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EJEMPLAR GRATUITO

El sicariato, 
la principal
modalidad 
de homicidios

Un encuentro con la naturaleza
Fotos: Hernán Perlaza

EL AVISTAMIENTO DE AVES SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE MÁS BENEFICIO MENTAL Y FÍSICO ENTREGA A QUIEN LO PRÁCTICA. ES CONSIDERA-
DO EL YOGA DE LA NATURALEZA Y SE PUEDE HACER EN ESPACIOS TANTO RURALES COMO URBANOS. HOY EN “LAS AVES DE LA SUCURSAL” EL CANARIO, UNO DE LOS
PÁJAROS MÁS COMUNES Y QUE HACEN PARTE DE LA COTIDIANIDAD DEL SER HUMANO.

■ Muertes violentas bajan un 10%

Según el reporte de la
Fiscalía General de la
Nación, en el país se han
registrado en lo corrido del
año 8.812 homicidios y el 50
por ciento han sido aporta-
dos por 27 municipios sien-
do Cali la ciudad que más

muertes violentas registra.
El sicariato es la modali-
dad que más se utiliza y las
armas de fuego las que en
mayor proporción pro-
ducen las muertes,
seguidas de armas corto-
punzantes. PÁG. 2

PÁG. 8

América tomó un
respiro en la Liga  

América venció 3-2  a Patriotas por la fecha 16 de la Liga II-
2017, en un encuentro disputado en el Pascual Guerrero. El
triunfo le permite por ahora a los rojos seguir pelando por no
volver a la B. El próximo sábado el equipo escarlata visitará al
Deportivo Cali en Palmaseca. PÁG. 9



■ Simulacro 
de emergencias
Hoy se realizará el Sexto Simulacro
Nacional de Respuesta a
Emergencias, que será a nivel
nacional, a las 10:00 a.m. Alcaldía
invita a la ciudadanía a que tome
este simulacro con seriedad para
saber qué tan preparada está la
ciudad en caso de emergencias. 

■ Gestión Sena
Este jueves se realizará la audiencia pública
de rendición de cuentas en las que presen-
tarán los resultados de gestión del Sena en
el departamento, desde enero del 2016,
hasta julio 31 del 2017.
La ponencia se desarrollará en el Auditorio
de la Escuela Nacional de Instructores, com-
plejo Salomia, Calle 52 # 2Bis-15. De 10:00
a.m. a 12:00 p.m.

■ Mercado ecológico
El 27 de octubre, el
Dagma y la Secretaría de
Desarrollo Económico
realizarán el Mercado
Agroecológico, "nuestra
tierra", en la Plazoleta
Jairo Varela, desde las
8:00 a.m. hasta las 2:00
p.m.

Cali es la ciudad que
mayor número de
homicidios dolosos le

aporta al país, con 903 episo-
dios registrados desde el 1 de
enero hasta el 4 de octubre,
seguido de Bogotá con 848 re-
gistros y Medellín con 415
homicidios.

Sin embargo, en compara-
ción con el último año estos
hechos se han reducido en un
10.3% en Cali, según balance
de seguridad a nivel nacional
presentado por la Fiscalía
General de la Nación.

"Esta es una problemáti-
ca que seguimos teniendo,
sin embargo, la estadística
de homicidios en la ciudad
ha venido disminuyendo de
manera consistente. Cerra-
mos el mes de septiembre
con 79 homicidios, después

del último comité de muer-
tes violentas, es el mes con
menos homicidios", precisó
Juan Pablo Paredes, alto
consejero para la Seguridad
en Cali.

Panorama nacional
Según la Fiscalía General

de la Nación, de los 8.812 homi-
cidios dolosos a nivel
nacional, 27 municipios regis-
tran el 50,06% y el 73% de las
muertes son producidas con
arma de fuego, seguido de
armas 'cortopunzantes'; sien-
do el sicariato la modalidad

predominante en los ase-
sinatos.

Otros delitos
Desde el 1 de enero, hasta

el 4 de octubre, Cali ha re-
gistrado 15.633 hurtos en todas
sus modalidades, presentando
una cifra superior al 14.1%
frente al 2016 donde se ano-
taron 13.544 hurtos.

En su orden, las modali-
dades de hurto que más se
repiten son a celulares 2.635; a
personas 6253; a residencias
1350; a vehículos 1601 y a moto-
cicletas 2281.

■ Cali es la ciudad que más muertos aporta 

El 773% dde llos homicidios
son perpetrados con armas
de fuego, según  la Fiscalía.

■ Bachetón indefinido
Las jornadas de recuperación
de la malla vial de Cali,
Bachetón, se realizará de ma-
nera indefinida, según el
Secretario de Infraestructura de
Cali, Marcial Quiñónez. Al
momento se han recuperado
cerca de 29.000 metros de área
cuadrada.
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Trauma craneoencefálico 
deja más de 900 víctimas
Según cifras del Instituto

Nacional de Medicina
legal, en el 2016 casi mil per-
sonas fallecieron en accidentes
de tránsito en el Valle del
Cauca, de las cuales cerca de
900 sufrieron trauma crane-
oencefálico, TCE.

