calificados y la falta de
experiencia también hacen parte de
los desafíos que afronta el egresado.

Los posgrados
Sin embargo, es indispensable

conocer de primera mano el futuro de
los posgrados para poder ser cada vez
más pertinentes en la educación que
se brinda actualmente y cómo adap-
tarnos a los nuevos cambios del
entorno, las nuevas tecnologías y la
globalización, para seguir siendo
competitivos, sontiene Álvaro
Carrizosa, Rector Uniempresarial.
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■■ La bicicleta, una herramienta 
de cambio social
La Fundación
Pedalazos que
unen Pueblos llega
a los lugares
donde otros no lle-
gan, mejorando la
calidad de vida de
aquellos que lo
necesitan a través
de una bicicleta,
otorgando soluciones de movilidad, seguridad y mejorando
las posibilidades de acceso a la educación. En zonas rurales
de Colombia es común que las distancias recorridas para ir
de un lugar a otro sean largas, en promedio un niño debe
caminar de 40 minutos a hora y media para llegar a su
escuela, por eso Felipe Tamayo recibe donaciones de bici-
cletas que ya no están en uso para posteriormente modifi-
carlas y entregarlas en perfecto estado a los niños que pre-
sentan este tipo de problemáticas para acceder a la edu-
cación.

■■ Chalapud mantiene el 
liderato de la Vuelta Antioquia
Camino al Urabá
antioqueño, especí-
ficamente desde
Uramita con desti-
no a Chigorodó para
recorrer 142 kiló-
metros, partió la
cuadragésima cuar-
ta versión de la
Vuelta Antioquia  Piensa en Grande, que mantuvo en el li-
derato al corredor Robinson Chalapud, del GW Shimano
Chaoyang Kixx Envía PX. Chalapud atendió a pleno las
instrucciones y con precisión de reloj inglés, controló el
lote, las fugas y de paso entro en el pelotón del ganador
de la etapa Edwin Ávila, para lograr su objetivo y por poco
alzarse con la etapa, tras el segundo lugar de Jhonathan
Ospina.

Cali mostró una mejor cara 
en la ida de las 'Semis'

Con empate a un gol finalizó el duelo de ida de los cuartos de
final,  correspondiente a la serie entre Deportivo Cali y el DIM,
disputado en el Atanasio Girardot de la capital de la montaña.
Andrés Felipe Roa abrió el marcador para el cuadro
'Azucarero', mientras que Didier Moreno logró el empate
para el equipo local.

Con novedades en su once titular arrancó el partido el técni-
co Héctor Cárdenas. Mayer Candelo fue inicialista en la zona
de gestión acompañado de Andrés Roa y Miguel Murillo
estuvo en la zona de ataque, en demérito de Nicolás
Benedetti, quien ingresó en la segunda mitad.
El funcionamiento 'verdiblanco' fue ordenado en gran parte
del compromiso. Manejándolo por el centro, siendo aplicado
en marca con un notable rendimiento de Roa. La zaga del
cuadro caleño estuvo aplicada y el cancerbero Pablo Mina le
atajó un penal a Juan Sebastián Quintero.

La vuelta se disputará el miércoles 27 de Septiembre en el
estadio 'azucarero', con la habilitación del ingreso de los hin-
chas en todas sus tribunas.

"Me voy molesto por 
el resultado": Andrés Roa

■■ Funcionamiento del equipo

"Mejoramos en la generación de juego, creamos varias
opciones en las que debíamos ser más efectivos. Me voy
molesto por el resultado, creo que es difícil irse de ventaja de
acá, lo tuvimos y un descuido en pelota aérea nos cuesta el
empate"

■■ lo que se viene

"Era más de darle trámite al partido. Ahora dejemos pensar en
la vuelta. Venimos mejorando, fue un resultado importante y

en nuestra casa debemos ratificar lo hecho acá en Medellín
siendo contundentes"

James ¿el mejor de la semana?

