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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta por
mercurio en
la bahía de
Buenaventura

DIM se quedó con la final
Nelson Ríos - Diario Occidente

DESDE LA INSTANCIA DEL PUNTO PENAL TRAS EMPATAR A DOS GOLES CON MEDELLÍN EN SU ESTADIO,  DEPORTIVO CALI PERDIÓ LA
POSIBILIDAD DE SER FINALISTA DE LA COPA ÁGUILA Y AHORA SOLO SE ENFOCARÁ EN LA LIGA ÁGUILA, VISITANDO A JUNIOR EL
PRÓXIMO DOMINGO. 

■ Efecto de la minería ilegal

■ De paseo por el Valle

Un estudio realizado por la
Universidad Nacional con-
cluyó que la acumulación de
mercurio en la bahía de
Buenaventura está afectando
especies marinas.

Hay preocupación por la

jaiba, el camarón y otros lan-
gostinos.

La alta presencia del
químico estaría relacionada
con la minería ilegal en las
cuencas que desembocan
cerca al puerto. PÁG. 3

PÁG. 8

Dagua, un municipio
para vivir y disfrutar 
de la tranquilidad

Muy cerca a Cali, en la cordillera Occidental, está Dagua, un
municipio que por su riqueza natural y su clima, además de la
tranquilidad que brinda, es ideal para el descanso. PÁG. 5 



■■  Último plazo
Los adultos mayores ten-
drán plazo hasta el 29 de
septiembre para realizar el
cobro del subsidio, en el
marco del programa
Colombia Mayor, en las
fechas: lunes 1 y 2, martes
3 y 4, miércoles 5 y 6,
jueves 7 y 8, viernes 9 y 0.

■■ Cambio de nomenclaturas
El Departamento Administrativo de
Planeación Municipal abrió el proceso de
selección abreviada de menor cuantía para
obtener el suministro, instalación y actua-
lización de 8273 placas domiciliarias y 500
placas viales, para mejorar el sistema de
nomenclatura del área urbana del munici-
pio de Santiago de Cali, que deberán estar
listas para el 15 de diciembre.

■■  Ruta adicional 
Durante las competencias del
Mundial de Salsa, el MIO tendrá
servicio adicional. Los días
jueves, viernes, sábado y domin-
go se atenderá hasta las 12:30
a.m. con cuatro rutas (T31, E21,
T47B y T57A), las cuales tendrán
como destino final el norte, sur y
oriente de la ciudad.

■■ Convocatoria
Hoy se realizará una nueva jor-
nada de ‘Cali Trabaja en la
Ruta de Movilidad’, para for-
mación y vinculación como
conductor del MIO. La Alcaldía
de Cali invita a los caleños a
participar de la socialización,
reclutamiento de hojas de vida
y selección de perfiles.

La Pregunta Fregona:

- ¿Se imaginan un encuentro
en el caspete de La Picota
entre Francisco Ricaurte, ex
presidente de la Corte
Suprema de Justicia, el
senador Ñoño Elías, el exjuez
anticorrupción Gustavo
Moreno…y el senador Musa
Besaile, si es que lo capturan o
se presenta?

Para tener en cuenta:

- Por lo menos 150.000 ciu-
dadanos dejaron de viajar por
el paro de pilotos en Avianca,
muchos tenían tiquete com-
prado y ahora esperan que,
por lo menos, le devuelvan
sus dineros. Mientras tanto
aumenta el transporte por tier-
ra. En Cali, por ejemplo, al ruta
con más incremento de
pasajeros es a Bogotá…¡Ojalá
que haya acuerdo en las últi-
mas horas!

En Negrillas:

- “Esta es una lucha que viene
desde 1990 y por fin lo con-
seguimos. Es triunfo de
todas”: una activista al hablar
sobre el permiso dado a las
mujeres para conducir carro
en Arabia Saudita…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el crecimiento
del microtráfico en Colombia,
al punto que ya se volvió una
actividad delictiva de gigantes

proporciones.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para líderes del barrio El
Piloto/Cali que piden una malla
metálica para protección de
niños que utilizan la única can-
cha del sector y que bordea
corredor del MIO. El peligro
asedia y no hay más espacio
para entretenerse con el fút-
bol. Ahora tienen un pequeña
malla de piola…Hummm

Farándula en Acción:

- Maluma, Silvestre Dangon,
Martina La Peligrosa, Carlos
Vives y Juanes tienen oportu-
nidad de vestir a Colombia de
gloria en los Grammy Latinos.

Al César lo que es del César:

- El sábado, a las 9:00 am., se
ofrecerá otra jornada de “Cine
para Todos” por parte del
Ministerio de las TICs para
personas con discapacidad
visual o auditiva. La cita es en
Cinecolombia de
Cosmocentro, a las 9:00 am.
Es gratis.
- Chao…Nos vemos…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ppiden llíderes del barrio
El Piloto?... Lea.
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Pese a que continúa la
huelga de los pilotos de
Avianca inscritos a

Acdac, Asociación Colom-
biana de Pilotos Civiles, la
aerolínea anunció que a par-
tir de hoy reabrirá la venta de
tiquetes nacionales e interna-
cionales. 

“La medida aplica para
todas las rutas operadas por
Avianca en destinos al interi-
or del país, así como en rutas
internacionales desde y hacia
Colombia. Las rutas en conex-
ión a través de los hubs de la
compañía en Lima y San
Salvador operan con normali-
dad”, anunció la aerolínea.

Desde el 20 hasta el día 26
de septiembre Avianca can-
celó 16.690 vuelos a nivel
nacional e internacional, in-
cluidos 350 desde el aeropuer-

to Alfonso Bonilla Aragón.

Fallo 
La Sala Laboral del

Tribunal Superior de Bogotá
no admitió la demanda que la
compañía presentó para
declarar ilegal la huelga que
adelantan 702 pilotos del

sindicato de Acdac.
La inadmisión del proceso

fue sustentada en que la
demanda presentada por
Avianca no reunió todos los
requisitos que exige la Ley
laboral para que el cese de
actividades sea declarado ile-
gal.  

Avianca reactiva 
venta de tiquetes

■ Tribunal no admitió demanda

El pago por la tasa de
seguridad deberá ser

cancelado por los ciu-
dadanos, bien sea en la fac-
tura de los servicios públi-
cos o a través de la cuenta
de ahorros 379400000574
del Banco Davivienda a
nombre del Departamento
del Valle del Cauca, así lo

anunció la gerente de la
Unidad de Rentas del
Valle, Martha Isabel
Ramírez.

“El recaudo es directa-
mente proporcional al con-
sumo, por ejemplo, un
estrato 5 paga $1.800, ten-
emos unos ejemplos de
estrato 6 que pagan

$2.200”.
Este pronunciamiento

se realizó a raíz de la peti-
ción que hizo la diputada
Juanita Cataño,  quien
solicitó que el cobro por la
tasa de seguridad no fuera
cobrado en el recibo de
servicios públicos por con-
siderarlo ilegal.

