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EJEMPLAR GRATUITO

Temen nuevas
masacres por
control de los
cultivos ilícitos

Tortugas, rumbo a la vida
CVC / Especial - Diario Occidente

UN TOTAL DE 98 TORTUGAS BEBÉS DE LA ESPECIE CAGUAMA O BOBA FUERON REGRESADAS AL MAR EN LA ZONA DEL PUERTO ESPAÑA, EN LÍMITES ENTRE LOS DEPAR-
TAMENTOS DEL CHOCÓ Y EL VALLE DEL CAUCA, COMO PARTE DE UN PLAN DE PROTECCIÓN DE ESTA ESPECIE, QUE SE ENCUENTRA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.

■ Alerta en el Suroccidente

■ Ataques físicos y verbales

Hay preocupación en el
suroccidente colombiano ante
los rumores de masacres simi-
lares a la de Tumaco por cuen-
ta de la disputa por el control
de los cultivos ilícitos.

En las últimas horas se
difundió información sobre
un múltiple crimen en una
zona rural de Nariño, el cual
no ha sido confirmado por las
autoridades. PÁG. 5

Agreden a bomberos
por la guerra de las
ambulancias en Cali

Las agresiones físicas y verbales contra bomberos que atien-
den accidentes de tránsito se han vuelto reiterativas por parte
de algunos equipos paramédicos de ambulancias privadas que
se disputan la atención de los heridos. PÁG. 2



■ Taxistas profesionales
Cali cuenta con la segunda pro-
moción del programa Taxistas
Pro - Profesionales Responsables,
en la que 300 conductores que
prestan este servicio a la ciudad
lograron capacitarse  por 60
horas en ética, servicio al cliente,
normas de tránsito y seguridad
vial.

■ Sesión del Senado
Hoy se desarrollará la sesión de la Comisión
Séptima del Senado, que tendrá lugar en el
auditorio principal de la Universidad Libre
Seccional Cali, sede Valle del Lili, a partir de
las 9:00 a.m. El Ministro de Salud y
Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe y
el Superintendente Nacional de Salud,
Norman Julio Muñoz, fueron citados a esta
sesión.

■ Vacantes
Desde la línea de
empoderamiento económi-
co, en alianza con Summar
Temporales, la Alcadía de
Cali realizará este viernes 20
de octubre una jornada de
e m p l e a b i l i d a d
#CaliSabeQuiénEsElla con
225 vacantes para mujeres. 

18 de octubre de 2017
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En Cali continúa la dis-
puta entre las ambulan-
cias por los pacientes

del Soat, esta vez se han visto
involucradas las ambulancias
del cuerpo de Bomberos, que
según denuncia el capitán
Roberto Duque, comandante
de la organización, han sido
objetos de persecuciones y
agresiones reiterativamente. 

"Las agresiones físicas y
verbales se han vuelto reiter-
ativas por parte de algunos
paramédicos, por ejemplo, la
semana pasada se presentó
un hecho muy grave: acudi-
mos a atender un accidente
de tránsito y una ambulancia
particular, por llegar
primero, casi provoca otro
accidente. Cuando llegamos
al lugar de los hechos recibi-

mos agresiones físicas y ver-
bales", manifestó el capitán
Duque.

El Comandante de los
bomberos en Cali enfatizó en
que su interés no es lucrase
por la prestación del servicio,
"acudimos a auxiliar pacientes
en accidentes de tránsito
porque es nuestra labor socor-

rer a todo aquel que lo necesi-
ta, para nosotros la prioridad
es la vida", acotó el fun-
cionario.

Por su parte la Secretaría
de Salud insistió a la ciu-
dadanía para que pida el servi-
cio de ambulancia a través de
la línea 123 para evitar dis-
putas entre las mismas. 

■ Continúa guerra por pacientes del Soat

Los BBomberos dde CCali denunciaron agresiones verbales y físi-
cas mientras recogen apacientes por accidentes de tránsito.
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De manera involuntaria, en la edición de
ayer se repitió el resultado del Chontico
Noche del 16 de octubre en la casilla
correspondiente al resultado del 17 de
octubre. Por esa razón hoy se publica el
resultado correcto.

Usuarios de la EPS
Medimás en Cali con-

tinúan teniendo barreras para
acceder al servicio de salud
que presta la EPS, desde el
primero de agosto la
Defensoría del Paciente ha
recibido 265 peticiones de
usuarios que no están recibi-
endo los servicios completos.

"Esto significa que la
situación no ha mejorado  y los

pacientes están sufriendo
porque no reciben los servi-
cios", manifestó Alexander
Camacho, defensor del
paciente en Cali. 

Llamado
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret, hizo
un llamado a la Fundación
Valle del Lili y a la clínica
Imbanaco para que  no dejen

de prestar el servicio a los
usuarios de Medimás en el
Valle del Cauca, Cauca,
Putumayo y Nariño.

Por su parte, el director de
la clínica Imbanaco en Cali,
William Duarte, afirmó que sí
están prestando el servicio a
los pacientes de Medimás y
que "sólo en oncología
pediátrica, tenemos 126
pacientes".

La Asociación Colom-
biana de Arboricul-

tura realizó dos fases de
validación de la interven-
ción a las 43 especies
arbóreas que el Dagma
contemplaba hacer en la
Autopista Suroriental.

En una primera fase,
la asociación evidenció
que si los árboles
pequeños de flor morada
que están plantados sobre
la plataforma donde está
el Box Colvert, se dejan en
este espacio, hacia el
futuro tendrían muy
pocas posibilidades de
tener un buen anclaje. 

"Se pueden dejar y sac-
rificar en un par de años o
se podrían trasplantar y
ubicarlos mejor y en esa
zona construir una jar-
dinería o algo que sea
agradable para la ciudad.
De otro lado, los ficus
están mal emplazados,
eso no quiere decir que
sea necesario talarlos; es
decir, con un buen man-
tenimiento pueden durar
unos cinco años más para
la ciudad", manifestó
Carlos Llanos, vicepresi-
dente de la asociación.