Aunque el TCE puede pro-
ducirse por caídas,  agresiones
o deportes de alto impacto, en
Colombia los accidentes de
tránsito dejan cada año miles

de víctimas fatales por esta
causa, según la clínica
ValleSalud. 

Respuesta oportuna
Investigaciones realizadas

en diferentes países arrojaron
que hasta el 79% de las vícti-
mas de trauma craneoencefáli-
co puede sobrevivir y recuper-
arse si cuenta con atención
médica oportuna y adecuada.

"La respuesta oportuna en

la escena prehospitalaria por
parte de equipos calificados y
el manejo adecuado durante el
transporte del paciente a un
centro médico especializado en
trauma de alta complejidad,
son factores cruciales a tener
en cuenta luego de un acci-
dente que involucra víctimas
con TCE", manifestó José Luis
Castillo, director médico de la
Unidad de Cuidados Intensivos
de la Clínica ValleSalud.

En la Comuna 2, Avenida 2 Norte con Calle 44 en el barrio
Vipasa, la caía de la rama de un árbol generó lesiones a 12

persona, el último fin de semana.
Los residentes del sector se mostraron inconformes porque,

posterior al incidente, el Dagma realizó la tala del árbol.
"Llevaba más de 50 años ahí y no supimos por qué fue tala-

do, si únicamente se había caído una rama", expresó Marcela
Ruíz, habitante de Vipasa.

Vivimos tu comuna

Según eel DDagma, el árbol tuvo que ser talado porque
estaba enfermo.

Según Gustavo Silva,
ingeniero del grupo de
Silvicultura Urbana del
Dagma, al momento de
intervenir el árbol los téc-
nicos del Dagma eviden-
ciaron que registraba
patologías que lo estaban
afectando desde su parte
interna.
"De pronto no se podían
evidenciar por fuera, pero
a raíz de la intervención
de la rama caída lo técni-
cos del Dagma evidencia-
ron que el árbol estaba

presentando una
afectación muy grave
sobre su parte mecánica.
Para evitar riesgos y por
seguridad se optó por la
erradicación total del
árbol", puntualizó Silva. 
En lo que va corrido del
año se han registrado 158
caídas de árboles en Cali.
En las últimas 24 horas
los Bomberos Voluntarios
de Cali atendieron más
de 4 emergencias rela-
cionadas.

Intervención arbórea

Comuna 2 denuncia tala
de un árbol en Vipasa

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

metro@diariooccidente.com.co

24 de octubre de 2017
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■ En accidentes de transito

Simposio
Internacional
El próximo 3 de noviem-
bre, la Clínica ValleSalud
realizará el I Simposio
Internacional de Neuro-
trauma y Neurointensivo
en el Hotel Spiwak,
desde las 7:00 a.m hasta
las 6:00 p.m. 
El evento contará con
conferencistas de Suiza,
Perú, Argentina y
Colombia. Informes e
inscripciones a través de
s i m p o s i o @ v a l l e -
saludips.com 

Presentan panorama
nacional de delitos



Ahora que a Óscar Iván Zuluaga le quedó despejado el

camino para ser candidato presidencial, hay que volver a bara-
jar las cartas al interior del uribismo.

Ayer, tan pronto se conoció que el Consejo Nacional

Electoral archivó la investigación que había en contra de la cam-
paña de Zuluaga en 2014 por la presunta financiación de
Odebrecht, las manifestaciones de respaldo a su inminente
aspiración presidencial no se hicieron esperar.

La senadora Susana Correa, por ejemplo, fue una de las

primeras en celebrar la decisión del CNE y ponerse a disposi-
ción de Óscar Iván Zuluaga.

“Cuente conmigo y con mi equipo”, le escribió la jefe del

Centro Democrático en el Valle del Cauca a
Zuluaga a través de Twitter.

Y es que Zuluaga no solo tiene el camino

despejado porque quedó libre de proble-
mas legales, sino también porque los cinco
precandidatos presidenciales del uribismo
no despegaron, y el Centro Democrático
necesita un candidato.

Además de haber derrotado al presidente Juan Manuel

Santos en la primera vuelta de las elecciones de 2014, Óscar
Iván Zuluaga es ahora una especie de símbolo del antisan-
tismo, no solo porque el uribismo sostiene que le “robaron” las
elecciones en segunda vuelta, sino porque ante la inmensa
desaprobación del actual gobierno y el rechazo a las Farc, el
voto de castigo contra el Jefe de Estado podría favorecerlo.

El concejal Roberto Rodríguez, quien se declara zulua-

guista, celebró la decisión y dijo que Óscar Iván Zuluaga debe
postularse a la Presidencia de la República y manifestó
preocupación ante la posibilidad de que al exministro de
Hacienda se le aplique la “justicia selectiva”.

El diputado uribista Julio César García también considera

que Zuluaga debe ser candidato: “ya sacó siete millones de
votos, eso es una ventaja”, dijo el asambleísta, quien en diálo-
go con Graffiti manifestó que también espera que el exgober-
nador antioqueño Luis Alfredo Ramos pueda aclarar su
situación para que igualmente haga parte del grupo de precan-
didatos del Centro Democrático.