Tasa de seguridad, pago obligatorio

Durante lla hhuelga, cerca de 350 vuelos que salían desde el
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón han sido cancelados.

Através del posi-
cionamiento del rol de

las mujeres en la sociedad,
la Alcaldía de Cali busca
prevenir las violencias
basadas en género durante
este trimestre,  en el que
históricamente los casos se
incrementan por violencias
contra las mujeres.

La campaña ‘Cali sabe
quién es ella’ “pretende
exaltar mujeres que a
través de su trabajo, han
derribado estereotipos de
género, y desde su quehacer
aportan al progreso de la
ciudad, y contempla una
serie de acciones que bus-
can exaltar los derechos de
las mujeres, empoderarlas
desde su cotidianidad y
reflexionar sobre el papel de
las mismas”, manifestó
Carolina Quijano, subsecre-
taria de Equidad de Género
Municipal. 

Por su parte, Esaud
Urrutia Noel, secretario de
Bienestar Social indicó que
la administración se ha
enfocado a la atención de
este tipo de casos y lo que se
pretende con esta iniciativa
es poner en conocimiento
de la ciudadanía toda la
información para que se
puedan identificar a tiempo
posibles casos.

Estrategia
contra la
violencia 
de género

27 de septiembre de 2017
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Hace un par de días se habló en Graffiti sobre

el problema que hay en la lista del Partido de la U a
la Cámara por el Valle del Cauca, en la que nadie se
quiere inscribir porque resulta prácticamente
imposible ganarles a los candidatos del movimien-
to de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Ante este panorama, el sector del Partido de la

U que orienta el senador Roy Barreras está con-
templando seriamente lanzar su candidato por otro partido.

Desde hace unas semanas se retomó el proyecto de la candi-

datura del exconcejal Jhon Jairo Hoyos a la Cámara de
Representantes...

Pero Hoyos -que sería el candidato de Barreras-, no iría en la lista

de la U.

Ya se han hecho cuentas y la conclusión es que inscribirse en

esta lista solo serviría para ayudar a elegir a los can-
didatos de la Gobernadora.

Esto ya ocurrió en las elecciones de 2014, el

candidato de los Barreras y de Hoyos fue Oliverio
Hoyos -tío del exconcejal-, quien pese a que obtu-
vo una buena votación, se quemó, porque los can-
didatos del movimiento de Dilian Francisca Toro lo
superaron.

Sin los 23 mil votos que obtuvo Oliverio Hoyos, la lista de la U se

vería en aprietos para alcanzar las cuatro curules a las que le apuesta.

Si tiene como partidor la votación que obtuvo su tío en 2014 y se

inscribe en la lista de otra colectividad, Jhon Jairo Hoyos tendría más
posibilidades de ser elegido.

En la Alianza Verde, por ejemplo, podría ser la primera votación;

en el Partido Conservador -que es su colectividad de origen- podría ser
la segunda votación, y en el Liberal entraría a la pelea con los can-
didatos fuertes. Si se lanza por la U, se quema.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Roy BBarreras

Jhon JJairo
Hoyos

■ Aerocivil ratificó obras

Sorteo 4405 del 27 de Septiembre de 2017

3130 109 GIRARDOT

La segunda pista del aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón será una

realidad luego que el director de la Ae-
ronáutica Civil Juan Gerardo Sancle-
mente confirmara su ubicación en el
área más oriental del terminal aéreo.

El anuncio de Sanclemente es la
respuesta a la solicitud hecha a la
Aerocivil por la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, quien le había

solicitado confirmar la obra con el fin de
determinar en qué sitio estaría ubicada
la pista.

El director de la Aerocivil indicó que
lo que se tiene claro es que la nueva pista
quedará ubicada a 1.2 kilómetros de la
actual, en el área más oriental del aero-
puerto,  donde básicamente está dedica-
do a la agricultura y no habrá necesidad
de adquirir predios que en este momen-

to tengan construcciones 
El funcionario agregó que el proyec-

to contará con el compromiso del mu-
nicipio de Palmira que deberá incluir
dentro de su Plan de Ordenamiento Te-
rritorial la construcción de esta segunda
pista para ampliar los servicios del ter-
minal aéreo.

Así mismo dijo que  están haciendo
las gestiones para su financiación.

Confirman segunda pista 

Un nuevo estudio sobre
la contaminación de la

bahía de Buenaventura
realizaron la Dirección
General de Investigaciones
de la Universidad Nacional
de Palmira y la Univer-
sidad Santiago de Cali, el
cual detectó alta presencia
de mercurio en  17 especies
marinas que la habitan.

Según Diego Esteban
Gamboa, estudiante de la
sede Palmira  las muestras
tomadas detectaron alta

concentración de mercurio
en camarones, langostinos,
calamares y una ligera con-
centración en jaibas.

Expertos de la Univer-
sidad indicaron que el mer-
curio puede llegar al mar
de forma natural o por
actividades humanas. 

Una de las preocupa-
ciones de las autoridades es
el impacto ambiental del
uso del mercurio en la mi-
nería ilegal en los ríos que
desembocan al Pacífico.

Alarma por mercurio
■ Examen a bahía de Buenaventura

Archivo Diario Occidente

Un eestudio ssobre la presencia de mercurio en la bahía de
Buenaventura lanzó una alerta a las autoridades.
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Que vaina, hemos
quedado condena-
dos a convertirnos

en el corto tiempo en la ciu-
dad más congestionada del
país. Es lamentable, que
quienes han sido respon-
sables de enderezar la orga-
nización del transporte
público en Cali, hayan sido

inferiores a su responsabilidad. El futuro del
MIO no es otra cosa que la tragedia de Bogotá.

La mala noticia para Cali es que después de
siete intentos que se iniciaron en la mitad del
siglo pasado el gobierno Santos ha decidido, con
documento Conpes en mano, darle curso a la con-
strucción del metro de Bogotá. Esto significa que
los colombianos y los caleños pagaremos esta
obra y que el metro de Cali será realizable dentro
de 50 años, cuando tengamos más de cinco mi-
llones de habitantes y seamos una ciudad más

caótica e inviable que la Bogotá actual. 
Siempre nos achacaran que nosotros devolvi-

mos la mitad del presupuesto para la construc-
ción del metro, que en buena hora diseñó la
administración de Ricardo Cobo y que el alcalde
Jhon Maro Rodríguez la convirtió en una
pequeña partida para construir el MIO, dándole
contentillo al Gobierno Nacional, a los empre-
sarios del transporte y a los mentirosos que nos
vendieron el cuento de que éramos una segunda
Curitiba. Los millones que hemos gastado, los
múltiples presidentes que han pasado por
Metrocali, son la prueba de que Cobo tenía razón,
cuando con un portazo, le dijo al presidente
Pastrana que no le jalaba al diseño de un sistema
masivo, sobre superficie, sino que lo que
requería Cali hace 20 años era un metro, que
aprovecharía todas nuestras ventajas competiti-
vas. Si le hubieran parado bolas a Cobo, no ten-
dríamos funcionando y rodando por las calles los
destartalados buses del MIO.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si es un deber
respetar los derechos de

los demás, es también
un deber mantener los

propios.
Herbert Spencer, escritor

británico.