Hoy se emitirá un con-
cepto final sobre la inter-
vención de estos árboles
en la Autopista.

En la Comuna 3, desde
la Carrera 1 Oeste
hasta la Biblioteca

Centenario, un grupo de per-
sonas residentes en la zona
Oeste de Cali decidió realizar
jornadas de recolección de
residuos sólidos en las ri-
beras del río Cali, preocu-
padas por el cúmulo de resi-
duos que arrojan los ciu-
dadanos en este sector.

"Los mayores focos de
basura se encontraron
debajo del puente situado

diagonal al Centro Alférez
Real y sobre toda la ribera
del río hasta la biblioteca
Centenario, donde se
encontraron residuos con
logos de negocios que labo-
ran alrededor del río", ma-
nifestó Dayana Carabalí,
líder de la jornada.

"Esta es la segunda vez
que lo hacemos, porque
hemos llamado al Dagma y
ellos nos remitieron a Promo
Ambiental  e hicieron caso
omiso", acotó Carabalí.

Vivimos tu comuna

El rrío CCali está padeciendo el descuido de la comunidad
que arroja residuos sólidos en sus riberas.

La Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos, Uaesp, indicó que
constantemente se están
realizando jornadas de
limpieza en las riberas del
río Cali, sin embargo, la
comunidad continúa arro-
jando desechos. "Constan-
temente se está haciendo
la supervisión de la limpieza

en esos sectores, pero la
ciudadanía se encarga de
ensuciar nuevamente las
zonas. Bajo la campaña 'Cali
Bonita', constantemente
desarrollamos jornadas de
aseo y embellecimiento en
distintos sectores del
Municipio", señaló Ruben
Olarte, director de la Uaesp
Cali. 

Jornadas de embellecimiento 

Bomberos denuncian
agresiones en servicio 

Medimás, ascienden quejas

Supervisan
intervención
arbórea en
Autopista 

Basuras ahogan el río 
Cali en la Comuna 3

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co



Esta foto del América de Cali cuando no tenía
estrellas, en la década del 70, hace parte de la
exposición “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 .

Ocho de los pilotos que participa-
ban en la huelga de traba-
jadores de la aerolínea Avianca

fueron desvinculados de la aerolínea.
La compañía aérea especificó que la

decisión se tomó por reconocimiento
de pensión.

Pese a ello, la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles,
Acdac, dijo que los despedidos “son
pilotos que, aunque están pensiona-
dos, cuentan con contrato de trabajo de
vuelo y están en huelga”.

La aerolínea había fijado un plazo
que venció el pasado fin de semana
para que los aviadores que hacen parte
de la protesta se reintegraran a sus
puestos de trabajo sin consecuencias
disciplinarias, y el pasado martes
anunció que empezaría a aplicar las
sanciones.

Hasta el momento 105 pilotos que
hacían parte de la huelga se han rein-
tegrado a labores, y por lo menos otros
500 continúan firmes en la protesta.

Aunque en el papel los alcaldes y go-

bernadores no pueden hacer política,  en
época de campaña presidencial, como
ahora, sus respaldos son más apetecidos
por los candidatos presidenciales que las
adhesiones de los congresistas...

Y entre más grande sea el censo elec-

toral del municipio o departamento, más
atractivo resulta el respaldo del alcalde o

gobernador...

Por eso los guiños del alcalde Maurice

Armitage y de la gobernadora Dilian
Francisca Toro son tan apetecidos, pues
Cali y el Valle tienen un peso muy impor-
tante en la elección presidencial, pero, ¿a
quién apoyarán?  

Fuentes de Graffiti aseguran que

ambos -eso sí, cada uno por su lado- se
reunieron con el exvicepresidente
Germán Vargas Lleras y que los dos le anunciaron que le
van a ayudar.

¿Y luego Armitage no es fajardista?

Lo sigue siendo, pero parece que el
Alcalde, sin alejarse de Sergio Fajardo ni
de Claudia López, le abrió la puerta a
Vargas.

El autor de ese milagro sería el con-

gresista José Luis Pérez, quien goza
tanto de la confianza del alcalde Maurice

Armitage como de la del exvicepresidente Germán Vargas.

Si esto es así, en la contienda presidencial el Alcalde

quedó con un pie en cada extremo del espectro, y sin ser
un político de carrera, hizo una jugada digna del más exper-
imentado de los caciques.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Maurice
Armitage

Dilian
Francisca Toro

Germán
Vargas

■ Continúa el paro de aviadores

El paro en cifras
Hoy se cumplen 30 días de la huelga
de pilotos, que inició el 20 de sep-
tiembre; desde entonces Avianca ha
cancelado más de 7.600 vuelos, lo
que ha alterado el itinerario de cerca
de 370 mil pasajeros, cuyos vuelos
han sido reprogramados.
Las pérdidas para la aerolínea se cal-
culan en $600 mil millones.

El América sin estrellas, una foto de exposición

Despedidos ocho pilotos 
que hacían parte de la huelga
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La semana pasada
escuché muy atento
las declaraciones de

Clara Luz Roldán, directora
de Coldeportes, en la W. El
tema era describir el estado
en que se encuentran las
obras y la organización de
los Juegos Bolivarianos a
realizarse este año en Santa

Marta, Cali y Bogotá. La Directora respondió de
manera precisa no solo las inquietudes de Julio
Sánchez sino las de los gomosos de la red y demás
clientela de la W. Sus afirmaciones detalladas
fueron poco a poco reconstruyendo la confianza
en que estos Juegos Bolivarianos van a
realizarse con un éxito asegurado, tanto organi-
zativamente como en el rendimiento competitivo
de los atletas.

Quedó claro que las inversiones cercanas a
los $200 mil millones son una realidad y que no

va a pasar lo que aconteció en Ibagué, porque la
Dirección de Coldeportes ha sido cuidadosa en
los procesos de adjudicación y todos los proto-
colos de la contratación han contado con la
magia de ser públicos y a la luz de la opinión.
Por esta razón, la Directora ha programado
para este 26 de octubre una visita de los medios
de comunicación para que recorran las obras, el
Estadio de Beisbol, el Complejo Acuático, los
coliseos, y para que corroboren el éxito de una
gestión que con paciencia de relojero ha logrado
diseñar y construir esta oferta de escenarios
deportivos, que marcarán un antes y un
después y se convertirán en el precedente exi-
toso para los próximos Juegos Centroameri-
canos y del Caribe que se realizarán el próximo
año en Barranquilla.

