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EJEMPLAR GRATUITO

Concejo dio
aprobación a
vigencias para
obras del sur

Turismo y conservación en Las Hermosas
CVC / Especial - Diario Occidente

REPRESENTANTES DE VARIAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES CONOCIERON EL CORREDOR TURÍSTICO DE LA
MONTAÑA EN EL CORREGIMIENTO DE TENERIFE, EN EL CERRITO, DONDE SE PROMUEVE EL TURISMO AMBIENTAL RESPONSABLE. EN ESTE SECTOR,
DE UNA RIQUEZA NATURAL INVALUABLE, SE ENCUENTRA EL PÁRAMO DE LAS HERMOSAS.

■ Cinco grandes proyectos

El Concejo de Cali aprobó
ayer en segundo y definitivo
debate el proyecto de acuerdo
mediante el cual se autoriza al
alcalde Maurice Armitage

para comprometer recursos
por más de $91 mil millones
para la construcción de cinco
obras de infraestructura en el
sur de Cali. PÁG. 2

“Farc deben cumplir 
sanciones antes 
de hacer política”

Algunos de los familiares de los diputados asesinados por
las Farc enviaron una carta el presidente Juan Manuel
Santos en la que piden que ningún miembro de la guerrilla
pueda participar en política hasta que haya sido objeto de san-
ción por parte de la Justicia Especial de Paz y haya cumplido
con la condena impuesta. PÁG. 3



■ Vacunaciones
El sábado 28 de octubre
será el día central de la
Cuarta Jornada Nacional
de Vacunación para que
los caleños asistan a
cualquiera de los 153
puntos disponibles en la
zona rural y urbana de la
ciudad.

En lo corrido del 2017 se
han elevado significati-
vamente las muertes

violentas de mujeres en Cali,
registrando una cifra de 268
sucesos, hasta agosto, dentro
de los que se destacan más de
70 homicidios y 18 hechos rela-
cionados como feminicidios. El
resto corresponden a suicidios
y accidentes. 

Comparado con estas
cifras, en el último año el
Instituto de Medicina Legal
registró un total de 94 homi-
cidios de mujeres en la ciudad,
y 190 hechos en todo el Valle del
Cauca.

Según la Subsecretaría de
Género Municipal, durante el
2016, 4.202 mujeres reportaron
ser víctimas de violencia y 9 de
ellas fueron asesinadas; las
mujeres menores entre los 10 y
los 14 años y  mayores entre los
15 y los 29, registraron los picos
más elevados relacionados con

diferentes tipos de violencias. 
"La violencia sexual afecta

con mayor frecuencia a las
niñas entre 10 y 14 años de
edad (37%), mientras que la
violencia física afecta con más
frecuencia a mujeres entre 20 y
29 años (37%)", precisó la sub-
secretaría de Género.

Últimos hechos
En las últimas horas dos

mujeres fueron asesinadas en
el centro de la capital vallecau-
cana, fueron encontradas
amordazadas y una de las víc-
timas presentaba impacto de
arma de fuego en la cabeza.

"Se pudo establecer que el
inmueble es utilizado para la

comercialización y tráfico de
marihuana y bazuco, drogas
que se entregan a personas que
van a consumir como reci-
cladores, habitantes de la calle,
y particulares", informó la

Fiscalía General de la nación.
El 50% de la violencia con-

tra la mujer se concentra en las
siguientes comunas: 13, 14, 21,
15, 18, 20, 6 y 8. 

Foto DDiego SSinisterra

En CCali, dde llos hhechos que se han registrado durante el 2017,
18 han sido relacionados como feminicidios.

■ Simulacro nacional
La Alcaldía de Cali invita a
toda la comunidad a que
haga parte del Sexto
Simulacro Nacional de
Respuesta a
Emergencias que se
realizará a nivel nacional
el próximo 25 de octubre,
a las 10:00 a.m.
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Habilitarán paradas exclusivas
para buses intermunicipales 
Los buses intermunicipales que

ingresen a Cali tendrán paradas
determinadas en distintos puntos

de la ciudad, cercanas a estaciones y
paradas del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Occidente, MIO.

"Una de las principales ideas es fomen-
tar el intercambio de modal entre el sis-
tema intermunicipal y el sistema masivo,
donde fomentaríamos los pasajeros de un
sistema a otro facilitándoles ese intercam-
bio", manifestó William Vallejo, subsecre-

tario de Movilidad Sostenible. 

Paraderos cercanos
"Lo ideal es que las paradas estén cer-

canas para que el pasajero se baje de un
sistema e inmediatamente pueda abordar
el otro sistema", acotó el funcionario.

Este proyecto se estableció mediante
un convenio entre la Secretaría de
Movilidad, Metrocali, la Terminal de
Transportes de Cali y las empresas de
transporte público intermunicipales.

Preocupan homicidios 
de mujeres en el 2017

■ Las cifras superan los 70 hechos

66 pparadas sserían abilitadas para los
paraderos de los buses.

8780

Con 18 votos favorables, la
plenaria del Concejo apro-

bó en segundo debate la ponen-
cia del proyecto de acuerdo 048
que contiene las cinco obras
viales entre ellas la ampliación
de la vía Cali – Jamundi, que
hacen parte de la estrategia del
gobierno municipal para
desembotellar el sur de Cali.

Con la aprobación en
segundo debate, el Alcalde
Maurice Armitage, fue
facultado por el Concejo,
para constituir vigencias
futuras excepcionales del
presupuesto de las Vigen-
cias 2018 y 2019 por valor
$91.129.489.713, para la eje-
cución de cinco proyectos
viales en el sur de Cali :

■ Ampliación vía Cali-
Jamundí:  se le anexa el puente
sobre el río Lili que también
está incluido en el paquete de
obras del progreso. Consiste
en ampliar en una tercera
calzada a ambos lados de la
vía, entre el río Lili y la ca-
rrera 127 y construir el puente.

La inversión se estima en
$64.831 millones que se
desagregan $12.350 millones
para gestión predial, $50.352
millones para la obra y $2.127
millones para interventoría.
La obra se desarrollaría en 15

meses. Se tendrían que nego-
ciar 66 predios para la
ampliación Cali- Jamundí y
un predio para el caso del
puente sobre el río Lili. 

■ Construcción puente
avenida Ciudad de Cali sobre
río Lili: Incluye la ampliación
de 300 mts. En la doble calzada
para empatar el puente. Está
presupuestado en $ 17.228 mil-
lones, de los cuales $3300 mil-
lones se destinarían a gestión
predial, $13.324 millones para
la obra y $ 603 millones para
interventoría. La ejecución se
estima en un año calendario.
Se debe negociar un predio. Ya
se presentaron los diseños de
redes a Emcali.

■ Puente carrera 100 con
calle 25: Se estima que puede
costar $18.116 millones, de los
cuales $ 696 millones se desti-
narían a interventoría. Su eje-
cución sería de 10 meses y ya
están revisados los diseños, no
tiene gestión predial alguna y
el presupuesto está ajustado.

■ Mejoramiento vía a
Cascajal: La obra de $ 6603 mil-
lones permitiría mejorar la
carrera 143 entre Cali y la vía a
Puerto Tejada en el sector El
Hormiguero. Se desarrollaría
en seis meses, tampoco tiene
predios por comprar.