Porque con una palabra
podemos perder o ganar un

amigo.
Alguien dijo una vez: "Las

palabras son los peldaños de la
escalera de nuestra comuni-

cación".
Así pues, hemos de cuidar

que cada tramo esté bien con-
struido, que no sea resbaladi-
zo, que no esté carcomido, que

no provoque más caídas o
problemas en nuestra relación

con los demás. De ahí que sigu-
iendo las definiciones orien-
tales elijamos bien nuestras
palabras, los peldaños de la

escalera de una buena comuni-
cación.
Ya que:

Una palabra cualquiera
puede ocasionar una discor-

dia.
Una palabra cruel puede

destruir una vida.
Una palabra amarga puede

provocar odio.
Una palabra brutal puede

romper un afecto.
Una palabra agradable

puede suavizar el camino.
Una palabra a tiempo

puede ahorrar un esfuerzo.
Una palabra alegre puede

iluminar el día.
Una palabra con amor y

cariño puede cambiar una
actitud.

EN VOZ ALTA

SSoolloo  aaccttuuaannddoo  ccoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa,,  llooss  eelleeggii--
ddooss  ppaarraa  aapplliiccaarr  llaa  jjuussttiicciiaa  ttrraannssiicciioonnaall

ddeemmoossttrraarráánn  ssuu  iiddoonneeiiddaadd  ppaarraa  eelllloo..
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Elijamos bien
las palabras

Las dudas
de la JEP

LA CONTRARIA

El Programa nacio-
nal integral de
sustitución de cul-

tivos de uso ilícito se viene
ejecutando en los munici-
pios de Bolívar, El Dovio,
Dagua, Buenaventura,
Calima El Darién, Tuluá,
San Pedro y Jamundí. Este
programa busca promover

condiciones socioeconómicas para familias
campesinas que por razón de la guerra y el
desamparo oficial, se vieron comprometidas en
economías ilegales, y que hoy están dispuestas a
emprender voluntariamente el camino hacia su
legalidad económica y social.

Estos campesinos fueron carne de cañón de
los ilegales de todos los pelambres, y el dramáti-
co resultado de la fracasada política antidrogas
convenida entre el Estado colombiano y los
EE.UU., que no logró sino estimular y financiar
el conflicto armado interno, ocasionando el

empobrecimiento del campo, el despojo de tie-
rras y la diáspora de sus habitantes, hoy
empadronados como víctimas de la violencia.

Gracias al acuerdo de paz se diseñó este pro-
grama que, de acertar, sentaría las bases para la
revisión de una política antidrogas en consulta
más con los intereses nacionales que con los de la
insaciable demanda norteamericana. Este pro-
grama vincula para su ejecución ya no solo al
Ministerio de Defensa para asperjar veneno y
pobreza, sino que ordena al conjunto del Estado,
en sus distintos niveles territoriales, a generar
condiciones favorables para una especie de "rein-
corporación comunitaria" que garantice la
inclusión social, política y económica  de un
campesinado desconfiado y flagelado en los lar-
gos años de una guerra en su contra. El PNIS es
un componente fundamental de la paz en las
montañas vallecaucanas. El Estado tiene la opor-
tunidad histórica de recuperar nuestras manci-
lladas montañas, en favor del desa-rrollo region-
al y de sus atávicos lugareños.

FABIO CARDOZO

PNIS

MIGUEL YUSTY

Cali: una pésima noticiaa polémica ha rodeado la Jurisdicción
Especial de Paz desde que se empezó a
hablar del tema en la mesa de negocia-
ciones de La Habana; los cuestionamientos
han girado en torno a dos aspectos: el
primero, el malestar que genera saber que
los cabecillas de las Farc, responsables de
crímenes atroces, no pagarán ni un solo día

de cárcel, y, el segundo, las dudas expresadas por sectores de
oposición que advierten la inminente instrumentalización
de este sistema judicial alternativo para perseguir a los
detractores del acuerdo suscrito entre el Gobierno y la gue-
rrilla.
La Jurisdicción Especial de Paz es uno de los sapos más
grandes del acuerdo de paz, por eso no es fácil de digerir, y
ahora que se conocieron los nombres de los magistrados que
la aplicarán, la polémica revivió.
Al revisar nombres, hojas de vida y orígenes de los ma-
gistrados elegidos se encuentra una amplia representación
étnica y territorial, y además reconocidas trayectorias, pero
hay un componente que inquieta: el ideológico, pues se
requiere que quienes administren esta justicia especial ten-
gan el suficiente equilibrio para manejarla con independen-
cia.
Allí está el gran reto de los magistrados de la JEP, en man-
tener la ecuanimidad, independientemente del punto en el
que se ubiquen en el espectro ideológico, pues ya que los
cabecillas de las Farc no recibirán el castigo que merecen a
la luz de la justicia ordinaria, como gran parte del país lo
quisiera, es necesario que al menos los componentes de ver-
dad y reparación sí se cumplan.
En ese sentido, los magistrados de la JEP no pueden conver-
tirse en notarios de la versión de las Farc, sino que deben lle-
gar al fondo de cada caso y garantizar que sean los victi-
marios y no el Estado quienes reparen a las víctimas.

L
EL FARO

AUNQUE SU USO SIGUE SIENDO OBLIGATO-
RIO, EN CALI EL USO DEL CASCO PARA MOTO-
CICLISTAS Y PARRILLEROS PARECE QUE FUERA
OPCIONAL. LA IMAGEN LO DICE TODO.

Cascos de adorno

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Uno dde llos pparques que se encuentran en la cabecera muni-
cipal de Dagua.

Parroquia NNuestra Señora de los Remedios en el casco urbano
de esta localidad.

Dagua ccreció aalrededor dde lla estación del ferrocarril, hoy cata-
logada Monumento Nacional.

Conocido además como la Puerta del
Pacífico, o Capital de la Piña, Dagua
es un municipio que ofrece con-

trastes tanto naturales como culturales
que el visitante no se puede perder.

La localidad está ubicada sobre terreno
montañoso y ondulado, sobre la cordillera
Occidental donde se encuentra parte del
Parque Natural Farallones de Cali .

¿Qué hacer?
Dagua ofrece muchas sorpresas al visi-

tante:
■ Tiene tres parques en el casco

urbano donde el turista encontrará gente
amable y puede disfrutar de la brisa que
viene del Pacífico y el clima cálido y a la
vez disfrutar de una deliciosa piña, un
postre  de piña  o un jugo de piña.

■ Una de sus iglesias más desta-
cadas es la del corregimiento
San José del Salado, la cual
que está adornada por una
de las dos únicas torres
Mudéjar que existen en
Latinoamérica y conside-
rada patrimonio del Muni-
cipio y la Nación.

■ En la cabecera municipal hay
balnearios de aguas puras. Y en la zona
rural se encuentran chorreras y balnea-
rios naturales que son muy visitados los
fines de semana.