Los 84 minutos de juego de James Rodríguez con su equipo
Bayern Múnich enfrentando al Anderlecht le valieron para ser
nominado entre los ocho mejores jugadores de la semana.

Cristano, Neymar, Kane, Salah, Taison, Messi y Lukaku, lo
acompañan en esta nominación que da a un ganador a través
de la página de la Uefa en la que por votación eligen los usua-
rios.

Su trabajo en el mediocampo, por los laterales y las dos asis-
tencias tienen al colombiano en la lista, aunque el mayor
reconocimiento se lo dio el público asistente al partido que lo
aplaudio en su salida.

Colombia bajó de puesto

Con 1.191 puntos la Selección Colombia se ubicó décimo en
el ranking Fifa perdiendo dos lugares tras los empates con
Venezuela y Brasil en la Eliminatoria de Rusia 2018.

Con este descenso la Selección Nacional se aleja de los
ocho primeros que serán cabeza de serie en el sorteo
del Mundial y con sólo dos partidos más por delante
para finalizar la Eliminatoria pareciera que no logrará lo
obtenido en Brasil 2014, donde terminó en los 5
primeros de la clasificación Fifa.

Cali sse lllevó un valioso empate de Medellín

La SSelección CColombia es décima en el ranking FIFA

Notable ddebut en Champions de James Rodríguez con
el Bayern.

BREVES

■■  Coexistencia y paz
El Ministerio de Deporte de Italia anunció que el Giro de
Italia partirá en el 2018 desde Israel, evento que coincidirá
con los 70 años de creación de Israel, y terminará en el
Vaticano y no en Milán como es acostumbrado.
Los detalles de este cambio se darán a conocer pronto
pero lo que se sabe hasta ahora es que el mensaje bajo
el que rodará esta competencia será "Coexistencia y paz".
Una contrarreloj en Jerusalén, una etapa en el sur de
Israel y una con llegada en Tel Aviv, harían parte de la pro-
gramación que se tendría establecida.
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00511 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación
de Herencia del causante JOSE ADRIANO
DOMINGUEZ TORRES CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.565.462 Fallecido el
20/4/2002, en la ciudad de GINEBRA-VALLE
DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último domicilio
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 13 DE
NOVIEMBRE DE 2015, por DELCIO LEON
DOMINGUEZ BERMUDEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.440.106, , EN
CALIDAD DE HIJO DEL CAUSANTE. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 366 del 23 DE
NOVIEMBRE DE 2015, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la

Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 24 DE NOVIEMBRE
DE 2015 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 7
DE DICIEMBRE DE 2015 a las 6 (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 6 DE SEPTIEMBRE DE
2017. EL NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONIL-
LA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 7 DE DICIEMBRE DE 2015 a las
6 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.5164

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante CARMENZA TREJOS CUELLAR
poseedor de la C.C. No. 31.885.519 de Cali,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 8 del mes de febrero de
2017 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 171 de fecha 11 del mes de
septiembre del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-

sente edicto se fija hoy 12 del mes de septiem-
bre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO.  Cod. Int.5166

OTROS

EDICTO 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, identificada
con C.C. 29.015.856, falleció el día 16 de junio
de 2017. Quienes se crean con derecho a recla-
mar la Sustitución Pensional, deben presen-
tarse 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. SEGUNDO
AVISO SEPTIEMBRE 15 DE 2017.Cod.int.5109