Aprobadas las
vigencias para
obras del sur

■ Más de $91 mil millones



Poner de acuerdo a los con-

servadores en torno al camino
que tomarán en las elecciones

presidenciales será muy difícil, por no decir imposible...

Aunque públicamente los congresistas de la colectivi-

dad siguen hablando de tener candidato propio, bajo cuerda
la mayoría tiene compromisos con aspirantes de otras
colectividades, y como es tal la incertidumbre frente al
tema, algunos legisladores azules tienen conversaciones
hasta con tres precandidatos de partidos diferentes.

La opción que más se impone entre los conservadores,

pero que nadie reconoce públicamente, es votar por el que
diga Uribe... Pero como ninguno de los cinco precandidatos
uribistas ha despegado hasta el momento, entonces varios
de los congresistas azules que han hablado con el expresi-
dente Álvaro Uribe también se han reunido con el exvi-
cepresidente Germán Vargas Lleras...

Y a ambos les han dicho lo

mismo, que cuenten con ellos
y que harán todo lo posible
porque el Partido en pleno los
apoye...

Pero ahí no termina la promiscuidad de los conser-

vadores, algunos acompañan a la precandidata Marta Lucía
Ramírez y otros están con el exprocurador Alejandro
Ordóñez, quienes, aunque de origen conservador, adelantan
sus campañas por fuera de la colectividad.

En medio de este panorama, el Partido Conservador ha

dejado solos a los únicos dos precandidatos presidenciales
de la colectividad, el exgobernador Ubeimar Delgado y el
exministro Rubén Darío Lizarralde.

La maquinaria azul suma -mal contados- dos millones

de votos, una fuerza suficiente para inclinar la balanza en
favor de un candidato presidencial, pero, como van las
cosas, sus congresistas terminarán dispersos en varias
campañas, lo que diluirá la fuerza electoral de la colectivi-
dad...
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555 Una carta de los fami-

liares de los diputados
muertos en cautiverio

por las Farc  al gobierno
nacional sobre la participación
en política de los ex gue-
rrilleros ha generado polémica
entre los parientes de los políti-
cos inmolados.

Mientras varios de los
familiares firmaron la misiva,
otros se adstuvieron.

Tal es el caso de Diego
Quintero, hermano de falleci-
do Alberto Quintero, quien
indicó que no la firmó argu-
mentando que “prefiero ver a
las Farc disparando balas de
ideas en la plaza pública y no
tiros de fusil en el monte como
ha sucedido por tantos años,
por consiguiente a las Farc hay
que derrotarlas en las urnas,
en estos procesos electorales
que se vienen porque ese es el

sitio que la democracia nos
permite a nosotros para poder-
las combatir”.

Quintero dijo que se trata
de una carta que respeta pero
"tiene un sentido un poco más
político” .

Por su parte, Sigifredo
López,   enfatizó que "considero
que las víctimas debemos con-

centrarnos en exigir verdad y
reparación”.

En la carta varios de los
familiares de los diputados
piden que los ex guerrilleros
estén cumpliendo con sus con-
denas satisfactoriamente para
que puedan participar en
política.

Los firmantes manifiestan

su compromiso con la con-
strucción de paz y reconcil-
iación en Colombia al tiempo
que aplauden la decisión de la
Corte Constitucional de
blindar jurídicamente el
Acuerdo de Paz suscrito entre
el Gobierno Nacional y las
Farc, por tres períodos presi-
denciales, garantizando así su
implementación, ejecución y
consolidación. 

La misiva indica que "en
este momento ningún miem-
bro de la Farc está habilitado
para participar en política,
pues ninguno de ellos ha sido
objeto de sanción por parte de
la JEP ".

Los suscritos en la carta
enfatizan la carta que "no nos
oponemos a la participación
política de las Farc”, pero
primero deben recibir sus con-
denas y cumplirlas.

■ Familiares diputados muertos en cautiverio divididos

Especial Diario Occidente

Un ggrupo dde ffamiliares de los diputados muertos en cautiverio envió
una carta al gobierno nacional.

Polémica por carta a Gobierno

Por considerar que los
procesos de erradi-

cación voluntaria de cultivos
ilícitos han fracasado, el can-
didato presidencial Germán
Vargas Lleras manifestó la
importancia de retomar la
fumigación con glifosato.

La propuesta generó una
reacción del ministro para el
Posconflicto, Rafael Pardo,
quien recordó que fue la
Corte Constitucional la que

ordenó suspender la erradi-
cación de cultivos mediante
este procedimiento. 

El candidato afirmó que
cuando dejó el Ministerio de
Justicia en el 2012, había 42
mil hectáreas de coca y hoy
hay 200 mil hectáreas. 

El dirigente político afir-
mó que los procesos de
erradicación voluntaria han
sido un fracaso, porque no
llegan a tres hectáreas. 

Además, indicó que a
esto se suma la suspensión
de la fumigación de las
plantaciones de coca en la
zona de frontera con el
Ecuador y con el proceso de
paz con las Farc y que urge
aclarar si las Farc  si las Farc
van a contribuir o no en el
proceso de erradicación. 

Ante las declaraciones
de Vargas, el ministro para
el Posconflicto, Rafael Pardo,

manifestó que el candidato
“en términos del programa
de sustitución, está mal in-
formado, y en términos de
fumigación pues la Corte
Constitucional fue la que de-
terminó que no podía haber
fumigación ni aspersión
aérea de cultivos ilícitos” . 

Agregó que, “el doctor
Vargas es candidato, yo no
soy candidato y no tengo
porque hacer un debate “.

Vuelven a proponer fumigaciones
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Hace días se celebró
el Día Interna-
cional de la Niña... y

como es costumbre con los
acontecimientos impor-
tantes, y más aún por ser el
fundador de Facebook
padre de dos niñas, la red
social enseguida nos
recordó la celebración y

puso a disposición de todos sus usuarios un
marco con dibujitos de cinco alegres niñitas
asomándose para engalanar la foto del perfil per-
sonal.

Yo, también padre de dos chiquillas, inmedi-
atamente me uní a la celebración y adorné la foto
de mi perfil. Obviamente dicho aderezo suscitó el
bullling por parte de mis compañeros de colegio,
actividad que confieso me encanta padecer y
ejercer a través de nuestro grupo de Whatsapp
que se ha caracterizado por tan noble actividad

amen de ser fuente receptora de otro tipo de
material vergonzante. 

Volviendo al tema, el Día Internacional de la
Niña puede sonar como una de las tantas con-
sabidas celebraciones creadas para favorecer la
filosofía de consumo, sin embargo, nada podría
ser más alejado de la realidad.

Tristemente la aberrante violencia que pade-
cen las mujeres se ha ensañado especialmente
con las niñas. La mutilación genital a la que aún
hoy día son sometidas las niñas en apartados y
recónditos lugares del planeta, la absurda cul-
tura de darlas en matrimonio cuando aún no han
salido de su tierna infancia, la trata y esclavitud
sexual a la cual son brutalmente sometidas, la
creciente mortalidad materna de infantes que
juegan aún con muñecas y, por supuesto, la
ausencia de posibilidades de educación hacen
que el Día Internacional de la Niña no solo
merezca la atención del gigante de las redes
sociales sino la de todos nosotros.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Sigue tu destino adónde
sea que te lleve.

Hay un momento en la
vida, en que comprendes que
ha llegado el tiempo de   cam-
biar, y si no lo haces, nada
jamás podrá cambiar.
Comprendes que si al   fra-
casar, no tienes el coraje de
comenzar de nuevo, la vida
seguirá sin ti.  La dicha no
nos acompaña siempre y
nuestra vida a veces se torna
diferente de lo que nos imagi-
namos.