■ Mucha gente se desplaza los fines de
semana al municipio para comprar en la

galería productos frescos.
■ La doble calzada Buga-

Buenaventura a su paso por el
corregimiento de Loboguerre-
ro, jurisdicción de Dagua, se ha

convertido también en destino
turístico de visi-tantes de distin-

tas regiones que llegan a conocer los
túneles más largos de Colombia.

■ Dagua cuenta además con más de
seis mil fincas de descanso en el Kilómetro
18, To-cotá, San Bernardo, El Carmen,
Kilómetro 30, El Queremal, El Palmar..

■ También se pueden practicar
deportes extremos en el río Anchicayá, así

como realizar actividades de pesca
deportiva, canopy, balsaje.

■ Por tener una geografía quebrada,
Dagua también es sitio de práctica para los
amantes del ciclomontañismo.

■ El dagüeño recuerda con orgullo que
el famoso pandebono que consumen los
caleños se originó en la finca El Bono, del
corregimiento El Limonar, donde un
extranjero lo producía y lo ofrecía en Cali
con el "pan de El Bono".

■ Dagua cuenta con un bosque subxe-
rofítico que hace parte del Parque Na-
cional Natural de los Farallones de Cali. Es
un ecosistema muy seco.

Carlos Chavarro Diario Occidente

La ppiña ees uuno de los principales productos de Dagua, que es
considerado "La capital de la piñas".

El municipio de Dagua se encuentra a 47.7 kilómetros de Cali
y a él se puede llegar desde la capital del Valle por la vía Cali-
Loboguerrero. Quien viaja desde Buenaventura o desde el
centro del Valle también puede acceder a Dagua desde
Loboguerrero en dirección a Cali.

Historia
Los primeros registros históricos indican que en Dagua exis-
tió un asentamiento de indígenas que los colonizadores
españoles utilizaron como cargueros de la mercancía que
venía del puerto de Buenaventura.
En esa zona creció en el siglo XVIII el asentamiento español
llamado Papagayeros que estaba ubicado en parte de lo que
hoy es la cabecera municipal.
En el año de 1909 la Compañía Constructora del Ferrocarril
del Pacífico compró terrenos a orillas del río Dagua para cons-
truir los talleres del ferrocarril.
La compañía también edificó las estaciones a todo lo largo
del corredor férreo extendido por Dagua hoy declarados
monumentos nacionales. Así mismo donó los terrenos para
consolidar a Dagua.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Ubicado ssobre lla cordillera Occidental, el municipio de Dagua es considerado "La
Puerta del Pacífico".

Cómo llegar

El municipio de Dagua tiene una extensión de 886 kilómetros
cuadrados. Limita con Calima- Darién al norte, con Restrepo,
La Cumbre y Cali al oriente,  Buenaventura al occidente y Cali
y Buenaventura al sur.
Está a una altitud de 828 metros sobre el nivel del mar con
temperatura promedio de 24 grados centígrados. El último
censo arrojó más de 36 mil habitantes.
Dagua está ubicado sobre la cordillera Occidental en el sur
del Valle del Cauca y es el tercer municipio más grande del
departamento después de Buenaventura y Calima- Darién.

Ficha técnica

Dagua, una puerta al
Pacífico llena de sorpresas

■ Un municipio para descansar y disfrutar



■■    Apoyo a campesinos
Dagua es un municipio muy rural y por eso existe una Umata fortalecida que presta los servicios
gratuitos de médico veterinario a ganaderos y porcicultores. Con la asociación de productores de
plátano, la Umata  tiene un proceso de licitación para adquirir alrededor de 20 mil colinos. Con  la
asociación de cacaoteros se le  está comprando la maquinaria para obtener el chocolate. A la aso-
ciación de productores de piña se les va a brindar un apoyo en fertilizantes. La Umata tiene un
programa de seguridad alimentaria con 1.700 gallinas ponedoras para familias humildes del
municipio. Con recursos de regalías y el apoyo de la gobernación del Valle y Fundación de Apoyo
de la Universidad del Valle, con la Alcaldía de Dagua, se hará próximamente entrega de una plan-
ta procesadora de sábila con un costo de $1.900 millones, ubicada en el corregimiento El Palmar.

■■  Medio Ambiente
En el tema ambiental,  la alcaldía está comprando dos pre-
dios para el tema de conservación de aguas para acueduc-
tos rurales y se van a aislar cinco kilómetros de predios pro-
ductores de aguas,  para evitar que los animales contaminen
la fuente hídrica. Lo anterior se adelanta en diferentes pre-
dios de propiedad mixta, de propiedad del municipio, y de
juntas de administradoras de acueductos, para poder garan-
tizarles la calidad del agua. También se va  a hacer la restau-
ración con siembra de árboles en unas 15.6 hectáreas.

■■  Placa huellas 
y pavimentos
En noviembre se adelantará el
proyecto de placas huellas para
más de quince Corregimientos y
veredas, proyectos por autocons-
trucción, asi como pavimentos en
Borrero Ayerbe y la Cabecera
Municipal con una inversión alrede-
dor de $250 millones.

■■ Titulación
La administración
municipal ha titulado
cerca de 200 bienes
fiscales de forma
gratuita y la meta es
haber titulado 400
bienes al finalizar el
presente año infor-
mó la administración.

■■  Agradecimiento
Un agradecimiento espe-
cial al Concejo de Dagua
por la aprobación de las
iniciativas presentadas por
el alcalde. Igualmente a la
Personería, a las Juntas de
Acción Comunal y líderes
comunitarios por el apoyo
brindado.

■■  Gestora social
La Oficina de la Gestora
Social, a cargo de la Primera
Dama del Municipio, Dra
Carolina Rosas Varela, adelan-
ta diversas actividades rela-
cionadas con la atención al
Adulto Mayor, el Ancianato
Divino Niño de Dagua, la
Primera Infancia y la Niñez.

■■  Respaldo
En los programas sociales, Dagua  tiene
2.509 adultos mayores que reciben el
subsidio  y tiene 1.807 priorizados para
entrar al programa, siendo modelo en
la implementación del programa a nivel
nacional. En Familias en Acción  el
municipio atiende 5.354 familias quie-
nes con este recurso velan por la salud
y educación  de los menores.
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La administración
municipal de
Dagua, en cabeza

de su alcalde Guillermo
León Giraldo García,
trabaja por garantizar
el bienestar de todos los
dagüeños.

En ese sentido ade-
lanta diversos proyec-
tos de inversión social,
infraestructura, apoyo
a la zona rural.

Giraldo dice que
"hoy me siento con-
tento, estamos cum-
pliendo. A puertas del
segundo año del man-
dato no tenemos ni si-
quiera el primer pro-
blema por corrupción
que fue el lema de nues-
tra campaña que era
hacerlo bien y derrotar
la corrupción".

El mandatario agre-
ga que "hoy no tenemos
ningún hallazgo disci-
plinario ni por Pro-
curaduría, ni Fiscalía
ni Contraloría, segui-
mos trabajando las 24
horas por el desarrollo
de nuestro municipio".