La tarea está cumplida.  La Directora actual
ha ido recomponiendo la estructura misional de
Coldeportes, sacándola de la paquidermia
administrativa.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Al deseo, acom-
pañado de la idea de

satisfacerse, se le denomina
esperanza; despojado

de tal idea, deses-
peración.

Thomas Hobbes, 
filósofo inglés

Había una vez un rey que
ofreció un gran premio a
aquel artista que pudiera en
una pintura dibujar la paz
perfecta.

El rey observo y admiró
todas las pinturas, pero solo
hubo dos que a él realmente
le gustaron.: la primera era
un lago muy tranquilo. Este
lago era un espejo perfecto
donde se reflejaban  unas plá-
cidas montañas que lo rodea-
ban. Todos quienes miraron
esta pintura pensaron que
esta reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también
tenía montañas pero estas
eran escabrosas y descubier-
tas. Sobre ellas había un
cielo furioso del cual caía un
impetuoso aguacero y tras
una cascada un delicado
arbusto en el que se encontra-
ba un nido. Allí, en medio del
rugir de la violenta caída de
agua, estaba sentado un
pajarito...

El rey escogió la segunda
y explicó a la gente el porqué:
"Porque paz no significa
estar en un lugar sin ruidos,
sin problemas, sin trabajo
duro o sin dolor. Paz signifi-
ca que a pesar de estar en
medio de estas cosas per-
manezcamos calmados den-
tro de nuestro corazón".

EN VOZ ALTA

LLoo  qquuee  eessttáá  ooccuurrrriieennddoo  eenn  TTuummaaccoo  eess  llaa  pprruuee--
bbaa  ddee  qquuee  eell  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  nnoo  ssee  pprreeppaarróó

ppaarraa  eell  ppoossccoonnfflliiccttoo..
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La paz perfecta

Tumaco, una
crisis anunciada

LA CONTRARIA

Todo apunta para que
una vez más la posi-
bilidad de adelantar

una reforma política en el
Congreso de la República
sucumba, como otras
veces ha ocurrido. Esta
reforma generaría condi-
ciones legales y fácticas
para que nuevas expre-

siones políticas tengan juego en nuestra estrecha
democracia, entre ellas el nuevo partido de las
Farc.

Algunos teníamos la ilusa aspiración que
esta reforma fuese tramitada y aprobada por las
mayorías parlamentarias, no con la misma
agilidad como  tramitaron en la pasada reforma
tributaria y el incremento de los tres puntos del
IVA, que agravó la situación de los colombianos
al impactar su capacidad de compra, pero que
finalmente lo harían, no solo por la importancia
que esta tiene para remozar nuestro vetusto sis-

tema político, sino porque esta reforma es esen-
cial para el cumplimiento del Acuerdo de Paz
que el presidente Santos suscribió en el Teatro
Colón como representante del Estado colom-
biano.  

Pero esta esquiva posibilidad era como
pedirle al diablo la hechura de las hostias. Hasta
comprensible resulta su desgano. Alterar las
reglas del juego en medio de la campaña para
conformar el "nuevo" Congreso, resulta riesgoso,
podría sacar del cómodo letargo a quienes ya
tienen sus curules aseguradas, para los que la
campaña es solo el ámbito aburrido y costoso
para renovar un mandato que, ejercen bostezan-
do y contestando a lista en las mullidas sillas del
capitolio.

La vieja clase política no se va a autoreformar,
seguirá en modo de reposo, sin importarle que el
país sea hoy una olla a presión que pita deman-
dando cambios a riesgo de estallar. La reforma
política es tan urgente como la jubilación fast
track de sus opositores.

FABIO CARDOZO

El naufragio

MIGUEL YUSTY

Los Bolivarianos de Clara Luza Fundación Paz y Reconciliación alertó
que la crisis de Tumaco se podría repetir
en otros diez munici-pios, en donde los
problemas de orden público están a
punto de estallar por cuenta de la dispu-
ta por el control de los cultivos ilícitos,
un riesgo cierto, pero que no es nuevo.

Problemas como los de Tumaco fueron anunciados
desde antes de la firma del acuerdo con las Farc. Estaba
claro que en las zonas de orden público complejo los
problemas tenderían a empeorar, porque surgirían
nuevos actores ilegales que, junto a las disidencias, se
disputarían a sangre y fuego el control de los negocios
ilícitos, especialmente el del narcotráfico. Pero las adver-
tencias fueron en vano, porque el Gobierno Nacional no
se preparó para enfrentar lo que estaba por venir.
En el Catatumbo, en el Cauca, parte del Chocó y
Putumayo está pasando lo mismo que en Tumaco, la
desmovilización de las Farc no se tradujo en una trans-
formación positiva para estas zonas, que siguen siendo
territorios en los que campean los actores ilegales. Esto
sugiere que los criminales estaban más preparados que
las autoridades para enfrentar el nuevo escenario.
No puede ser que después del desgaste institucional que
representaron los casi seis años de negociaciones con la
guerrilla, el país tenga que enfrentar un problema de
violencia igual o peor. Si el Gobierno permite que las
zonas que controlaban las Farc sigan en manos ile-
gales, sean disidentes o nuevas organizaciones, el proce-
so de paz será en vano.
Lo peor es que no hay señales de que este Gobierno
enfrente el problema de manera adecuada, y si esta
tarea queda para el próximo presidente, cuando llegue,
el 7 de agosto de 2018, va a encontrar un problema des-
bordado.

L
EL FARO

ESTE LOTE BALDÍO EN EL SUR DE CALI, EN LA
AVENIDA CIRCUNVALAR, ENTRE CARRERAS 66
Y 68, FUE CONVERTIDO EN UN BASURERO.