No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos.
Sin comprender por qué, a
veces toman rumbos tan
imprevisibles que ni en tus
sueños se hubieran  asoma-
do. Pero igual, si no te ani-
mas a escoger un camino, o a
realizar un  sueño, estás en
gran peligro de vagar sin
rumbo y perderte. Más bien
que  preguntarte con mil
ansias por qué tu vida se ha
tornado como es ahora,  acep-
ta el camino abierto que te
espera.

Olvídate de lo que fue, no
te confundas. Eso ya pasó.
Sólo el presente  importa. El
pasado es ya una ilusión, y el
futuro todavía no existe. Pero
vivimos hoy. Mide tus pasos
uno a uno, sin perder la fe,
guardando tu valor  y con-
fianza. Con tu frente alta, no
temas soñar, ni mirar las
estrellas.

EN VOZ ALTA

QQuuee  eell  GGoobbiieerrnnoo  hhaayyaa  ddeejjaaddoo  llooss  ccrríímmeenneess
ddee  llaass  FFaarrcc  eenn  llaa  iimmppuunniiddaadd,,  nnoo  qquuiieerree  ddeecciirr

qquuee  eell  ppaaííss  llooss  hhaayyaa  oollvviiddaaddoo..
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Cree en tiImpunidad
sin olvido

METRÓPOLI

Maurice Armitage
es indudable-
mente muy sen-

sible a uno de los grandes
problemas de la ciudad, la
pobreza. Está permanente-
mente viendo como mejo-
ra los ingresos a los
caleños, es asiduo visi-
tante de los  barrios,

escuchando a sus conciudadanos más vulnera-
bles y ofreciendo  soluciones.

Tiene más  de 7.000 ciudadanos trabajando
por contrato  con el Municipio, cifra que en los
próximos días deberá precisarse, donde las per-
sonas de mayor riesgo social las han venido cap-
tando en la administración, tratando de generar
oportunidades. Ejecuta programas sociales y en
ellos les ha dado solución de ingresos a muchos
caleños del arte, la cultura, violencia  y también

las pandillas. Lo importante es que la adminis-
tración, estudie su sostenibilidad en el largo
plazo y se le dé la adecuada organización.

Ha hecho de su gestión de gobierno un
Municipio cercano a esas comunidades, desafor-
tunadamente los problemas y el volumen de
necesidades es tan grande que se requieren
acciones más universales, para llegarle a un
mayor porentaje de la comunidad.

Y lo importante es que las cifras de desempleo
(12.1%)  e informalidad (45%), último reporte del
Dane, reflejen el esfuerzo de quien parece un
llanero solitario, pues los empresarios y gremios
parecen haberlo dejado solo, o su gobierno no se
inventa modelos de cooperación que permitan
mostrar mejores indicadores sociales. Este
esfuerzo es un hecho para destacar en la
Administración Municipal como positivo, que
debe ir de la mano con  la solución a los grandes
problemas de Cali.

RAMIRO VARELA M.

El Alcalde y el esfuerzo para atacar pobreza

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

Niñasace pocos días, durante una audiencia que
se llevó a cabo en el Congreso de la
República, el representante Edward
Rodríguez, del Centro Democrático, llamó
asesino al exguerrillero Jesús Santrich, de
las Farc, quien reaccionó anunciando una
demanda contra el Congresista.

"Eduard, hermano, ten certeza que te voy a demandar.
Resulta que yo estoy amnistiado y no hay manera que
pruebes que soy asesino", escribió Santrich a través de su
cuenta en Twitter.
Y si sorprendió la reacción del exguerrillero, el pronun-
ciamiento del presidente Juan Manuel Santos sobre el tema
resultó aún más desconcertante: el Mandatario pidió respeto
por la diferencia e hizo una reflexión sobre la intolerancia y
la discriminación.
¿Intolerancia? ¿Discriminación? ¿Acaso los colombianos no
tienen derecho a reclamarles a los cabecillas de las Farc por
todo el daño que ocasionaron durante tantos años?
Que el acuerdo firmado con el Gobierno Nacional los haya
salvado de ir a la cárcel no borra la responsabilidad de los
exguerrilleros en crímenes atroces, y si antes, porque estaban
en la clandestinidad o por el temor a represalias, los colom-
bianos no les decían lo que pensaban de ellos, ahora que
posan de dirigentes políticos, deben poner la cara, y ya que
no tendrán que responderle a la justicia, sí tendrán que
hacerlo a la gente, pero con argumentos.
La reacción de Santrich muestra que la lógica de las Farc
ante los contradictores sigue siendo la intimidación, solo que
cambiaron los fusiles por las demandas, y si bien, en el
fondo, eso supone un avance, el país no puede permitir que se
trate de poner una mordaza a todo aquel que se atreva a
cuestionar a los voceros de una organización que sembró
muerte y dolor durante cinco décadas.
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MUNDUS

Donde hay edu-
cación no hay

distinción de clases.

Confucio, filósofo chino.



■■ Reconocimiento
Buga. El próximo 27 de
octubre, el alcalde Julián
Latorre, recibirá en Mé-xico
el reconocimiento como
uno de los mejore servi-
dores públicos de iberoa-
mérica, el Premio Maya
Internacional, por lo logros
en materia turística.

■■ Becarios
Popayán. La Gobernación
del Cauca a través del pro-
grama "Cauca incluyente
anunció que becará a 84
estudiantes, dos por cada
municipio, para que reali-
cen una carrera profesional
en la Universidad del
Cauca.

■■ Dotación
Palmira. Docentes de
las instituciones educati-
vas públicas recibieron
de la administración
municipal 500 computa-
dores con el propósito de
seguir fortaleciendo la
calidad de la educación
en la ciudad.

■■ Socializan
Candelaria. Con el fin
de mejorar la seguridad
y fortalecer el apoyo de
la comunidad en la con-
vivencia ciudadana, la
Alcaldía adelanta jor-
nadas de socialización
del nuevo Código de
Policía.

■■ Obras
Entre los años 2017 y
2018 Vallecaucana de
Aguas invertirá $63 mil
millones para desarro-
llar obras de acueduc-
tos y saneamiento
básico que beneficia-
ran a 16 municipios del
departamento.
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Ante las demoras en los
permisos de la Alcal-
día de La Cumbre para

adelantar las obras de infraes-
tructura de esta localidad, la
empresa Gases de Occidente,
anunció la suspensión tempo-
ral de los trabajos.

En comunicado dado a
conocer por la empresa se indi-
ca que las obras se retrasan
“por dilaciones en la gestión de
permisos por parte de la
administración municipal”.

La compañía explica que
en La Cumbre, se adelanta la
construcción de 22 kilómetros
de redes de gas natural que
beneficiarán a cuatro mil hog-
ares.

Así mismo informa en el
comunicado que  "para llevar-
les el servicio tuvimos que
solicitar una ampliación del
permiso de ocupación que ya
fue otorgado, y una licencia de
construcción en el lote donde
se ubicaría la estación de
descompresión del gas natu-
ral, pero ésta fue rechazada en
dos ocasiones por parte de la

Alcaldía".
Además, en el comunicado

aclara que “no es cierto que las
obras estén detenidas por
razones administrativas que le
competan a GdO, Gases de
Occidente, sino por las cons-
tantes solicitudes hechas por
la Administración Municipal,
en cumplimiento de los reque-

rimientos normativos, que
siempre han sido cumplidos
ampliamente y respondidos de
acuerdo a los parámetros de
Ley, sin embargo, siguen solici-
tando más información, sin
tener un final”.