Tanto el alcalde Gui-
llermo León Giraldo
García como su asis-
tente Raúl Bolaños
Argaez, presentaron un
balance de las princi-
pales actividades que
desarrolla la adminis-
tración municipal en
Dagua:

■ Una alcaldía transparente

La alcaldía  también adelanta ges-
tiones para mejorar la infraestruc-
tura del municipio. Por eso se aca-

ban de terminar los diseños y estudios
para la construcción de un Centro
Administrativo Municipal que cumpla
con la normatividad, para lo cual la
Alcaldía tiene $1.000 millones para dar
inicio a esta obra en un lote de más de
cuatro mil metros cuadrados.
También se adelanta la aprobación del
proyecto Centro de Integración
Ciudadana de Borrero Ayerbe, por
$980  Millones, que está en fase tres,
priorizado por el Ministerio del Interior,
iniciativa que apoya el gobierno

nacional en el marco del proceso de
paz.
Por recursos regalías se han priorizado
la remodelación del parque de Borrero
Ayerbe, el parque Remedios, el pavi-
mento del barrio Korea, del barrio
Fátima II, la construcción de la concha
acústica del polideportivo de Fátima II,
pavimentos en el corregimiento El
Queremal.
Se adelanta el proceso licitatorio para
la  recuperación del puente de Juntas
que comunica con los cabildos indíge-
nas y con Cisneros, así como la recu-
peración del puente de El Naranjo, que
tienen un costo de $86 millones.

Obras de infraestructura

La Alcaldía invirtio cerca de $600 mil-
lones en la compra de maquinaria
pesada, consistente en un vibrocom-

pactador, y en una retroexcavadora que
complementan el equipo entregado en
comodato por la Gobernación del Valle,
consistente en   motoniveladora y  volque-
ta.
Con esta maquinaria se podrá   llegar a
cada uno de los corregimientos y veredas
del municipio para el mejoramiento de las
vías, con el fin de que se puedan sacar los
productos del campo o que el campesino
pueda desplazarse rápidamente por vías
en buenas condiciones en caso de que se

presente alguna emergencia o requiera
desplazarse.
Está en licitación un proyecto con la A.R.T,
para el mejoramiento de dos vías prior-
izadas en el plan 50/51 del gobierno
nacional, tramos Dagua- Limonar- El
Salado, y EL Queremal- Machado-
Jordancito, inversión por 881 millones de
pesos.
También se  conformó un equipo de
quince camineros para  el mantenimiento
de las vías rurales .
Así mismo, se realiza el reparcheo de la
vía principal de Borrero Ayerbe  con una
inversión de $120 millones.

Las vías Dagua no es un municipio certificado en
Educación, pero apoya programas como el
transporte escolar y el desayuno escolar  para

los grados comprendidos entre octavo y once.
Además, ha contratado un equipo de  bibliotecarias
para fortalecer la cultura de lectura en los niños de las
instituciones educativas, con el apoyo de Harinera del
Valle, que hace la dotación de las bibliotecas y la
Alcaldía se encarga de su operación. Este año, la
Alcaldía ha hecho un proceso de contratación de $180
millones para infraestructura educativa priorizando las
escuelas Santa Lucía en la cabecera municipal,  Rafael
Núñez en Borrero Ayerbe, escuela  El Vergel y José
María Córdoba en El Queremal.

Educación

El municipio ha dado continuidad a los progra-
mas culturales y los ha expandido a más co-
rregimientos y veredas.

Hoy Dagua tiene 3.500 niños formados en ini-
ciación musical, lúdica, y apoya a los grupos del
programa Adulto  Mayor.

Cultura

Dagua tiene 100% de cobertura en Salud para
las personas que no están en el régimen
Contributivo. En los puestos de Salud de

Borrero Ayerbe y El Queremal se atiende las 24 horas.
La Alcaldía hizo un convenio con el Hospital para hacer
la ampliación de los Centros de Salud de Borrero
Ayerbe y El Queremal, con una inversión de $1.600
millones, proyecto en etapa de estudios y diseños.

Salud

Acaba de iniciar el proceso de construcción de
200 viviendas gratis que se logró con la
Vicepresidencia de la República en cabeza de

Germán Vargas Lleras.
El alcalde adquirió el lote, el proyecto se llama Altos de
Dagua y mejorará la calidad de vida a los habitantes
del municipio. En el presente año se entregaron 64
soluciones de vivienda a damnificados de la ola inver-
nal, y se terminó el proyecto de vivienda
"Chiminangos" con la construcción de 17 viviendas.

Son casi 1.500 niños que la Alcaldía
impacta en la cabecera municipal,
corregimientos y veredas, con los

programas deportivos. Se hizo un con-
venio con el Deportivo Cali, y hoy la
Alcadía tiene una escuela filial donde los
niños portan la divisa del equipo.
También se apoya la parte recreativa en
fútbol con monitores en los co-
rregimientos y veredas. Paralelamente
se impulsan deportes como karate,
taekondo, voleibol, basquesbol, patinaje.
Los escenarios deportivos están en per-
fectas condiciones, se acaba de entre-
gar el estadio del Municipio con una
inversión de $1.780 millones, un proyec-
to del DPS con cofinanciación de la

Alcaldía, para la adecuación de una tri-
buna y la iluminación del estadio para
jugar de noche.
Se acaba de entregar un coliseo en la
institución educativa El Palmar, un con-
venio de la Alcaldía con el DPS, con una
inversión de $280 millones.
Actualmente está en obra el polideporti-
vo de El Queremal, en cofinanciación de
Coldeportes Indervalle que contrató
Indervalle con $440 millones.
El año pasado se entregó un coliseo en
El Queremal con una inversión con
Coldeportes de $800 millones.
El Ocad departamental de regalías
aprobó a Dagua un polideportivo para
Borrero Ayerbe por $450 millones.

Deportes

Raúl BBolaños Argaez, asesor de la
alcaldía de  Dagua.

Guillermo León Giraldo García,
alcalde del municipio de Dagua.

La Alcaldía adelanta la recu-
peración del alcantarillado en
Borrero Ayerbe en el sector

de Monterredondo, donde se
habían roto las tuberías y todas
las aguas residuales estaban
cayendo a la cancha de fútbol. Se
recupera  el alcantarillado de
Tocotá, un sector de El
Queremal. 
En acueductos, se impactan los
acueductos de Providencia, La
Esmeralda, Monterredondo en el
corregimiento El Limonar, la
bocatoma de Loboguerrero y San

Bernardo, con inversiones direc-
tas del Municipio, por 554 mi-
llones de pesos.
Anteriormente se mejoró el acue-
ducto de Villahermosa, El
Limonar, El Salado, El Chircal, que
permitió mejorar la calidad de
vida de  sus habitantes.
Dagua recibió de la Gobernación
del Valle y Vallecaucana de
Aguas, la planta de tratamiento
de agua potable de Borrero
Ayerbe, el corregimiento más
grande del municipio,  un proyec-
to de casi $3.000 mil millones.