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que el señor
JULIAN GIL LONDOÑO, con cedula de ciudada-
nia No. 6.463.437, Falleció el día 7 de Abril de
2017. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de
la fijacion del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE SEPTIEM-
BRE DE 2017.Cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que la señora
BRINDER MARY ACEVEDO DE COLLAZOS, con
cedula de ciudadania No. 29.397.944, Falleció
el día 25 de Agosto de 2017. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSION-
AL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijacion del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMIN-
ISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15
DE SEPTIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que el señor
EYDER VIEDMA, con cedula de ciudadania No.
2.668.066, Falleció el día 17 de Mayo de 2017.
A todas las personas que consideren con dere-
cho a intervenir dentro del proceso de SUSTI-
TUCION PENSIONAL. Deberá presentarse den-
tro de los 30 días contados a partir de la fija-
cion del segundo aviso. Atentamente, SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRIMER AVISO 15 DE SEPTIEMBRE DE
2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que el señor
RUBEN DARIO ACEVEDO PEREZ, con cedula de
ciudadania No. 2.640.209, Falleció el día 25 de
Julio de 2017. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que la señora
MIRIAM VARGAS TORO, con cedula de ciu-
dadania No. 29.923.521, Falleció el día 5 de
Julio de 2017. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que la señora
VICTORIA CUERO DE CALBERTO con cedula de
ciudadania No. 29.220.659, Falleció el día 8 de

Agosto de 2016. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que el señor
LUIS CARLOS SAAVEDRA CARDENAS, con
cedula de ciudadania No. 2.443.926, Falleció el
día 30 de Agosto de 2016. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que la seño-
ra FABIOLA PLAZA MUÑOZ, con cedula de
ciudadania No. 29.281.801, Falleció el día 3 de
Septiembre de 2016. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que la seño-
ra LYDIAN VALENCIA PARRA, con cedula de
ciudadania No. 31.204.739, Falleció el día 12
de Agosto de 2001. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que la seño-
ra NERY CHAVERRA ALZATE, con cedula de
ciudadania No. 29.437.097, Falleció el día 13
de Noviembre de 1994. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que la señora
MARLENE CORTES ROJAS, con cedula de ciu-
dadania No. 38.944.568, Falleció el día 27 de
Noviembre de 2015. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijacion del segundo aviso.

Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que el señor
ARLEY FRANCISCO GUTIERREZ CHICANGANA,
con cedula de ciudadania No. 94.420.519,
Falleció el día 12 de Octubre de 2008. A todas
las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los
30 días contados a partir de la fijacion del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRIMER AVISO 15 DE SEPTIEMBRE DE
2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GOBERNACION – SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA.Informa que el señor
SERGIO ARTURO BEDOYA CIFUENTES, con
cedula de ciudadania No. 6.238.325, Falleció el
día 10 de Mayo de 2013. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 15 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017.cod.int.01

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA
DE CDT Yo KATHERINE NARVAEZ GUZMAN
identificado con C.C. número 1.144.147.512,
notifico al público en general y/o interesados,
que en la ciudad de CALI y mediante los
trámites previstos en el artículo 398 del Código
General del Proceso solicito la cancelación y
reposición del siguiente Titulo Valor expedido
por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuen-
tra en estado de Extravío . El Título Valor cuen-
ta con las siguientes características: Titular(es)
: KATHERINE NARVAEZ GUZMAN
Documento(s) de Identidad: 1.144.147.512
Dirección Oficina Sede del Titulo Valor: CALLE
11 # 04 08 Tipo de Titulo Valor: CDT Número del
Titulo Valor: 25500266838  Fecha de Apertura:
2015/07/30 Fecha de Vencimiento: 2017/07/30
Fecha de Renovación: 2018/01/30 Plazo: 180
DIAS Valor de Apertura: 3.600.000 Por lo ante-
rior, se solicita al público abstenerse de efectu-
ar cualquier operación comercial con el Título
Valor objeto del presente aviso. Si alguien se
opone a está publicación por favor presentarse
a la Oficina Sede del Título Valor
enunciado.Cod.int.5176

OTRAS CIUDADES

NOTARÍA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA.  AIDA CONSUELO  DIEZ
JIMENEZ CALLE 8 No 5-20 Tel 25254475 Email.
notariadyotoco@hotmail.es YOTOCO VALLE LA
SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
YOTOCO VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el periódi-
co, en el tramite Notarial de liquidación suceso-
ral del (a) causante: OMAR DE JESUS ISSA
RUIZ. Cc# 70.038.067 de Medellin (Ant).
Aceptado el tramite mediante el acta número 12
del 11 de septiembre del año dos mil diecisiete
(2017). Se ordena la publicación de este EDICTO
en un periódico de amplia circulación, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1.988, ordena además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy catorce (14) del mes de septimbre del año
dos mil diecisiete (2017), siendo las siete y
treinta (7:30 AM) de la mañana. La Notaría,
AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ.COD.INT.5175