La compañía afirma que
sigue comprometida con llevar
el servicio a La Cumbre.

■ Gdo critica demora en permisos

Carlos Chavarro Diario Occidente

Las oobras ppara llegar gas natural a La Cumbre están temporalmente
suspendidas.

Acompañados de la guardia
indígena y el Ejército, tra-

bajadores de la Compañía
Energética de Occidente reini-
ciaron actividades de repara-
ción de la infraestructura eléc-
trica en Toribío con el fin de
devolver el fluido eléctrico a la
población que permaneció sin
el servicio de energía desde

hace una semana.
Se esperaba que a más tar-

dar ayer o hoy estuviera com-
pletamente restablecido el flui-
do en esa localidad

Los trabajos se adelantaron
en la vereda El Tierrero y Río
Negro de Caloto, donde según
manifestó Francisco José
Escobar, director de comunica-

ciones de la empresa los traba-
jos fueron interrumpidos por
falta de garantías de seguridad
debido a que parte de la comu-
nidad impidió las labores para
reponer la red de energía y
hacer los cambios de transfor-
madores que se requieran
devolver la energía en esta
zona del Cauca.

Trabajos en Toribío

Mientra ayer los pilotos de
Acdac se ratificaron en

su posición de seguir en paro,
la aerolínea Avianca anunció
que comenzará a aplicar pro-
cesos disciplinarios contra los
sindicalizados.

De otra parte, el Tribunal
Administrativo de Cundina-
marca negó la tutela inter-
puesta por Acdac la cual bus-
caba declarar ilegal el Tribu-
nal de Arbitramento convoca-
do por el Gobierno . 

Avianca confirmó que ya
son 105 aviadores que se rein-
corporaron al trabajo mien-
tras que Acdac afirma que
son 80. 

Ayer en una sesión de con-
trol político en el Congreso, la
Ministra del Trabajo, Grisel-
da Janeth Restrepo, calificó
como positiva la proposición
de varios legisladores que
busca que Avianca y la Acdac
se sientan nuevamente a una
mesa de diálogo, para lo cual
se conformaría una comisión
de varios representantes de
esta célula legislativa que par-
ticiparían a manera de amiga-
bles componedores.

Esta proposición incluye
que se aceptaría plenamente
el Tribunal de Arbitramento
convocado por el Ministerio
del Trabajo, teniendo en cuen-
ta que así lo exige la Ley.

Inician
procesos
a pilotosLa Pregunta Fregona:

- ¿Germán Vargas Lleras  al
igual que el Centro Democráti-
co, centrará su campaña en
buscar la “revisión” de acuer-
dos con las Farc, al menos eso
quedó en el ambiente luego
de destaparse en una entre-
vista en Caracol?

Al César lo que es del César:

- Con el destape de Germán
Vargas Lleras quedan casi to-
dos los candidatos a la luz de
los ciudadanos. Sólo faltan los
aspirantes por el Partido Libe-
ral y por el Centro Democráti-
co. Por los rojos todo indica
que el candidato será Humber-
to de La Calle Lombana, mien-
tras que por el CD todavía no
hay una tendencia definida.
Vargas Lleras es el más opcio-
nado, según los analistas.

En negrillas:

- Germán Vargas Lleras es un
buen amigo y es leal: el presi-
dente Juan Manuel Santos,
ayer, luego de las declara-
ciones del mencionado .

Para tener en cuenta:

- Sucedió lo que tenía que
pasar: Héctor Cárdenas ya no
es más el técnico del Depor-
tivo Cali. Los magros resulta-
dos lo pusieron a tambalear
hace rato. Le toca a Sergio
“Checho” Angulo, demás
integrantes del cuerpo técni-
co, y a los jugadores recom-
poner el camino…

Farándula en Acción:

- Buga se ha convertido en se-
de de grandes conciertos.
Siempre con tremendos lle-
nos. Ya se anuncia para co-
mienzos de diciembre a
Silvestre Damgond.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos para
quienes se siguen “coliando”
en estaciones del MIO… 
-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la Comisión Séptima
del Senado que creó una
comisión que buscará mediar
para que pilotos y Avianca
lleguen a acuerdos.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         Todas las organizaciones
periodísticas deben repudiar el
asesinato de Daphne Curiana
Galizia, quien participó en la
investigación “Papeles de
Panamá”. Ella denunció que la
Isla de Malta era paraíso fiscal.
Allí murió, al estallar su carro.
-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Germán VVargas LLleras. ¿Qué
dice Ventana de este peso
pesado de la política?...Lea.

■■  Vías
Un total de $125 mil mi-
llones ha invertido la
Gobernación del Valle en
la rehabilitación de 885
kilómetros de vías tanto
en la zona urbana como
rural con mejoramientos
viales y construcción de
placa huellas.

Aplazan obras
en La Cumbre



POR ROSA MARÍA AGUDELO
HERNAN PERLAZA

Aunque ustedes no lo
crean, en la plazoleta de
San Francisco se pueden

avistar aves rapaces.  Son solo las
6:00 de la mañana y empren-
demos camino esperando contar
con la suerte de encontrarnos
con una pareja de  Halcones
Peregrinos que de octubre a
marzo visitan  esta zona de la
ciudad. No pasa mucho tiempo
para que divisemos a uno de
ellos  y para que lo podamos ver
en acción. La verdad es que en
San Francisco no tiene mucho
problema para encontrar una
buena presa, pues las palomas
abundan.  Los Halcones
Peregrinos cazan en vuelo, son
las aves más veloces del mundo y
llegan a alcanzar los 320 kilóme-
tros por hora. A pesar de este
atributo, a nuestro ejemplar no
le resulta fácil coger a su presa.
Durante la hora que permaneci-
mos en el sitio lo vimos empren-
der la persecución dos veces,

oportunidades en las que la
paloma logró hacerle el quite.
Todo un espectáculo aéreo.
Para nuestra sorpresa y sin
esperarlo, la plazoleta nos
dio una ñapa. Un Cernícalo,
otro pequeño Halcón, ronda-
ba el lugar. Un hecho bas-
tante extraño, pues es poco
común que dos especies de
rapaces compartan el
mismo espacio.  

■ Las aves de la sucursal

Las rapaces de 
San Francisco
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Nombre Común: Halcón Peregrino
Nombre científico: Falco peregrinus

Halcón grande y robusto con alas largas y pun-
tiagudas; cola angosta y corta. El adulto es
Gris oscuro por encima, más negro en la
cabeza y una barra negra gruesa que baja
por la mejilla. La cola es barreteada con
gris y negro. Por debajo blanco y anillo
ocular amarillo fuerte.

Comportamiento

Solitario en zonas abiertas.
Entre las rapaces migrato-
rias que llegan a
Colombia, el Halcón
Peregrino es una de
las especies que uti-
liza zonas urbanas
donde puede
verse asechando
palomas como
presa preferida. Los aleteos rápidos con largos planeos con las alas exten-
didas son característicos del Halcón Peregrino, y su velocidad en picada
es muy pocas veces superada por cualquier otra ave. 