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

Basurero en el sur
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■■ Traslado
Un proyecto de Orde-
nanza para comprome-
ter vigencias futuras por
$6.000 millones presentó
el Gobierno del Valle pa-
ra  trasladar la sede de  la
Oficina de Pasaportes de
a otra edificación acondi-
cionada en Cali.

■■ Pasarela
El Cerrito. Con la pre-
sentación  de Pasarela de
Inclusión 2017 en la Ha-
cienda El Paraíso la Go-
bernación del Valle con-
tinúa con los homenajes
a los 150 años de apari-
ción de la novela “La
Maria” de Jorge Issacs.

■■ Congreso
Académicos y vampiró-
logos realizarán el 27 de
octubre en el Centro
CUltural Comfandi a par-
tir de las 3:00 de la tarde
el Primer Congreso
Mundial de Drácula, a
partir de las 3:00 de la
tarde.

■■ Presente
El Valle del Cauca tiene
un stand en en Corferias,
Bogotá D.C.  donde des-
de ayer comenzó  la feria
de cafés especiales más
importante de Colombia
y América Latina “Cafés
de Colombia Expo
2017”.

■■ Protección
Buenos Aires. Bajo pro-
tección  del Instituto Co-
lombiano de Bienestar
Familiar quedó un niño de
seis meses que fue al
parecer golpeado  por su
madre en la vereda Mun-
chique de esta localidad
en el Cauca.

■■ Artesanos
Con el fin fortalecer la
vocación artesana ldel
parque Loma de la Cruz,
la secretaría de Cultura
de Cali,realizará el próxi-
mo sábado talleres para
niños, habrá presenta-
ciones culturales y se
entregará un mural.

Mientras la Fundación
Paz y Reconciliación
expresó su preocu-

pación porque lo ocurrido en
Tumaco hace algunas sema-
nas se puede replicar en diez
municipios de otras regiones
del país donde se adelanta la
erradicación forzada de cul-
tivos, ayer las autoridades in-
vestigaban los rumores de una
nueva masacre en la que
murieron seis personas en
enfrentamientos entre banas
delincuenciales al parecer por
el control del narcotráfico en
zona rural de  El Charco.

Según indicó el director de
la fundación León Valencia el
Estado se equivocó de estrate-
gia con Tumaco y que lo suce-
dido allí se puede replicar en
diez municipios de  Nariño,

Norte de Santander, Antioquia
y  Caquetá .

Por otra parte, en un comu-
nicado de las Farc, esta agru-
pación aseguró que  seis de sus
ex combatientes fueron asesi-
nados en El Charco.  

El general del Ejército

Ser-gio Alberto Tafur García,
afirmó que la institución  se
desplazó al sitio y no encon-
tró  pruebas sobre el presunto
enfrentamiento y dijo que se
habló con la comunidad que
afirmó que no ha ocurrido
nada.

■ Preocupa erradicación forzada

Los usuarios de la vía
Panamericana en el norte

del Cauca se mostraron pre-
ocupados por la presencia de
cámaras de fotomultas en la
vía internacional.

La sanción se aplica a
quien  exceda los 40 kilómetros
por hora a su paso por el mu-
nicipio de Piendamó.

Los conductores que per-

manentemente utilizan este
tramo han expresado sus
inquietudes al indicar que las
notificaciones de las multas
están por fuera de la Secretaría
de Tránsito Municipal, y que el
pago anticipado para reducir
el cobro se hace en bancos que
no están a nombre de la
Secretaría.

Según se conoció, la medi-

da fue tomada luego de un con-
venio entre el Municipio a
través de una firma desde el
2015, que ha enfatizado que
todo está bajo la legalidad y los
comparendos le otorgan una
utilidad del 40% al municipio.

Además, la firma indicó
que el control a la velocidad de
hace en sitios de mayor riesgo
de accidentes.

Fotomultas en la Panamericana

Las autoridades investi-
gan las causas por las

que una persona murió y
otras dos resultaron heri-
das en un establecimiento
público en zona rural de
Jamundí.

Así mismo buscan a la
persona que accionó su
arma de fuego contra las
tres personas y que se
encuentra prófuga.

El hecho se presentó en
el corregimiento de San
Antonio donde ocurrió una
reyerta en las afueras de
una discoteca.

Según versiones entre-
gadas  por las autoridades,
un albañil resultó muerto
con arma de fuego luego de
tratar de mediar en una dis-
cusión que se presentó
entre familiares de su novia
y el asesino el cual portaba
arma de fuego.

Así mismo, otras dos
resultaron heridas durante
el mismo hecho.

Es de anotar que la
fuerza pública ha fortaleci-
do su vigilancia y accionar
en todo el municipio de
Jamundí a raíz de los
pro+blemas de orden públi-
co y de inseguridad que se
vienen presentando desde
hace algunos meses.

En esta localidad se
viene adelantando un tra-
bajo conjunto con la admi-
nistración municipal con el
fin de fortalecer la seguri-
dad.

Tragedia 
en JamundíSe mantiene la

tensión en Nariño
La Pregunta Fregona:

-¿”El Checho” Angulo y su
cuerpo técnico podrán reo
rientar y levantar al Deportivo
Cali al que dejaron maltrecho?

Al César lo que es del

César:

- Todo indica que Germán
Vargas Lleras se tendrá que
armar de mucha calma, de
tranquilidad a toda prueba
..pero todo escenario será
aprovechado para atacarlo y
darle palo, al menos eso
quedó demostrado en el pro-
mocionado debate sobre co-
rrupción con énfasis en
Odebrecht, pero que al final
de cuentas Claudia López y
Robledo lo orientaron hacia
Vargas Lleras, quien tuvo
firmes defensores…También
salpicaron a Álvaro Uribe .