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite de sucesión de PASTOR OSPINA
AGUIRRE Y ROSA MARIA SANTA DE OSPINA,
identificado (a )(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía números 1.633.241 y 29.308.927 en su
orden, quien (es) falleció (eron) en quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 07 de septiem-
bre de 1.985 y el 03 de agosto de 1.998 respec-
tivamente. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 137 de fecha
septiembre 14 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

AVISO
La ASOCIACIÓN GREMIAL DE MINEROS DEL VALLE cita a
Asamblea Extraordinaria de asociados con el fin de dar informe
de gestión el día lunes 25 de septiembre de 2017 a las 8:30 a.m.
en la calle 10 # 4-40 oficina 411 Trujillo Abogados,  edificio Bolsa
de Occidente Cali. Requisito estar a paz y salvo. 

B-ALTMAN & COMPAÑÍA S.A.S.
Informa de conformidad con lo establecido en el art 212 del CST., que el señor DIEGO ARMANDO
DAZA con CC No. 16.460.617, falleció el día 17 de Julio de 2017. A reclamar sus prestaciones sociales
se han presentado: BALVINA MONTENEGRO cc 29.980.177 (MADRE),  KATERINE ZUÑIGA cc
29.974.436 (COMPAÑERA PERMANENTE), JULIO CESAR DAZA ZUÑIGA cc 1.006.436.169 (HIJO) y
KEYNER ANDRES DAZA ZUÑIGA cc 1.009.664.023 (HIJO). Quienes se crean con igual o mejor derecho
a reclamar deben presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este
aviso, en la Carrera 21 No. 9-81 de Yumbo (v) en horario de oficina.
SEGUNDO AVISO  SEPTIEMBRE 15  DE  2017

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 01 de Agosto de 2013, falleció el señor JOEL ENRIQUE HURTADO (q.e.p.d), contratista
de servicios de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con
derecho a reclamar sobre las cuentas por pagar que en la actualidad tiene la ILV con el señor
JOEL ENRIQUE HURTADO (q.e.p.d), por concepto de ordenes de servicio, a la Subgerencia
Comercial y de Mercadeo, ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo,
Palmira Valle, con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de
conformidad con el Artículo 212 del C.S.T. SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 15 DE 2017

El Depositario Provisional, como socio, me permito convocar a la Junta Extraordinaria de Socios de la
sociedad INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S., la cual tendrá lugar el día 5 de octubre de 2017 a
partir de las 8:00 a.m. en el HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S.A., en el municipio de la Unión Valle,
y particularmente a los señores socios.

i) INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S.

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

Junta Ordinaria y Extraordinaria de Socios en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1.   Verificación del Quórum.
2.   Nombramiento de Dignatarios.
3.   Consideración de la Reactivación de la Sociedad
4.   Lectura y aprobación de Acta.

En la Unión Valle, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2017.

Atentamente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S.

AVISO PÚBLICO A EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIO
PÚBLICO DE ASEO DE CALI  EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACION

La Liquidadora de la empresa EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION, ubicada en la Calle 6
No. 44 – 110, Barrio Tequendama, teléfono 316633, invita a todas las personas que
hayan tenido vínculo laboral con la Entidad en el periodo comprendido entre el 1 de
Julio de 1967 hasta el 25 de marzo de 2009, que no se encuentren jubilados y que
hayan prestados servicios en otras entidades en tiempo anterior al laborado en
Emsirva, para que presenten Certificaciones laborales donde se indique: Nombres,
Apellidos, cédula, Nombre de la Entidad, Fecha de Ingreso, Fecha de Retiro, Número
de Identificación Tributaria (Nit) y Fotocopia de la Cedula de ciudadanía.