Dieta

Depreda casi exclusivamente a aves, las cuales golpea en vuelo me-
diante una fuerte picada. Las parejas de halcones peregrinos practican la
caza cooperativa; mientras que uno espera, el otro persigue la presa
hasta una posición vulnerable.

Ciclo anual

Se reproduce en el hemisferio norte en América, Europa, Asia y en el sur
de Sudamérica. Los norteños se reproducen entre mayo y septiembre,
llegan en octubre o noviembre y permanecen hasta marzo o abril; los
sureños invierten el ritmo, reproduciéndose entre noviembre y marzo o
abril y presentes en Colombia entre junio o julio hasta octubre.

Estado y Hábitat

Migratoria y residente invernal, vive en campos semi abiertos, en todas
las zonas climáticas. 

Distribución

Prácticamente cosmopolita, se encuentra hasta los 4100 m.s.n.m.

Ficha técnica

Este ees uuno dde llos hhalcones ccaptados
en lla PPlazoleta dde SSan FFrancisco.
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Al cumplirse 150 años
de la publicación de
María, la obra cum-

bre del escritor vallecaucano
Jorge Isaacs,  el gobierno del
Valle del Cauca, a través de la
Imprenta Departamental,
presentó una edición de lujo
de esta novela.

“Estamos haciendo el lan-
zamiento del primer libro en
esta feria, la edición de lujo de
María", dijo el gerente de la
Imprenta Departamental,
Fernando Céspedes, quien
agregó que a esta se sumarán
otras ediciones de María del
sello editorial Impretics,
como 'María cinco géneros',
obra que será presentada hoy
y 'La música en María'. Así
mismo, la obra conmemorati-
va que destaca la cocina
ancestral del Valle del Cauca

alrededor de la obra.
El lanzamiento de la edi-

ción de lujo contó con la par-
ticipación de Efraín María
Isaacs, bisnieto del escritor,
quien manifestó que esta
clase de eventos son la opor-
tunidad para redescubrir la
obra e invitar a las nuevas
generaciones a leer uno de los
clásicos de las letras
nacionales. 

Esta pieza de lujo, certifi-
cada, numerada y de edición
limitada contó con la partici-
pación de la reconocida
artista plástica María
Fernanda Cuartas, quien se
encargó de diseñar la carátu-
la, en ella resalta el no rostro
de María como creación
imaginaria. 

El fotógrafo Jaime Arturo
Henao Franco, a través de su

lente, captó las mejores imá-
genes y los paisajes de la
Hacienda El Paraíso. “Es una
oportunidad que nos está
dando la Gobernación del
Valle, que le agradecemos
muchísimo, que no sola-
mente es la oportunidad de
mostrar nuestro trabajo, sino
de mostrar la belleza de nues-
tra región tan hermosa a
través de una obra espectacu-
lar que realza a la mujer y
nuestra región".

La Imprenta Departa-
mental, que durante la Feria
del Libro de Cali estará pre-
sente en un stand especial,
tendrán la edición de lujo a
la venta, al igual que varios
souvenirs de María y otras
actividades con los niños
denominada ‘Pinta a
María’.

María, protagonista 
en la Feria del Libro

TENDENCIAS

Es tendenciaEl tema

Dele “Un vistazo a la imagen de Occidente”

■ Varias publicaciones sobre obra de Isaacs

La Escuela de
Comunicación Social

realizará hasta el próximo
21 de octubre la IV versión
del Festival Cinespacio que
inició ayer. 

El Festival Internacional
de Cine Cinespacio, nació en
2013 como una iniciativa de

estudiantes  de la Escuela de
Comunicación Social de la
Universidad del Valle

La versión de este año
busca generar un diálogo en
torno al momento histórico
que atraviesa Colombia a
raíz del acuerdo de paz con
las Farc.

Este año, el Festival tam-
bién se integrará a los cole-
gios y las bibliotecas públi-
cas, en una alianza con la
Corporación Viviendo y la
Red de Bibliotecas Públicas
de Cali, a través de las que se
busca acercar a los jóvenes
al cine.

No se pierda Cinespacio

Esta imagen, que muestra cómo se vendían los periódi-
cos en Cali en la década del 70, hace parte de la exposi-
ción “De la primera plana al día a día – Un vistazo a la
imagen de Occidente”,  una muestra de 51 imágenes
que hacen parte del Archivo Patrimonio Fílmico y

Fotográfico del Valle del Cauca, que fueron donadas por
el Diario Occidente .
La exposición se encuentra en el hall principal de la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali
y se planea más adelante llevarla a los municipios .

Foto: Gobernación del Valle



■■  A cuartos de final del torneo de dobles en Moscú
La pareja del tenista colombiano Juan Sebastián Cabal,
del Equipo Colsanitas, y el ucraniano Denys Molchanov
consiguió este martes su avance a los cuartos de final
del ATP 250 de Moscú, Rusia, torneo que reparte una
bolsa de premios de 823 mil dólares. En dos sets ase-
guró su avance la pareja del colombiano y el ucraniano,
tras vencer en su compromiso de debut a la dupla de
de los rusos Aslan Karatsev y Richard Muzaev. 

■■ Tomy Puerta vuelve a 
ganar en el GP Colombia
El Piloto Antioqueño Tomy Puerta en la cuarta válida del
GP Colombia de Velocidad - octubre 14 y 15  - tuvo un fin
de semana especial con un nuevo diseño en su moto
Superbike, aunque empezó con una fuerte caída el
viernes, logró hacer la pole position el sábado en la clasi-
ficación y ganar las dos carreras el domingo en Tocancipá
donde hace mucho tiempo no corrian en ese sentido de
giro (en el sentido de las manecillas del reloj).
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Cárdenas partió, 
'Checho' se encargó

Eliminados de la Copa Sudamericana y de la Copa Águila,
actualmente ubicados en la undécima posición de la tabla de
la Liga Águila II con 19 unidades de 45 posibles. Cuatro par-
tidos sin ganar, sumando dos derrotas y dos empates, entre
Liga y Copa Águila en las últimas 4 jornadas. La última victoria
de los 'Azucareros' ocurrió el 17 de septiembre visitando a
Rionegro Águilas, por 0-1, es el balance de Deportivo Cali en lo
que va de este semestre.  
En el último empate a un gol en condición de local recibiendo
a la Equidad, el estratega caleño Héctor Cárdenas encaró una
serie de críticas relacionadas al funcionamiento de su colecti-
vo. Hecho que generó que Álvaro Martínez, presidente de la
institución caleña, expusiera a  los demás integrantes de la
Junta Directiva, la idea de culminar la vinculación contractual
del entrenador caleño junto a su cuerpo técnico. Decisión que
se tomó por unanimidad, por parte de la junta directiva caleña.  
Al frente del equipo profesional quedará de manera interina el
profesor Sergio 'Checho' Angulo, acompañado del profesor
César Hernández y del P.F. Gerardo Vallejos. Que tuvieron su
primer entrenamiento con el equipo principal la mañana del

martes y estarán hasta finalizado el presente año. Cabe recor-
dar que el sábado 21 de octubre se darán las elecciones para
definir el nuevo presidente 'azucarero' el cual deberá decidir el
nombre del nuevo estratega de Deportivo Cali para el 2018. Lo
único cierto, es que en el perfil de este nuevo entrebador,
están instaladas las características de ser extranjero, experi-
mentado de jerarquía y ganador.