Saneamiento básico

Inversión social
Dagua se moderniza

Vivienda

Se impulsa estilos de vida saludable atendiendo alrededor de 600 personas con
caminatas recreativas, aeróbicos, aerorumba,  guiado por recreacionistas. Se
invita a los dagüeños a madrugar haciendo actividad física y también en la

noche.
Dagua cuenta con dos parques recreacionales, en El Queremal y la cabecera muni-
cipal, cuyo uso es gratuito.

Recreación
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Los penales le arrebataron la final al
Cali 

Deportivo Cali empató a dos goles con el DIM, en el duelo de
vuelta de esta serie correspondiente a la semifinal de la Copa
Águila. Por la paridad sin goles en la ida disputada en la capital
antioqueña, esta llave se tuvo que definir desde el cobro de
punto penal. 
En esta instancia, el que salió victorioso fue el 'Poderoso de la
Montaña' ganando la serie 5-4, clasificando a la final del certa-
men, esperando rival entre Junior y Patriotas. 
En los 90 minutos, el cuadro 'Azucarero' mostró un sólido
rendimiento desde el inicio del compromiso consiguiendo el
primer gol en los primeros minutos desde el punto de penal tras
cobro de Jefferson Duque. Luego después de un tiro de
esquina, el cuadro antioqueño consiguió la paridad. Pero el con-
junto caleño no bajó los brazos y antes de finalizar la primera
mitad, nuevamente Duque puso en ventaja a los locales. 
En los segundos 45 minutos, Deportivo Cali continuaba con-
trolando el partido, pero nuevamente las desatenciones indi-
viduales en el conjunto 'verdiblanco' generaron el empate del
Medellín, obligando a la definición desde los 12 pasos. 
Deportivo Cali tiene como único frente la Liga Águila, en la que
se ubica en la octava posición faltando 7 fechas para el final del
'todos contra todos'. 

Finalizó la segunda jornada 
de la Champions League

Entre martes y miércoles se disputó la segunda jornada del
certamen de fútbol más apasionante de nuestro planeta. Acá
están los resultados de la jornada del miércoles en la que
tuvieron acción algunos colombianos. La Juventus de Juan
Guillermo Cuadrado derrotó al Olympiacos de Pipe Pardo. Por
su parte el Bayern Munich de James Rodríguez, perdió con-
tundentemente en su visita al P.S.G.

Daniel Giraldo 
sancionado por Dimayor
El Comité Disciplinario de la Dimayor

determinó ayer penalizar al volante Daniel
Giraldo por hacer equivocar al árbitro Óscar
Gómez en el reciente partido contra Deportes
Tolima disputado en el estadio 'verdiblanco'.
La acción fue calificada como simulación. Por
lo tanto, el jugador de Deportivo Cali tendrá
que pagar dos partidos de suspensión correspondientes a la
Liga Colombiana y una multa económica de 44 millones de
pesos.

"Las ganas en este momento me 
están sobrando": Johnny Vázquez

Cuatro bajas tendrá América de Cali para su trascendental

encuentro por el descenso del próximo domingo 1 de
octubre, en el que recibirá a Cortuluá en el Pascual
Guerrero por la fecha 14 de la Liga Águila II. Carlos Lizarazo,
Luis Tipton y Efraín Cortés estarán ausentes por inconve-
nientes físicos. Por su parte el volante Elkin Blanco, se
perderá este duelo por acumulación de tarjetas amarillas.
Su reemplazante será Johnny 'El indio' Vázquez, quien
expuso sus sensaciones sobre distintos asuntos.  

■■ Actualidad del equipo

"Las ganas en este momento me están sobrando. A veces nos
cuesta estar alejados de lo que genera América ya que de
nosotros se habla en todo lado mencionando el descenso.
Todo está en como lo asumamos, sabiendo que tenemos 7
fechas y que debemos sumar de a tres para tener un gran
respiro, teniendo tranquilidad aferrándonos a la familia"
■■ Jugar como lateral

"Jugué año y medio como lateral en Junior. Sabemos que la
principal característica del lateral es defender y luego aportar
en salida. Por momentos intenté salir para darle amplitud al
juego del equipo, luego me quedé ya que tenía jugadores rápi-
dos por la banda, pero me siento cómodo jugando ahí"
- Reemplazante de Elkin Blanco
"La decisión la tomará el profe, yo solo entreno para estar bien
cuando tenga la oportunidad. De volante tengo más posibili-
dades de llegar a gol y de intentar el remate de fuera del área,
espero contra Tuluá tener la posibilidad"
■■ Premisa 'escarlata'

"Nuestra mentalidad pasa por hacer 6 puntos en los próxi-
mos dos partidos, sabemos que será difícil pero con nues-
tra entrega y humildad sacaremos esto adelante. América
siempre exige ganar, a veces jugamos con el resultado de
nuestros rivales en el promedio y eso genera un poco más
de presión"

Deportivo CCali no será finalista en la Copa Águila.

Jhonny VVázquez sserá el reemplazo de Elkin Blanco vs
Cortuluá 

Finalizó lla ssegunda ttemporada de la Champions League 

Daniel
Giraldo 

AAccáá ttooddooss llooss rreessuullttaaddooss ddeell mmiiéérrccoolleess ddee CChhaammppiioonnss::
Basilea: 5 - Benfica: 0

CSKA Moscú: 1 - Manchester United: 4
Anderlecht: 0 - Celtic:3

Paris Saint Germain: 3 - Bayern Múnich: 0
Qarabag FK: 1 - Roma: 2

Atlético de Madrid: 1 - Chelsea: 2
Juventus: 2 - Olympiacos: 0

Sporting Lisboa: 0 - Barcelona: 1
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POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

Con el Decreto 2496 de
2015, el gobierno modi-
ficó el Anexo 1 del

Decreto Único Reglamentario
(DUR) 2420 de 2015, adicionan-
do algunas normas que habían
sido emitidas en idioma inglés
por IASB en 2014 y traducidas
a principios de 2015.

Entre las nuevas NIIF adi-
cionadas, se encuentra la NIIF
15: "ingresos provenientes de
contratos con clientes", la que
entra en vigencia para
Colombia a partir del 1° de
enero de 2018 para los emisores
de información pertenecientes
al grupo No.1, permitiéndose
su aplicación anticipada desde
el 1° de enero de 2016 (Numeral
2° del Art. 11 del D. 2496 de
2015).

Sustitución
La NIIF 15 sustituye a la

NIC 18 "Ingresos Ordinarios" y
NIC 11 "Contratos de

Construcción", ambas emiti-
das por el año 1995, cuando
todavía no existía Google ni
Facebook, por lo que fue nece-
sario actualizar las nuevas
maneras de hacer negocios y la
creatividad de las empresas
para enfrentarse a los desafíos
de la globalización.

La NIIF 15 exige la existen-
cia de un contrato que genere
derechos y obligaciones exigi-
bles y define a un "cliente"
como aquella parte que ha con-
tratado la adquisición de
bienes o servicios que son pro-
ducto de las actividades ordi-
narias de la entidad a cambio
de una contraprestación, por lo
que esta NIIF tiene alcance a
todos los contratos con clientes
salvo aquellos que estén dentro
del alcance de otras NIIF, como
arrendamientos, contratos de
seguro e instrumentos
financieros. 