En negrillas:

- “En Venezuela es imposible
hacer fraude”: el presidente
Nicolás Maduro…Y tiene
razón, pues el fraude lo hace
él y su maquinaria…

Para tener en cuenta:

-El tribunal de Cundinamarca
negó tutela de los pilotos con-
tra el tribunal de arbitramento,
luego deberán acudir a esta
instancia en busca de solu-
ciones… 

Farándula en Acción:

- …Me encanta que Javier
Vásquez siga por su camino

triunfal. Lo merece, pues cali-
dad le sobra. Sus presenta-
ciones conquistan y le con-
tinúan abriendo puertas.
¡Bien por este crédito colom-
bianísimo y con alma de
región!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la violencia con-
tra las mujeres en Cali, donde
fueron asesinadas 4 en 48
horas…¡Terrible!
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los amigos de los
libros y que asisten a la Feria
Internacional del Libro de Cali.  

Las “ultimas” del Perio-

dismo:

-La cita es hoy en la nueva
sede de la Universidad Libre
en Cali, donde sesionará la
Comisión Séptima del
Senado para debatir proyecto
de ley que busca nuevo orden
para la salud en Colombia. A
las 9:00 am., es la convocato-
ria.
-  Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Javier VVásquez. ¿Qué dice
Ventana de este expo-
nente de la canción?...Lea.

Especial Diario Occidente

Los ooperativos ccontra el narcotráfico continúan en Nariño
y en Barbacoas el Ejército ubicó un  laboratorio.





Un triunfo que los 
saque del descenso

América de Cali visitará a Tigres hoy a las 19:45 horas en el
estadio Metropolitano de Techo de la capital colombiana.
Compromiso válido por la fecha 15 de la Liga Águila II.
El estratega uruguayo Jorge da Silva eligió un grupo de 18
jugadores para el periplo hacia Bogotá, en el que disputarán un
significativo duelo totalmente relacionado a la lucha por el
promedio del descenso. Si el cuadro 'escarlata' suma tres pun-
tos en su visita a Tigres, igualaría los 118 puntos de Jaguares,
relegando al equipo 'felino' a la casilla 19 de la tabla del descen-
so.
Entre la lista de concentrados que se desplazó este miércoles
a Bogotá, se destaca la presencia del volante de primera línea
Elkin Blanco quien pagó fecha de sanción en el duelo contra
Cortuluá. Entre la principal y única ausencia, se encuentra la del
atacante 'charrúa' Santiago Silva, ausente por una pubalgia.

"Nuestro objetivo es siempre sacar 
el arco en cero": Anderson Zapata

"Se ha trabajado muy bien. Fue una semana larga para
nosotros, quizá queríamos jugar antes, ya que el ánimo y ritmo
era bueno, pero esto nos sirvió para mejorar varias cosas, pun-
tualmente en la parte de atrás, ya que nuestro objetivo es
siempre sacar el arco en cero y para eso debemos trabajar
para estar bien parados", comentó Anderson Zapata.
Sobre el rival, el defensor central americano comentó:
"Sabemos de la importancia de este partido contra Tigres, es
un rival directo en un partido complicado y difícil, pero vamos
a Bogotá con la mentalidad de sacar los tres puntos. Esta es la

época desde que llegué que
más oportunidad he tenido de
jugar continuamente.
He tenido buenos
partidos que me
llenan de confianza
para retribu-
irla al téc-
nico en
la can-
cha".

Elecciones 
Deportivo Cali
El próximo sábado 21 de
octubre de cumplirse con el
quórum, Deportivo Cali por
medio de la votación de sus

socios, elegirá la nueva Junta Directiva que presidirá la institu-
ción 'azucarera' desde el 2018 hasta el 2022. Los cinco inte-
grantes de esta nueva Junta, escogerán entre ellos al nuevo
presidente 'verdiblanco'.
Uno de los aspirantes más sólidos para integrar esta nueva
Junta Directiva y para ser presidente de la institución caleña,
es Juan Fernando Mejía y su campaña ¡Pasión por el Fútbol!

Mejía estará acompañado del actual directivo 'verdiblan-
co' Henry Cuartas y del empresario Marco Aurelio
Caicedo.

La visión que tiene Juan Fernando Mejía en relación al
futuro de Deportivo Cali, tiene que ver con su intención
de integrar a los socios, directivos, cuerpo técnico, cola-
boradores hinchas, y jugadores en una sola causa. Mejía
es un convencido de las facultades que tiene Deportivo
Cali para fortalecer su crecimiento, por eso recalca que la
falta de unión, organización y de credibilidad en el cam-
bio, son las principales falencias a resolver para que
Deportivo Cali haga parte de los más grandes del conti-
nente.
Refiriéndose al armado de la versión del equipo
Deportivo Cali 2018, ¡Pasión por el fútbol! Busca confor-
mar un equipo profesional competitivo, con identidad de
juego, alto sentido de pertenencia y ganador de títulos. El
equipo según el plan de Juan Fernando Mejía, contará
con un Director Deportivo con alto perfil: Exjugador ídolo,
con experiencia y camerino, titulado, contactos y rela-
ciones importantes, experiencia en equipos reconocidos,
cualidades humanas y de liderazgo, carácter y afín a la
identidad de Deportivo Cali.

Cuerpo técnico
Además, el grupo liderado por Juan Fernando Mejía

busca contratar un cuerpo técnico encabezado por un DT de
jerarquía, probado y de reconocida trayectoria que defina una
identidad de juego distintiva de la institución caleña.

Igualmente, esta campaña ofrece distitas estrategias para for-
talecer la Cantera y la Academia, expondrán privilegios para los
socios e hinchas, optimización en la infraestructura de Estadio
y Sedes y una reingeniería organizacional en la institución 'azu-
carera'.
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Foto-Melissa Olave

Si AAmérica ssuma 3 puntos en su visita a Tigres, igualará
los 118 puntos de Jaguares.

Juan FFernando MMejía y su campaña ¡Pasión por el
Fútbol!

Foto-Melissa Olave

Anderson
Zapata



Fecha 3 de la Champions

Nuevamente
los astros
colombianos
tuvieron acción
en el certamen
de fútbol más
relevante de
nuestro planeta,
la Champions
League.