América de Cali campeón
de Copa Bon Bon Bum.

El pasado domingo 15 de octubre se disputó la gran final de la
octava versión de la Copa Bon Bon Bum entre los equipos
América de Cali y Cortuluá, en el Centro deportivo del Ingenio
Riopaila Castilla en La Paila, ubicado en el municipio de Zarzal
(Valle del Cauca). En esta ocasión, el certamen reunió a más de
35.000 niños niñas y jóvenes de 8 regiones del país.
Luego de jugarse el todo por el todo en las canchas del centro
deportivo, el equipo América de Cali fue el privilegiado de lev-

antar la anhelada copa con un resultado de 1 - 0. "Me siento
muy orgulloso de los chicos, demostraron que son unos
grandes jugadores y que, con esfuerzo y trabajo duro, se
pueden alcanzar las metas. Afirmó Jhon Fredy Tierradentro
Director Técnico del equipo ganador.
Los veedores de Porto F.C. también estuvieron presentes, con
ell objetivo de observar y seleccionar a los mejores para que
hagan parte del programa de cazatalentos del Porto FC en
Bogotá y puedan, eventualmente, viajar al país europeo.
La etapa final de la Copa Bon Bon Bum contó con la partici-
pación de más de 1.000 equipos de las categorías Inicialización
(4-6 años), Teteros (7-8 años), Baby (9-10 años), Gorrión (11-12
años), Infantil (13-14 años), Prejuvenil (15-16 años) y femenino
(Sub 18), los cuales disputaron el puesto de campeón, sub-
campeón, tercer y cuarto lugar con el apoyo y acom-
pañamiento de sus padres y entrenadores.

Borré celebró con River
Con anotaciones de Milton Casco y el colombiano

Rafael Santos Borré, el elen-
co 'Millonario' tuvo la parcial
ventaja, mientras que el
elenco tucumano igualó con
goles de Luis Rodríguez e
Ismael Blanco. River Plate
igualó en casa 2-2 con
Atlético Tucumán y le dejó la
oportunidad a Boca Juniors
de ampliar su ventaja como
líder de la Superliga argenti-
na. River sumó 12 puntos al
igual que San Lorenzo, Colón
y Lanús. Boca Juniors lidera
con 18 puntos el certamen.

Al ffrente ddel eequipo profesional quedó el profesor Sergio
Angulo, César Hernández y el P.F. Gerardo Vallejos

América dde CCali ffue el privilegiado de levantar la anhelada
copa con un resultado de 1 - 0.

El aatacante RRafael Santos
Borré anotó el segundo
gol de River Plate en el
empate contra Tucumán.

Rendimiento dde HHéctor CCárdenas ccon DDeportivo CCali
■■ Liga ÁÁguila:
PJ: 33, PG: 12, PE: 12, PP: 9, GF: 46, GC: 43, Puntos: 48
Consiguió 48 unidades de 99 posibles. Rendimiento 48.8%
■■  Copa ÁÁguila:
PJ: 11, PG:6, PE: 5, PP: 0, GF: 22, GC: 12, Puntos: 23
Alcanzó Semifinales. Rendimiento 70%
■■  Copa SSudamericana:
PJ: 3, PG: 0, PE: 2, PP: 1, GF: 3, GC: 4, Puntos: 2
Alcanzó la segunda ronda. Rendimiento 22.2%
■■  Rendimiento TTotal:
PJ: 47, PG: 18, PE: 19, PP: 10, GF: 71, GC: 59, Puntos: 73
Rendimiento: 51.7%.

Alexis VViera eex aarquero dde América es el embajador de
oficial de esta versión de la Copa.
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Tienes dos minutos para
captar la atención de un
cliente o inversionista

¿y no sabes qué debes decirle?
Un recurso valioso en ma-

teria comercial y que es un
paso certero para concretar
una venta, llamar la atención
sobre el producto o simple-
mente ser la mejor opción de
un inversionista es el pitch
comercial.

¿Pero qué es? es un formato
para construir una descrip-
ción seductora, atractiva e
impactante de sus productos y
proyectos. Pero encontrar las
palabras adecuadas,  hacerlo
de la manera más efectiva y no
perder opciones valiosas es
una oportunidad que no
podemos perder.

Por eso en el foro pymes del

Diario Occidente del próximo
25 de octubre dedicaremos la
tarde al más práctico, enrique-
cedor y transformador taller
de pitch comercial.

Es la oportunidad de cerrar
el 2017 de una manera dife-
rente, emprendiendo acciones
comerciales efectivas que per-
mitan mejorar los estados
financieros de las empresas
porque después de esta tarde
lograremos mover la caja re-
gistradora nuevamente.

El taller que inicia a las dos
de la tarde en el Centro cultu-
ral de Cali contará con uno de
los mejores ponentes comer-
ciales del país: Julián Santa de
Plan E, quien entregará las
herramientas necesarias para
construir el pitch comercial de
su empresa.

Claves para vender más
■ Foro pymes, la próxima semana

Hace varios años se estableció una oficina
de la Superintendencia de Salud en Cali, en
la Calle 6 # 1-42, hecho que resaltamos
como muy positivo en esta columna dada la
infinidad de problemas con este en Cali y el Valle del Cauca,
traducidos en maltrato a los pacientes y en detrimento de su
vida y su salud. 
Pero, lo que debería ser una oficina de atención y solución
efectiva  a la problemática de los pacientes, en especial, por
el ultraje a que son sometidos sistemáticamente por las EPS,
pareciera que se ha constituida en un espacio de apetitos
burocráticos de quienes tienen la dirección nacional de la
Supersalud.
Son reiteradas las quejas, quienes esperanzados en obtener
solución a sus requerimientos de salud y negados o dilatados
por su EPS, se dirigen a esa oficina, en la que en la mayoría
de las ocasiones, encuentran barreras, informándoles que no
tienen competencia o que deben seguir insistiendo a la EPS
por el servicio requerido o que deben esperar la respuesta de
lo que ellos hagan como Supersalud, respuesta que casi
nunca llega.
Lamentable la inacción de la Supersalud en Cali, toda vez,
que es la entidad del Estado que tiene las más amplias facul-
tades para controlar, vigilar, inspeccionar y sancionar a
quienes vulneran los derechos fundamentales a la salud y a
la vida; son de tal dimensión estas competencias, que con un
solo oficio expedido por ellos, bastaría para que la EPS o el
Centro Clínico, brinde los servicios requeridos por la persona;
y entonces, por qué no lo hacen; por qué no cumplen con el
mandato legal por el cual fue constituida. La ciudadanía no
debe quedarse pasiva, en estos casos es menester que la
desidia de la Supersalud sea conocida por la Procuraduría,
pues lo que está de por medio es la vida de las personas.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Superintendencia
de Salud en Cali,
ni fu ni fa

El próximo 3 de noviem-
bre en el Club de ejecu-

tivos se realizará el Congreso
Nacional de Contadores
Públicos que este año
analizará la visión futurista
de esta profesión.

Para esta oportunidad se
seleccionó una ambiciosa
oferta académica que cubre
los aspectos más relevantes
sobre los que un contador

público en ejercicio debe
estar plenamente actualiza-
do con las últimas novedades
legales y jurisprudenciales.