Los impactos de la apli-
cación de la nueva norma van
desde aspectos contables, trib-
utarios, de medición del
desempeño, hasta la imple-
mentación de procesos y desar-
rollo de sistemas.

Paso 1: Identificar el con-
trato con el cliente

La NIIF 15 requiere identi-
ficar claramente los bienes y
servicios a ser brindados, no
limitándose a lo que se diga
textualmente en los contratos.
Muchos negocios actualmente
engloban una serie de servi-
cios y/o bienes bajo el concep-
to de "gratis"; pero no hay nada
gratis, puesto que alguien lo
paga como es el caso de los
planes de telefonía celular en
los que involucra un costo mes
del servicio y un descuento
especial en el equipo.

Paso 2: Identificar las
obligaciones separadas del
contrato

Las obligaciones entre las
partes constituyen el pilar del
nuevo modelo de
reconocimiento de ingresos. El
monto y la oportunidad del
reconocimiento de ingresos se
determinan a nivel de la
obligación de desempeño.
Entonces, ¿qué es una
obligación de desempeño?: Es
una promesa de transferir ya
sea un bien o un servicio (o un
conjunto de bienes o servicios),
que son diferenciados. La NIIF
15 establece los criterios para
determinar cuándo un bien o
servicio es diferenciado,
enfocándose en la forma en
que un cliente puede beneficia-
rse de ese bien o servicio.

Paso 3: Determinar el
precio de la transacción

Bajo la NIIF 15, los ingresos
no necesariamente se regis-
tran considerando los precios
unitarios pactados contrac-
tualmente y que se muestran
en las facturas. Como ya diji-
mos antes, debemos tener
mucho cuidado con la entrega
de múltiples bienes y servicios.
Una entidad debe considerar
los términos del contrato y sus
prácticas comerciales habit-
uales. Lea completo en
occidente.com.co

Presentación de la nueva forma
del reconocimiento de ingreso 

■ Niif 15

Identificación ddel contrato con el cliente y determinación
de precios.

Para crecer las compañías
necesitan el apoyo de sus

equipos de trabajo porque son
ellas quienes les ayudan a con-
seguir los resultados que tanto
necesitan. Sin embargo, se ha
preguntado qué podría motivar a
una persona a comprometerse
con esos resultados? ¿qué se
puede hacer para que alguien
ponga todas sus energías en
beneficio de la empresa?
El gran descubrimiento es que
un motivador externo, cosas
materiales, como lo es el salario,
está muy distanciado de lo que
realmente inspira a una persona
a destacarse en su trabajo. La
motivación genuina es algo más
emocional, es algo intangible,
interno. Para saber cómo
resolver estos retos, debe saber
que a lo largo del tiempo se han
realizado estudios que demues-
tran la existencia de diferentes
factores que motivan el compor-
tamiento de las personas, los
cuales pueden cambiar la histo-
ria de la compañía si se utilizan
adecuadamente. Las motiva-
ciones van en tres categorías:
LOGRO: son personas que
desean la excelencia, quieren
realizar bien los trabajos, aceptan
responsabilidades, les gusta
asumir retos, quieren demostrar
sus capacidades. 
PODER: buscan prestigio y sta-
tus, que predominen sus ideas,

tener el control, influenciar sobre
los demás para dirigirlos, tener
mayor autonomía e impresionar. 
AFILIACIÓN: personas que sien-
ten la necesidad de ser popu-
lares, de trabajar en equipo, ayu-
dar a otras personas, sentirse
parte de un grupo, cuidarse a sí
mismos y a otros y de recibir la
aprobación por parte de ellos. 
Es hora de dejar de asignar fun-
ciones con manuales e instruc-
ciones, pues esto no sólo se
convertirá en una actividad poco
motivadora y hace imposible
que sus colaboradores disfruten
llegar a sus puestos de trabajo y
den resultados.
Recuerde: el incremento del
salario, aunque es significativo,
no es un verdadero motivador.
El próximo 19 de octubre en el
hotel Spiwak de Chipichape, de
5:00 p.m. a 8:00 p.m. Génie
Consultoría S.A.S realizará un
seminario donde entregará a
conocer la metodología
DiscoverINN y cómo puede
usarse para identificar lo que ver-
daderamente quieren los
clientes. Para inscribirse en el
seminario puede hacerlo llaman-
do al 3502804963 / (6)8909011
o a través del correo direc-
cioncomercial@genieconsulto-
ria.com /
comunicaciones@genieconsul-
turia.com  Valor de la inversión:
77.000 IVA incluido. 

La innovación nace
cuando se motivan

los equipos de trabajo 

■ DiscoverINN capacita a empresarios
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NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI, ENCARGADA EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral de GABRIEL PINO
FERNANDEZ quien se identificó con la C.C.
No 16.705.741, aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta No. 124
del 20 de Septiembre de 2017 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en
la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902
de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintiuno (21) de Septiembre de 2.017 a las
8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN NOTARIA
ENCARGADA.COD.INT.5381

OTROS

EDICTO TRIBUNAL ECLESIASTICO ARQUID-
IOCESANO DE CALI CAUSA DE NULIDAD :
CASTILLO – SANTAMARIA CITASE A LA

SEÑORA ROSA ALBA SANTAMARIA
MUÑOZ CON DOMICILIO DESCONOCIDO
PARA QUE POR SI O MEDIANTE APODERA-
DO SE NOTIFIQUE Y RESPONDA JUDICIAL-
MENTE SOBRE LA DEMANDA DE NULIDAD
DE SU MATRIMONIO CELEBRADO EN LA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PER-
PETUO SOCORRO DE TRUJILLO - VALLE DE
LA DIOCESIS DE BUGA EL 2 DE JUNIO DE
1985. INSTAURADA POR SU ESPOSO EL SR.
EDUARDO CASTILLO COY. EL JUEZ ECLESI-
ASTICO PBRO. GUILLERMO SEGUNDO
JIMENEZ DIAZ. LA NOTARIA CLAUDIA
PATRICIA GALVEZ VILLEGAS, TRIBUNAL
ECLESIASTICO ARQUIDIOCESANO DE CALI
CALLE 3 # 5 - 21 BARRIO SAN ANTONIO.
TELEFONOS: 8936992 – 8936993 CALI
VALLE.cod.int.5374

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE BUENOS AIRES CAUCA
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho de intervenir en LA
SUCESION del CAUSANTE, GERMAN LAR-
RAHONDO GONZALEZ, Comunicóles que
mediante Acta número 06 del dieciséis (16)
de Junio del año dos mil diecisiete (2.017),
Esta Notaría aceptó LIQUIDACIÓN NOTARI-
AL de la Sucesión del señor: GERMAN LAR-
RAHONDO GONZALEZ, Identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.488.692 de
Morales Cauca, para que dentro de 10 días
de la publicación de este EDICTO en la pren-
sa y en la radio se presenten a hacerlo valer.
El presente edicto se fija hoy dieciseis (16)
de junio de 2.017 siendo las 8A.M. EL
NOTARIO UNICO DR. RODRIGO LEON CHAR-
RUPI NOTARIO UNICO.COD.INT.5332