■■ James: 

Bayer Munich de James Rodríguez derrotó 3-0 al Celtic
escoses. El estratega Jupp Heynckes con el triunfo consolida-
do, le dio oportunidad a James Rodríguez quien disputó los
últimos 12 minutos del compromiso. El colombiano entró con
muchas ganas y fue protagonista en algunas jugadas de
ataque. El cuadro 'Bávaro' llegó a 6 puntos y es segundo del
grupo B de la Liga de Campeones, escoltando a PSG que lid-
era con 9 unidades y rendimiento perfecto.

■■  Falcao:

Mónaco ha complicado su camino en
el certamen europeo. En presencia de
una pobre asistencia, el elenco del
Principado cayó en casa, y es colista
del Grupo G. Besiktas líder del grupo,
remontó al tanto inicial del crack
colombiano Radamel Falcao y se
impuso por 1-2 en el Stade Louis II,
gracias a un doblete de Tosun. Un
camino tortuoso les espera a los de Jardim que ahora mismo
se encuentran a ocho puntos del cuadro turco y a tres del Rb
Leipzig, que ocupa la segunda casilla.

■■  Cuadrado:

El habilidoso colombiano Juan Guillermo Cuadrado, con un
notable rendimiento estuvo presente durante todo el partido
en el que Juventus derrotó al Sporting de Lisboa con marcador

de 2-1. Con esta victoria, la 'Vecchia signora' sumó 6 unidades
en el Grupo D, comandado por Barcelona. Sporting Lisboa, por
su parte, se quedó en tres unidades. En la próxima fecha, la
cuarta, Juventus visitará al Lisboa, en juego que será el 31 de
octubre.
Eder Álvarez Balanta por su parte, participó del cotejo durante
los 90 minutos con su equipo Basilea y tuvo una buena
actuación en el triunfo del cuadro suizo en su visita al CSKA de
Moscú. Asimismo, Davinson Sánchez fue titular en la paridad
a un gol del Tottenham en su visita al Madrid.

Con la responsabilidad de sumar de a tres
El Atlético practicó hoy al sur de la ciudad pensando en el

partido del domingo a las 3:00 pm ante el Barranquilla FC. Luís
Eduardo Gómez probó variantes pero fue muy reservado en el
once para el próximo partido.

Con la responsabilidad de sumar de a tres, el cuadro 'Azul y
Oro' se entrenó este martes por la mañana al sur de la ciudad
durante una hora y media. El domingo por la tarde será el turno
de recibir a Barranquilla FC , con el objetivo de ganar y man-
tener viva la ilusión del selecto grupo de los ocho mejore del
torneo, Luís Eduardo Gómez armó un trabajo y un ensayo tác-
tico en el que buscó alternativas para la alineación. El técnico
ser cauto y continuar evaluando a sus jugadores.
La entrada en calor fue con una rutina por circuito que fue
dirigido por el PF Diego A. Trujillo. Más tarde, los futbolistas se
dividieron grupos para hacer práctica en cancha.

Horarios de Rusia en Colombia

El jueves 14 de junio del 2018 a las 10:00am hora colombiana,
se disputará el duelo inaugural con el seleccionado de Rusia
integrante del Grupo A, en el Estadio Olímpico Luzhnikí.
La gran final del certamen mundialista, se jugará en este
mismo escenario y horario el domingo 15 de julio.
El horario en el que más temprano se transmitirá un duelo en
nuestro horario será a las 5:00am,  así será para el primer par-
tido del Grupo C que se disputará el 16 de junio del 2018. El
horario más tardío para ver un partido en Colombia será a las
13:00 horas.
5:00, 7:00, 9:00, 10:00 y 13:00, serán los horarios en los que
los colombianos podrán disfrutar de los compromisos del
Mundial Rusia 2018.  
El viernes 1 de diciembre se definirá el sorteo de la fase de gru-
pos. Entre 7 y 10 horas variará la diferencia entre las ciudades
rusas en las que se disputarán los compromisos con respecto
a Colombia.

■■ Buscan la gloria en Bucaramanga
Seis integrantes del Equipo Porvenir competirán el próximo
domingo 22 de octubre en el ¼ de Maratón Ciudad de
Bucaramanga, evento de carácter internacional que cumple su
décimo cuarta versión. A la "Ciudad Bonita" llegarán las atletas
Muriel Coneo, medallista de oro en los Juegos Panamericanos
2015, reciente recordista nacional de 5.000 metros (15:26.18 -
Londres); la maratonista Angie Orjuela, mejor colombiana de la
media maratón de Bogotá 2017 y Ángela Figueroa, actual
campeona nacional de 5.000 metros.

■■ Récords en primera jornada de nacional de hielo
Dos registros nacionales se batieron en la primera
jornada del campeonato colombiano de patinaje
sobre hielo que se realiza en el Óvalo Olímpico de
Utah de Salt Lake City, Estados Unidos. Laura
Gómez consiguió el nuevo registro nacional en los
3.000 metros al parar los cronómetros en 4 minutos
22 segundos 42 centésimas de segundo, mejorando
la marca de 4:30,30 que tenía Rommy Muñoz desde el 7 de marzo de 2015. A su récord
se le unió el cupo conseguido para asistir a la próxima copa mundo de Heerenveen.
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Tercera jjornada de la Champions

5:00, 7:00, 9:00, 10:00 y 13:00, serán los horarios para que
Colombia disfrute los compromisos del Mundial Rusia 2018.

Acá están todos los resultados:

Radamel
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POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

De conformidad con la estruc-
tura del Estatuto Tributario
(ET), el libro de tercero, al

referirse al Impuesto a las Ventas
(IVA), desde el artículo 420 con el
hecho generador, pasando por concep-
tos como, causación, responsables,
base gravables, tarifas, bienes exen-
tos, determinación de impuesto, régi-
men simplificado, procedimiento y
actuaciones especiales en IVA y reten-
ción en la fuente por IVA, se extiende
hasta el artículo 512 del ET.