“Para todos es claro que
cada día, el gobierno
nacional, a través de las
diferentes entidades que
están encargadas de asun-
tos como impuestos, control
de sociedades, manejo de
recursos del público, infor-

mación financiera y legal,
imponen a los profesionales
de la contaduría pública por
medio de leyes, decretos y
r e g l a m e n t a c i o n e s ,
infinidad de responsabili-
dades y deberes, sin que
aparezcan contrapresta-
ciones que defiendan y vig-
oricen el ejercicio de una
actividad clave para la
economía y el desarrollo del

país”, dijo Gonzalo Rojas
Restrepo al hacer una
reflexión sobre el papel del
contador público.

“Esas razones nos han lle-
vado a proponerle a la comu-
nidad contable regional un
foro de discusión y debate de
las diferentes problemáticas
que afrontamos día a día
quienes ejercemos esta
actividad”, agregó Rojas.

Congreso Nacional de Contadores,
una oportunidad para actualizarse

El foro pymes del Diario Occidente se
realizará el próximo 25 de octubre en el
Centro Cultural de Cali con dos jornadas: En
la mañana “Redes sociales y su uso comer-
cial” y en la jornada de la tarde “El pitch
comercial ¿cómo construirlo?”.
Informes: 486 0555 www.occidente.co
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales  EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 24 de mayo de
2017 falleció en Cali (V) la señora ESPERAN-
ZA CORREA CIFUENTES identificada con
cédula de ciudadanía No.31.245.324 quien
era jubilada del Departamento del Valle del
Cauca. Que el señor JOEL RENDÓN GUARÍN
identificado con la cédula de ciudadanía
No.6.435.422 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago
de la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar a esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali 11 de octubre de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO COORDINADORA AREA DE PRESTA-
CIONES SOCIALES.COD.INT.5815

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 13 de julio de 2017 fal-
leció en Milán-Italia la señora ANA SILVIA
OCAMPO identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.320.939 quien era jubilada
del Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora LUZ AMPARO UPEGUI OCAMPO
identificada con la cédula de ciudadanía
No.38.435.634 en calidad de hija solicita el
pago de las mesadas dejadas de cobrar. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali 13 de octubre de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.5817

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0435 del día 08 de septiembre de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ  S.A
c.c. o Nit 890302629-8  propietario del pre-

dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MARFIL V. I. S. (MARFIL V.I.S)
Localizado en la  CALLE 60  97-35 CONJUN-
TO A CARRERA 98 60-133 CONJUNTO B ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5818

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI ZUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0481 del día 11 de octubre de 2017, el
señor(es) NATALIA ANDREA ORTIZ CAMPOS
c.c. o Nit 1107053081 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CASA VELEZ ORTIZ Localizado en la
CARRERA 121 4C-101   ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5819

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0485 del día 11 de octubre de 2017, el
señor(es) INMOBILIARIA OSPINA DREAM
HOME SAS c.c. o Nit 900947933-6 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA AGUDELO
Localizado en la  CALLE 5C  40-19 CARRERA
40 5C-06 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5824

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La

Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0486 del día 06 de octubre de 2017, el
señor(es) LUZ STELLA ESCOBAR AGUDELO
c.c. o Nit 38941045 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA AGUDELO Localizado en la  CAR-
RERA 44 A  53-58 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5825

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA
DE BUGA - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
LAS PERSONAS INDETERMINADAS, que se
crean con derecho sobre el bien inmueble
objeto de Litis respecto del cual MANUEL
EDER ORTEGA MENESES, interpuso deman-
da de reconvención (Declaración de
Pertenencia), radicada bajo el No. 76-111-
40-03-003-2015-00438-00 contra los señores
ADRIANA BARBOSA AYALA, CARLOS HORA-
CIO GIRALDO BOTERO y demás PERSONAS
INDETERMINADAS, para que concurran a
más tardar dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha en que quede surtido el
emplazamiento. Se entenderá surtido el
emplazamiento una vez transcurridos quince
(15) días a partir de la expiración del término
de fijación del presente EDICTO respecto de
las PERSONAS INDETERMINADAS, a
quienes se les designará Curador Ad-Litem,
según lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 407 del Código de Procedimiento
Civil. EL PREDIO OBJETO DE LA DEMANDA
ES EL SIGUIENTE: se trata de un inmueble
identificado con folio de matrícula inmobil-
iaria No. 373-51910 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de esta ciudad,
ubicado en la Carrera 10 No. 20-29/31/35,
perímetro urbano del municipio de Buga (V),
con una extensión superficiaria que mide
237 m2, alinderado así; SUR: con el predio
de Luis Villegas; OCCIDENTE: con el predio
de Rafael Arcila; NORTE: con la casa de
Miguel Giraldo; ORIENTE: con la carrera 10.
Se fija el presente EDICTO en lugar público
de la Secretaría del Juzgado por el término
de veinte (20) días, se publicará por dos (2)
veces, con intervalos no menores a cinco (5)
días calendario dentro del mismo término, en
los diarios "EL PAÍS, EL ESPECTADOR o el

Otras Ciudades

Otros

EDICTOS

A C C I O N  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
SANCHEZ HERNANDEZ YUDI MARCELA con Cédula de
Ciudadanía No 1.113.533.367 de Candelaria falleció el 25 de sep-
tiembre de 2017. Quienes crean tener derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, deben presentarse a la dirección anunciada
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación
con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO  OCTUBRE 18 DE 2017

A C C I O N  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 la señora
BARRADA AGUILAR CAROLINA con Cédula de Ciudadanía No
31.658.774 de Buga falleció el 21 de septiembre de 2017. Quienes
crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben pre-
sentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO  OCTUBRE 18 DE 2017

INVITACION PÚBLICA

LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI INFORMA 
A LAS ENTIDADES INTERESADAS EN INTEGRAR EL CONSEJO TERRITORIAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CALI

QUE:

A partir del   18 de octubre y  hasta  el 16 de noviembre de 2017, a las 5:00 p.m., en la Ventanilla
Única  de  la  Secretaría de  Salud  Pública  Municipal de  Santiago  de  Cali, ubicada  en el Primer
Piso de esta Dependencia,  dirección Calle 4 B No. 36 - 00 del Barrio San Fernando,  teléfono 556 07
35, correo electrónico   partisocial@cali.  gov.co se recepcionará  la  documentación de los diferentes
aspirantes a integrar el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud así:

1.  Dos (2) representantes  de los empleadores,  uno de los cuales  representará  a la  Pequeña y
Mediana Empresa y el otro a Otras Formas sociativas, cuya elección será de la siguiente forma:

a)  El representante de la Pequeña y Mediana Empresa será designado por el  Alcalde,  de terna pre-
sentada por las Asociaciones Locales de  Empleadores   de  los  distintos  sectores  económicos del
Municipio de  Santiago  de Cali, que agrupen empresas  con  volumen   de activos no  superior  al
máximo establecido  por el DANE para la mediana  Industria (501 S.M.M.LV  a 15.000 S.M.M.LV).

b)  El representante  de las demás Formas Asociativas será designado  por el Alcalde, de terna pre-
sentada por las Asociaciones Seccionales  o Locales de Empleadores de los distintos sectores
económicos del Municipio de Santiago  de  Cali,  que  agrupen  empresas  con   un  volumen  de
activos inferior o igual al máximo establecido por el DANE  para la microempresa.