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
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 suceso-
ral de los causantes señores DIDIMO GUE-
VARA, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. C.C.#2,607,234, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 08 de julio de
2002 en la ciudad de Palmira (Valle) y RUTH
MARY QUINTERO DE GUEVARA, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
C.C.#29,692,083, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 28 de marzo de 2017 en la ciu-
dad de Cali (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 65 de fecha 25 de SEPTIEMBRE 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
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 veintiséis (26) de septiembre del
año dos mil diecisiete (2017) a las 7:30 AM.
EL NOTARIO PRIMERO DR HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.5386

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
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  de la  causante señora AMANDA
CHICA ESPINOSA, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No.
C.C.#31,131,483, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 06 de noviembre de 2008 en la

ciudad de Cali (Valle), Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 64 de fecha 25 de SEPTIEMBRE 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
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 veintiséis (26) de septiembre del
año dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30
A.M.- EL NOTARIO PRIMERO DR HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.5384

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de sucesión, del cau-
sante GABRIEL Y/O GABRIEL LECANIO
CALVO RINCÓN poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 6.370.952 expedida en
Palmira - (Valle), fallecido el 13 de Marzo de
2.017 en Palmira - Valle, inscrito en el
Registro civil de defunción en la Notaría
Segunda del Circulo de Palmira, al
Indicativo Serial número 09331120, cuyo
último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. 89 de fecha 25
de Septiembre de 2.017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiod-
ifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los Veintiséis
(26) días del mes de Septiembre del año Dos

Mil Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.5385

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a   No 5-20   Tel: 092252-
4475 EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO 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 periódico, en el
tramite Notarial de liquidación sucesoral del
(a) causante: MARIA LIBERIA JIMENEZ DE
VALBUENA, Cc# 29.950.298 de Yotoco (V).
Aceptado el tramite mediante el acta
número 14 del 25 de septiembre del año dos
mil diecisiete (2017). Se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3° de decreto 902
de 1.988, ordena además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy
veintiséis (26) del mes de septiembre del
año dos mil diecisiete (2017), siendo las
siete y treinta (7:30 AM) de la mañana. La
Notaría, AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ.COD.INT.5387

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante NELSON ANTONIO
MONTOYA CARVAJAL, con cédula de ciu-
dadanía Numero 4.391.780, quien falleció
en la ciudad de Tuluá (V) el 29 de Octubre de
2016 y cuyo último domicilio y asiento prin-

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS
Clasificados

El Gerente liquidador
de la Cooperativa
M u l t i a c t i v a
Talentum en li-
quidación             NIT
900.472.899-3   invita a
las personas, que se
crean con     derecho
sobre esta entidad
favor      acercarse a la
calle 13 # 4- 06 telé-
fono 2205649 en La
Paila Valle.

GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS EST

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora LUCY DALIA
MANCILLA AMU, C.C. No.34.599.186, falleció el día 19 de Septiembre de 2017.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la Avenida 2E No..24N 98 de la ciudad de Cali,
para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso.
PRIMER AVISO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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■ Disponibilidad de productos
La buena atención en la prestación de los servicios es tan
importante como tener una oferta amplia y balanceada para
sus clientes; por esto, siempre es bueno tener una opción
ante cualquier producto que no esté disponible pero sea
requerido por sus consumidores.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gener-
ar que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedir-
lo al proveedor con anticipación.

Tenga en cuenta

Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados que no estén disponibles en el
momento.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda El
Cacharrito que está ubi-
cada en la Carrera 42B #
13-84, barrio El Guabal,
donde será atendido por
María Isabel Vargas.

cipal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 067 del 25 de
Septiembre de 2017 - Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del decreto
902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) dias. El presente edicto
se fija hoy 26 de Septiembre de 2017. sien-
do las 7:45 a.m. HEBLIN LICET MARTINEZ
CUELLAS NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
TULUA VALLE.COD.INT.5388

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
de del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite de sucesión de ELVA LIRIA TOR-
RES DE GONZALEZ  Y VICTOR MANUEL
GONZALEZ MENA, identificados en vida con
las cédulas de ciudadanía Nos 31.200.245 y
6.488.903 respectivamente quien (es) falle-
ció (eron) en Tuluá Valle, el 22 de febrero de
2011 y 30 de agosto de 2.017 en su orden.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 151 de fecha sep-
tiembre 25 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de cir-
culación 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 notaría por el ter-
mino de diez (10) días El presente edicto se
fija hoy: 26 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de octubre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE

ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.5389

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, VALLE  EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
dias siguientes a la fecha de publicación del
presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación sucesoral e intesta-
da de la Causante STELLA DE JESUS Y/O
ESTELLA DE JESUS CALDERON GARCIA,
quien se identificaba con cédula de ciu-
dadanía número 29.102.463 y quien falleció
en Santiago de Cali el dia veinticuatro de
septiembre de dos mil once (2011); siendo
su ultimo domicilio y asiento de sus activi-
dades comerciales el municipio de San
Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 014 a
los veinticinco (25) días del mes de sep-
tiembre del año dos mil diecisiete (2.017).
Se ordena la publicación de este Edicto en
el periódico Nacional y en la Emisora local,
en cumplimiento de !o dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy vein-
ticinco (25) días del mes de septiembre del
año dos mil diecisiete (2017) JORGE
ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE SAN PEDRO
VALLE.COD.INT.5390

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de

Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 76834-1-17-0820 Fecha de
radicación  20 de septiembre de 2017
Titular de la solicitud Nibia Ramirez
Andrade Dirección del predio Carrera 4A N°
26D-53 Mz 03 Lt 19 Buenos Aires Cédula
Catastral 01-01-1279-0019-000 Matricula
Inmobiliaria 384-110181 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda multifamiliar tres (3)
Pisos. Por medio de esta publicación se cita
a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un lote (manzana 03 lote 10
Buenos aires) y no conocer la Información
para su notificación personal, para que
conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105
de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individ-
ual y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanís-
ticas, de edificabllidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la respon-
sabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con

su conducta dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anteri-
or en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.5391

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de sucesión, de la cau-
sante JOSEFINA POTES DE VELEZ poseedo-
ra de la Cédula de Ciudadanía No.
29.680.131 expedida en Palmira - (Valle),
fallecida el 08 de Abril de 2.010 en Cali -
Valle, inscrita en el Registro civil de defun-
ción en la Notaría Octava del Circulo de Cali
al Indicativo Serial número 06707362, cuyo
último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. 87 de fecha 21
de Septiembre de 2.017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiod-
ifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 39 del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El
presente edicto se fija hoy a los veintidos
(22) días del mes de septiembre del año dos
mil diecisiete (2017) siendo las 8:00 am.
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA.COD.INT.5392

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 notarías 