Dentro de los elementos conside-
rados en la estructura del IVA, se
encuentra el concepto de vinculación
económica al que se refiere los artícu-
los 450, 451 y 452, de la siguiente man-
era:

"Art. 450. Casos de vinculación
económica. Se considera que existe
vinculación económica en los siguien-
tes casos:

1. Cuando la operación, objeto del
impuesto, tiene lugar entre una
sociedad matriz y una subordinada.

2. Cuando la operación, objeto del
impuesto, tiene lugar entre dos subor-
dinadas de una misma matriz.

3. Cuando la operación se lleva a
cabo entre dos empresas cuyo capital
pertenezca directa o indirectamente
en un cincuenta por ciento (50%) o
más a la misma persona natural o
jurídica, con o sin residencia o do-
micilio en el país.

4. Cuando la operación se lleva a
cabo entre dos empresas, una de las
cuales posee directa o indirectamente
el cincuenta por ciento
(50%) o más del capital
de la otra.

5. Cuando la
operación tiene lugar
entre dos empresas
cuyo capital pertenez-
ca en un cincuenta por
ciento (50%) o más a
personas ligadas entre
sí por matrimonio, o
por parentesco hasta el
segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad o único civil.

6. Cuando la operación tiene lugar
entre la empresa y el socio, accionista
o comunero que posea el cincuenta
por ciento (50%) o más del capital de la
empresa.

7. Cuando la operación tiene lugar
entre la empresa y el socio o los socios,
accionistas o comuneros que tengan
derecho de administrarla.

8. Cuando la operación se lleva a
cabo entre dos empresas cuyo capital
pertenezca directa o indirectamente
en un cincuenta por ciento (50%) o
más a unas mismas personas o a sus
cónyuges o parientes dentro del
segundo grado de consanguinidad o
afinidad o único civil.

9. Cuando el productor venda a
una misma empresa o a empresas vin-
culadas entre sí, el cincuenta por cien-
to (50%) o más de su producción, even-

to en el cual cada una de las empresas
se considera vinculada económica.

10. Cuando se dé el caso previsto
en el artículo anterior".

De igual manera, el
Art. 451, indica:

"Art. 451. Casos en
que una sociedad se con-
sidera subordinada. Se
considera subordinada
la sociedad que se
encuentre, en uno cual-
quiera de los siguientes
casos:

1. Cuando el cin-
cuenta por ciento (50%) o más del cap-
ital pertenezca a la matriz, directa-
mente, o por in-termedio o en concu-
rrencia con sus subordinadas o con
las filiales o subsidiarias de éstas.

2. Cuando las sociedades men-
cionadas tengan, conjunta o separada-
mente, el derecho de emitir los votos
constitutivos del quórum mínimo
decisorio para designar representante
legal o para contratar.

3. Cuando en una compañía par-
ticipen en el cincuenta por
ciento (50%) o más
de sus utilidades
dos o más
sociedades entre las
cuales a su vez exista
vinculación económica en
los términos del artículo ante-
rior.

Mientras tanto, el artículo 452,

establece que: "La vinculación
económica subsiste, cuando la enaje-
nación se produce entre vinculados
económicamente por medio de ter-
ceros no vinculados".

De otra parte, el Decreto 2223 de
2013, mediante el cual se reglamenta
la devolución de IVA por la
exportación de servicios, indica en su
artículo 1° que se consideran exentos
del impuesto sobre las ventas con
derecho a devolución, los servicios
prestados desde Colombia hacia el
exterior para ser utilizados o consu-
midos exclusivamente en el exterior,
por empresas o personas sin negocios
o actividades en el país.

Beneficiario del servicio
Sin embargo, el mismo artículo

establece en su inciso final que cuan-
do el beneficiario del servicio en todo
o en parte, sea la filial, subsidiaria,
sucursal, establecimiento perma-

nente, oficina de representación, casa
matriz o cualquier otro tipo de vincu-
lado económico en el país, de la per-
sona o empresa residente o domicilia-
da en el exterior que contrate la
prestación de los servicios prestados
desde Colombia, el servicio pierde la
calidad de exento y, por tanto, la
devolución del IVA no procede.

Lo anterior indica de que si un
bien o servicio es gravado en
Colombia y este se transfiere a un
vinculado económico ubicado fuera
de Colombia, la norma tributaria
toma esta venta de bienes o servicios
como gravada y no como una
exportación.

Así las cosas, no podrá configu-
rarse una exportación de bienes, lea
completo en www.occidente.co 

El IVA en la exportación de bienes 
o servicios a vinculados económicos

■ Vinculaciones económicas
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (52) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO EL NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADO) CARLOS ANDRES GONZALEZ
PAREDES EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE,
MARIA EVA RAMIREZ DE LOPEZ, quien en
vida se identifico con la cédula de ciudadanía
No.29.053.188 de Cali, fallecida el día 25 de
enero de 2015, en el Municipio de Cali, sien-
do la Ciudad de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado
el tramite respectivo en esta Notaria medi-
ante Acta No 088 DEL 18 DE OCTUBRE DE
2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, artícu-
lo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de EL
NOTARIO por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 18 DE OCTUBRE
DE 2017, a las 8 A.M. EL NOTARIO, CARLOS
ANDRES GONZALEZ PAREDES NOTARIO 5
DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO)
NIT.29.562.230-4.cod.int.5840

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la cau-
sante JUANA SANCHEZ RIVAS o JUANA
VICENTA SANCHEZ RIVAS (quien es la
misma persona), identificada con la Cédula
de Ciudadanía No. 26.256.374, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien(es) falleció el
4 de Septiembre de 2017 en la Ciudad de Cali
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 485 de
fecha 7 de Octubre de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y
en la Radio drfusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3°. del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy SIETE (7) de OCTUBRE de 2017, a
las 9:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ
JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.5883

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del causante señor
NOEL HUMBERTO MURILLO LOZADA, identi-
ficado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No. C.C.#1.511.321, siendo el último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 29 de marzo de 2014 en la ciu-

dad de Cali. (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 69 de fecha 11 de OCTUBRE de 2.017, se
ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy doce (12) de octubre del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DRA GLO-
RIA ESPERANZA SANCHEZ
BERRIO.COD.INT.5834 

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA:  A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de la causante señora
AMPARO MATERON MUÑOZ o AMPARO
MATERON DE REINA, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. C.C.#31.135.377,
siendo el último domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 08 de
febrero de 2015 en la ciudad de Cali. (Valle) .
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 70 de fecha 11 de
OCTUBRE de 2.017, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy doce (12) 

Notarías

EDICTOS

■ Cumpla horarios
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras
que tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde porque la jornada tiende a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible
los horarios con el objetivo de que los clientes los tengan
presente.