2.  Dos (2) representantes  de los trabajadores, uno de los cuales representará  a los Pensionados.
Estos representantes serán elegidos de la siguiente forma:

a)  El representante de los trabajadores activos será   designado por el Alcalde, de  terna  presenta-
da por  los  Sindicatos  o  Federaciones  Sindicales  con domicilio en el Municipio Santiago de Cali.

b)  El representante de los Pensionados será designado por el Alcalde,  de terna presentada por las
Asociaciones de Pensionados que existan en el Municipio de Santiago de Cali.

3.  Un representante  de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) distintas al ISS, que tengan afilia-
dos en el Municipio de Santiago de Cali. El Alcalde escogerá  el representante al Consejo de la terna
presentada por dichas entidades.

4.  Un representante  de las Instituciones  Prestadoras  de Servicios de Salud (IPS), que funcionen  en
el Municipio  de  Santiago de Cali, el cual será elegido por el Alcalde de terna  que presenten  dichas
entidades.

5.  Un representante de los Profesionales del Área de la    Salud cuyo capítulo de la Asociación sea
mayoritario en el Municipio de Santiago de Cali.  Este representante  será  designado  por  el  Alcalde
de   terna  presentada  por  la Asociación Local respectiva.

6.  Un representante de las Empresas Solidarias de Salud del Municipio de Santiago de Cali, el cual
será designado por el Alcalde, de terna presentada por las Juntas de las diferentes Empresas
Solidarias, o por sus Federaciones.

7.  Un representante por las Asociaciones o Alianzas de Usuarios del Municipio de Santiago de Cali,
que será designado por el Alcalde de terna enviada por las Asociaciones o Alianzas respectivas.

8.  El representante de las Comunidades Indígenas del    Municipio de Santiago de Cali,  que  será
elegido  por  la  propia  comunidad  de   acuerdo  a  sus  usos  y costumbres. Su aceptación será de
carácter obligatorio por parte del Alcalde.

REQUISITOS:

Son  requisitos   esenciales  de   las   Organizaciones,  Asociaciones,   Sindicatos   y Federaciones,
para inscribir a sus candidatos, adjuntar Certificado de Existencia y Representación Legal, y un lista-
do con el número y nombre de  sus Asociados.

Las entidades arriba mendonadas deberán anexar junto con  la   lista de sus candidatos, el docu-
mento donde conste su aceptación expresa, así como sus datos personales, calidades, formación y
experiencia. Esta documentación debe   ser presentada en sobre sellado dirigido al Secretario de
Despacho de Salud Pública   el Municipio de Santiago de Cali. Igualmente se anexaran las respecti-
vas actas de elección.

Según lo establecido en el parágrafo tercero del artículo tercero del Decreto Municipal No. 0866 de
Noviembre 30 del 2001, "En caso de no concurrir a la convocatoria  los miembros  referidos en el pre-
sente artículo,   así  lo  hará  constar  el  señor  Alcalde  en el   Decreto  de   nombramiento, quedan-
do  en libertad a mutuo propio,   de designar  el representante  y  en  virtud al conocimiento que sobre
las calidades   personales, profesionales y de participación tengan  de los personajes  a designar"

En orden de lo anterior, se suscribe en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de octubre de
2017 y se ordena su publicación en el diario Occidente el día dieciocho (18) de octubre de dos mil
diecisiete (2017). De igual manera se realiza la publicación en la página Web de la Alcaldía Municipal
www.cali.gov.co y en medios radiales de la ciudad.

ALEXANDER DURAN PEÑAFIEL 
Secretario de Salud Pública Municipal

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

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

Directorio de notarias 
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. 
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

■ Promociones para mi negocio
Por lo general las promociones son una estrategia para
incentivar a los clientes e incrementar las ventas de un
determinado producto. Además, buscan incrementar la
compra de los servicios o artículos que usted ofrezca
en su negocio. Por lo general se realizan con un límite
de tiempo.
No es recomendado que las promociones en venta se
ofrezcan con regularidad, pues el cliente esperará el día
de la promoción para comprar, lo que podría generarle
pérdidas a usted.

Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un
tiempo limitado, crean urgencia entre los clientes
porque tienen que actuar antes de que expire la pro-
moción, este tiempo limitado de la oferta hace que el
cliente no tenga mucho tiempo de pensar y terminen
comprando el producto.

En el momento de realizar las promociones es impor-
tante que los mensajes de descuentos sean claros, así
sus clientes van a saber con certeza qué se les está
ofreciendo.  

Tenga en cuenta

Con las promociones el tendero puede dar a conocer
un producto nuevo que llegó a su negocio, salir de los
productos que tiene baja rotación o aprovechar un des-
cuento que le hayan hecho en algún producto y así
venderlo más rápido.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Panadería
Melis, ubicada en la calle
13A # 74-20 en el barrio
Las Quintas de Don
Simón, donde será aten-
dido por Catalina Plazas.
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OCCIDENTE", diarios de amplia circulación
en la ciudad y en las radiodifusoras locales
"RADIO GUADALAJARA" o "VOCES DE
OCCIDENTE" en las horas comprendidas
entre las siete de la mañana (7:00 am) y las
diez de la noche (10:00 pm). siendo las ocho
de la mañana (8:00 am) el día de hoy, once
(11) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
BLANCA RUBY ARANGO
MOSQUERA.COD.INT.5715

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del(lajos) causante(s) MERY TASCON
DE CRUZ, fallecida el día 22 de Enero de
2013, quien en vida se identificó con cédu-
la de ciudadanía 29.857.821, de Tuluá,
defunción debidamente registrada en la
Notaría Primera de Palmira (Valle), bajo el
folio 07184873, con domicilio principal de
sus actividades el Municipio de Palmira
(Valle), de estado civil hasta el día de su
muerte de soltera por viudez. El trámite se
aceptó mediante Acta #200, de fecha 12 de
Octubre de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 12 de Octubre de 2017
a las 7:30 A.M.  EL NOTARIO SEGUNDO (E)
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.5821

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del(la,los) causante(s) MARIA NELSY
SANCHEZ DE MAYOR y JAIME MAYOR
VARELA, fallecida(os) el día 4 de Agosto de
2014 y 2 de Abril de 2017, quien en vida se
identificó con cédula de ciudadanía
29.636.642 y 2.591.658, defunción debida-
mente registrada en la Notaría Segunda de
Palmira (Valle) y Veintidós de Cali (Valle),
bajo el folio #06834905 y 09336713, de
estado civil hasta el día de su muerte de
casados con sociedad conyugal vigente. El
trámite se aceptó mediante Acta #199, de
fecha 12 de Octubre de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira (Valle) hoy 12 de
octubre de 2017 a las 7:30 am. EL NOTARIO
SEGUNDO (E) ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.5822

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el per-
iódico, y en la Radiodifusora Las Hojas FM.
Estero del Lugar a todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, en
el trámite Notarial de liquidación Sucesoral
del causante, HERNANDO OTALVARO
GIRALDO cédula 6.441.301 expedida en El
Dovio Valle, cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien falleciera en Quinchia
Rísaralda, el día 21 del mes de Mayo de
2017, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 12 de
fecha Veintidós (22) del mes de Septiembre
del ano 2017, se ordena la publicación de
éste Edicto en el periódico El Occidente, y
la divulgación del mismo en la
Radiodifusora del lugar, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además
la fijación en lugar visible de la Notaría por
un termino de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Veintitrés (23) del mes de
Septiembre del año dos mii Diecisiete
(2017), a las ocho (8 A.M.) de la mañana.
HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO.COD.INT.5823