Quienes cumplan con las condiciones señaladas, se deben presentar a más tardar
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este aviso. 

UNICO AVISO
Santiago de Cali,  15  de  Septiembre  de 2017
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dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: 18 de septiembre
de 2.017 a las 8,a.m. Se desfija el:     de sep-
tiembre de 2.017 a las 6.pm. DR. JUAN PABLO
CASTILLO GIRALDO NOTARIO TERCERO
ENCARGADO.COD.INT.5181

EDICTO N° ESU 0384 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO  EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) BRIGI-
DA CIFUENTES DE MONTES DE OCA   CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 29.396.306 JOSE DAVID
MONTESDEOCA ALOMIA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°- 486.316 Fallecido(s) el
11/02/2009 EN CALI Y 24/07/1986 EN YUMBO
y su último domicilio YUMBO VALLEy asiento
principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a  concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, por LINA MARIA
MONTES DE OCA REYES IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.488.478, Y
ABEL DAVID MONTES DE OCA REYES IDENTIFI-
CADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.288.671, , EN CALIDAD DE PROPIETARIOS
DE LOS DERECHOS HERENCIALES. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0057 del 11
DE SEPTIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edico se
fija el dia 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las
8:00 am y se desfijará el dia 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2017 a las 6:00 (m/pm). Este EDICTO se
elaboró el dia 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL
NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL
DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 06:00
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.5180

EDICTO N° ESU 0367 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO A todas las
personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) LUIS ANGEL VER-
GARA VERGARA     CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 6.552.022 Fallecido(s) el 18/01/2013, en la
ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 22 DE AGOSTO DE 2017, por
FLOR HERMINIA VERGARA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.980.138,, JESUS ALFONSO VERGARA VER-
GARA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.552.017,, MARIA CELMIRA
VERGARA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.209.406,, JOSE ANGEL
VERGARA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.552.071, Y MARIA
ROSARIO VERGARA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANIA No. 29.980.142 EN
CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0052 del 24 DE
AGOSTO DE 2017, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modi-
ficado parcialmente por el Decreto 1729 de
1,989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días.El presente edico
se fija el dia 24 DE AGOSTO DE 2017 a las 8:00
am y se desfijará el dia 4 DE SEPTIEMBRE DE
2017 a las 6:00 (m/pm). Este EDICTO se elaboró
el dia 24 DE AGOSTO DE 2017 EL NOTARIO
RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 4 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.5179

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico
y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante
JORGE BERMUDEZ ROMERO quien falleció en

El Cerrito - Valle, el 26 de Diciembre de 1.999,
registrada su defunción en la Notaría Única de
El Cerrito, indicativo serial No. 1559909, donde
tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 16.243.002 Expedida
en Palmira Valle. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría, mediante acta número 80
del 12 de Septiembre de 2.017, ordénese la
publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los doce
(12) días del mes de Septiembre de 2.017 a las
ocho (8) horas.  EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVONOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.5184

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico
y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante MARIA TRINIDAD BERMUDEZ ROMERO
quien falleció en El Cerrito - Valle, el 26 de
Diciembre de 1.999, registrada su defunción en
la Notaría Única de El Cerrito, indicativo serial
No. 1559910, donde tuvo su ultimo domicilio
en el Municipio de Palmira (V), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.651.700 Expedida en Palmira Valle.
Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 81 del 12 de
Septiembre de 2.017, ordénese la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación y en una emisora de alta
sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordé-
nese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-

sente edicto se fija hoy a los doce (12) días del
mes de Septiembre de 2.017 a las ocho (8)
horas. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DE PALMIRA.COD.INT.5187