Estrategia

Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda La
Amistad ubicada en la
carrera 26D # 99-16, en
el barrio Manuela Beltrán
donde será atendido por
Celmira Murillo.

COMPAÑIA DE 
NEGOCIOS CGM

SAS
Informa que el día miércoles
27 de septiembre 2017
falleció el señor DANILSO
CARDENAS AYALA,
identificado con numero de
cédula de ciudadanía
número 1.144.031.844 de
Cali.
Quienes se crean con
derecho a reclamar las
prestaciones sociales
adecuadas deben
presentarse acreditando la
calidad de beneficiarios en
CENTRO EMPRESARIAL
CHIPICHAPE OFICINA
803 de Cali. Mayores
informes tels: 6594053.

SEGUNDO AVISO
OCTUBRE 19 DE 2017

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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Otras Ciudades



de octubre del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- LA NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA, DRA GLORIA
ESPERANZA SANCHEZ
BERRIO.COD.INT.5835

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) 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 trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante RAMIRO HUM-
BERTO MARIN GIRALDO, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 2.630.124,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 05 de
Mayo de 2017 en el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 71 de fecha 13
de OCTUBRE de 2.017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de
diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
diecisiete (17) de Octubre del año dos mil
diecisiete (2.017), alas 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.5836

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, en el trámite de sucesión de
JOSE DE JESUS NOVOA GALINDO, identifi-
cado en vida con la cédula de ciudadanía
número 2.916.755 quien (es) falleció (eron)
en  Tuluá Valle, el 09 de abril de 2.015.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria,
mediante acta número 168 de fecha octubre
13 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: 16
de octubre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija
el: de octubre de 2017 a las 6 pm. DR. JUAN
PABLO CASTILLO GIRALDO NOTARIO TER-
CERO ENCARGADO.COD.INT.5841

ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S 
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
LAURA LUCIA TERREROS AGUDELO con Cédula de Ciudadanía
No 1.144.140.186 de Cali falleció el 18 de octubre del 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.
PRIMER AVISO OCTUBRE 19 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre de la fallecida, María Enelia Montoya Grisales quien en vida se identi-
ficó con la c.c. Nº 27075551 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales de la Docente fallecida el 08/08/2017, deben presentarse
en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º, dentro
de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, CESAR AUGUSTO OCORÓ LUCUMÍ, Secretario de Educación
Municipal Santiago de Cali - Valle.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 19 DE OCTUBRE DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre de la fallecida, Amparo Esperanza Zúñiga de Idarraga quien en vida se
identificó con la c.c. Nº 31222826 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales de la Docente fallecida el 29/01/2016, deben pre-
sentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso
8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, CESAR AUGUSTO OCORÓ LUCUMÍ, Secretario de Educación
Municipal Santiago de Cali - Valle.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 19 DE OCTUBRE DE 2017017

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre del fallecido, Holmes Otalvaro Nuñez quien en vida se identificó con
la c.c. Nº 6093583 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de la Docente fallecido el 18/09/2017, deben presentarse
en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º,
dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, CESAR AUGUSTO OCORÓ LUCUMÍ, Secretario de Educación
Municipal Santiago de Cali - Valle.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 19 DE OCTUBRE DE 2017

Redes sociales ¿Cuáles y cómo usarlas?
El foro pymes del Diario Occidente que se realizará el próx-
imo 25 de octubre tendrá como objetivo despejar las dudas
de la comunidad Empresario sobre las redes sociales:
¿Qué red tener? ¿Qué público y características tiene cada
uno? ¿Qué tipo de mensajes enviar? ¿Cómo construir ese
mensaje? ¿Cómo manejar la publicidad y cómo manejar la
información? ¿Es posible hacerlo uno mismo? ¿Cómo
manejar el posicionamiento pago vs el orgánico?
No se lo pierda en el Centro cultural de Cali a partir de las
8:00 a.m.
Informes: www.occidente.co Tel. 486 0555

Univalle clausura feria del Emprendimiento 
Hoy se realizará el cierre del Encuentro del
Emprendimiento Empresarial Ágora que se realiza a partir
de las 2:30 de la tarde en el centro múltiple de servicios de
Comfenalco Valle.
Ágora es un evento realizado por la Universidad del Valle
con el apoyo de la empresa privada, el cual comenzó en el
mes de marzo y en el cual se han venido desarrollando
talleres y otros eventos académicos además de asesorías.
Durante el cierre de este jueves habrá conferencias, invita-
dos especiales, y stand en los que se exhibirán importantes
proyectos de emprendimiento, como también las empre-
sas invitadas y aliadas del evento,  el cual ha sido titulado
"Tejiendo redes empresariales".

Empleabilidad, Comfenalco
La Agencia de Empleo de Comfenalco Valle de la gente
realizará en Cali la Primera Feria Laboral de Seguridad
Privada el próximo viernes 25 de agosto, de la  cual harán
parte nueve empresas caleñas de seguridad privada, en
donde se ofertarán 250 nuevas oportunidades de empleo
para los caleños y municipios cercanos.
Durante cuatro horas, de 8:00 de la mañana a 12:00 del
mediodía, en la plazoleta de Comfenalco Valle, ubicada en
la calle 5 # 5-63, centro de Cali, los asistentes podrán inter-
actuar y recibir asesoría directa con los representantes de
las áreas de recursos humanos de empresas como
Seguridad Omega, Proviser, G4, Royal de Colombia, Vigias,
Fortox, Andina de Seguridad, Alfa Seguridad y Atlas.

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

Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802

Directorio de abogados 