Notaría 04 DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico y en
una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante LUIS CAR-
LOS BERMUDEZ ROMERO quien falleció en
Palmira - Valle, el 11 de Diciembre de 2011, reg-
istrada su defunción en la Notaría Primera del
Circulo de Palmira, indicativo serial No.
07422206, donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía
No.94.309.484 Expedida en Palmira Valle.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
medíante acta número 83 del 12 de Septiembre
de 2.017, ordénese la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplía
circulación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy a los doce (12) días del mes deSeptiembre
de 2.017 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.5185

Edicto No. 20 EDICTO COMO NOTARIA TER-
CERA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestada del causante
ENRIQUE REMOLINA BAYONA, poseedor de la
cédula de ciudadanía No. 6.370.288 expedida
en Palmira (V.), cuyo último domicilio y asiento

principal de sus negocios fué esta ciudad,
quien falleció en la ciudad de Palmira (Valle) el
día 28 de julio de 2.014. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
21 de fecha septiembre 13 de 2.017, se ordena
la publicación de éste edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en radiodifu-
sora local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy catorce (14)
de septiembre año dos mil diecisiete (2.017)
siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA,
DRA. NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.COD.INT.5186

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico
y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante CARMEN ELENA BERMUDEZ ROMERO
quien falleció en Palmira - Valle, el 23 de
Diciembre de 2012, registrada su defunción en
la Notaría Cuarta del Circulo de Palmira,
indicativo serial No. 06913210, donde tuvo su
ultimo domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien en vida se identificó  con  la  cédula  de
ciudadanía   No.29.657.120 Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, medíante
acta número 82 del 12 de Septiembre de 2.017,
ordénese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de alta sintonía. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy a los doce (12) días del mes de Septiembre
de 2.017 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.5183
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Personería Municipal de Yumbo (Valle del Cauca) 
AVISA 

A quien se crea con derechos sobre la prestación económica del señor
SANDRO IMBACHÍ BEJARANO identificado en vida con la cédula de
ciudadanía Nro. 1.118.292.734, que debe hacer valer su derecho ante el
Despacho del Señor Personero Municipal de Yumbo dentro de los treinta (30)
días siguientes a la segunda publicación de este AVISO

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 15 DE 2017

De conformidad con la Ley 100 de 1993,
esta entidad es la encargada de garantizar
que los servicios de salud se presten a los
colombianos con oportunidad, eficacia y cal-
idad; cuenta con todo un ejército de fun-
cionarios cuya burocracia corresponde a las cuotas y las clien-
telas políticas de quienes tienen el poder de turno. Ejército de
funcionarios que no le hacen bien a los colombianos, pues
siempre brillan por su ausencia en la misión que se les ha
encomendado y los costos de su sostenimiento son multi-
millonarios.
Esta Entidad tiene amplias y suficientes facultades sanciona-
torias en su función de inspección, control y vigilancia, facul-
tades que no usan, y por ello no aplican las sanciones que
bien merecidas tendrían las EPS y sus directivos. EPS y direc-
tivos que no le tienen el más mínimo temor y se las pasan
por la faja. De hecho, los servicios de salud van de mal en
peor, todos los días vemos las aberraciones a que son
sometidos los enfermos, la dilación de las citas médicas ge-
nerales o especializadas, la tardanza en las autorizaciones
para los procedimientos o tratamientos médicos y en la
entrega de suministros y medicamentos.
Día a día, vemos cómo mueren las personas por la falta de
oportunidad en la prestación de los servicios médicos o
cómo sus dolencias se tornan irreversibles; por ello, esta
Supersalud está en deuda con los colombianos, pues no
hace absolutamente nada contra esas EPS, en pro de mejo-
rar la calidad del servicio de salud. Bien vale la pena revisar la
conveniencia de la existencia de esta entidad que tanto
dinero le cuesta a los colombianos y mientras ello sucede,
llama la atención que la Procuraduría General de la Nación no
le ponga la lupa a ese ejército de funcionarios cómplices de
la tragedia que se sufre con tan perverso sistema de salud.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Superintendencia 
Nacional de Salud, 
en deuda con los 
colombianos