Con el inminente retorno de Zuluaga a la carrera por la

Presidencia, las encuestas hechas hasta el momento quedan
sin ningún valor, hay que hacer nuevas mediciones incluyendo
su nombre a ver si el efecto es el esperado por el uribismo.
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■■ Accesos
Palmira. Con el fin de
garantizar el acceso a las
nuevas zonas de desa-
rrollo urbanístico, la
Alcaldía adelanta traba-
jos de repacheo y de
mejoramiento de vías en
diferentes sectores de la
ciudad.

■■ Plazo para maestrías
Un llamado a empresarios, servidores públicos y docentes
del Valle del Cauca hizo el Secretario Departamental de
Educación, Odilmer Gutiérrez para que se inscriban en el
programa de becas para Maestrías y Doctorados que ofrece
la Gobernación a través de créditos condonables, cuyo plazo
de inscripción vence el próximo 31 de octubre. La convoca-
toria es hecha a los docentes de las instituciones educativas
de los 34 municipios no certificados quienes pueden consul-
tar detalles en la página web de la Secretaria de Educación.

■■ Inversión
Guacarí. Una inversión
por más de $3 mil mi-
llones hará la Go-
bernación del Valle en la
estación del ferrocarril
que será convertido en
un centro cultural  y a la
vez conservar su esen-
cia de estación.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Óscar IIván
Zuluaga

Los operativos del Ejérci-
to y la Policía se mantie-
nen en zona rural de

Jamundí en límites con el
departamento del Cauca, con
el fin de dar con el paradero de
la agrupación ilegal que el fin
de semana atacó a un grupo de
integrandes del CTI y el Ejérci-
to que adelantaban erradi-
cación de cultivos ilícitos.

Según indicó la secretaria
de Gobierno del Valle, Noralba
García, el Ejército retomó el
control territorial de dicha
región en límites con Cauca,
donde las autoridades han
manifestado que hay un corre-
dor por donde los narcotrafi-
cantes se mueven.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, indicó
que “las autoridades contin-

uarán ejerciendo presión en el
corregimiento de Villacolom-
bia a las bandas criminales
para retomar el control y
acabar con los cultivos ilícitos
en la zona”.

La mandataria indicó que
el grupo armado que atacó el
fin de semana pasado son  “al
parecer son hombres que

pertenecieron a la columna
Miller Perdomo, de las Farc,
quienes han conformado ban-
das delincuenciales”.

La señora Toro dijo que se
continuará con la  interven-
ción integral en esta región
para erradicar los cultivos ilí-
citos y destruir los laborato-
rios de coca.

■ Zona rural de Jamundí bajo vigilancia

Las aautoridades mantienen vigilancia en la zona rural Jamundí. 

Se mantienen los 
operativos en Jamundí

Mientras los campesinos
concentrados desde ayer

en el sector de Cajibío man-
tenían abierto  un sólo carril la
vía Panamericana, el gremio
empresarial del Cauca se pro-
nunció expresando su preocu-
pación por las movilizaciones
de los grupos sociales de este
departamento.

El director ejecutivo del

Consejo Gremial y Empresa-
rial del Cauca, José Rodrigo
Sánchez, hizo un llamado a los
manifestantes a no bloquear la
carretera e indicó que se espe-
ra que se establecazcan lo más
pronto posible las mesas de
diálogos que vienen solicitan-
do desde el mes de junio.

Al respecto, Jonatán Cente-
no, vocero de Marcha Patrió-

tica en este departamento se-
ñaló que las comunidades rea-
lizan movilizaciones pero sin
llegar al taponamiento de la
vía Panamericana.  

Los campesinos  solici-
taron al gobierno nacional el
cumplimiento de los acuerdos
de paz con las Farc, y adelantar
el programa de sustitución de
cultivos ilícitos.

Siguen protestas en Cauca

Un convenio firmado
entre la Universidad

del Pacífico y la Institución
Educativa Nuevo Latir per-
mitirá capacitar y formar
como profesionales a quin-
ce mil jóvenes afrodescen-
dientes e indígenas del Pací-
fico.

Así lo dio a conocer el
rector de la Universidad
del Pacífico Félix Suárez,
quien indicó que es una
propuesta de inclusión
social que beneficia a los
inmigrantes de la costa
Pacífico en el surocci-
dente colombiano.

El directivo de Unipa-
cífico dijo que el convenio
permitirá formar profe-
sionales en Media Técni-
ca en ocho carreras: So-
ciología, Arquitectura,
Agricultura, Agronomía,
Obras Civiles, Hotelería y
Turismo, Ingeniería de
Sistemas y Administra-
ción de Negocios Interna-
cionales.

“Es un proceso que nos
apoya el gobierno nacio-
nal con el pago de las ma-
trículas” manifestó Suá-
rez, quien agregó que en
la actualidad se gestionan
los trámites de las acredi-
taciones ante el Ministe-
rio de Educación y a más
tardar en enero del 2018
estarían aprobados.

Convenio
Unipacífico-
Nuevo Latir
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Esta fue la pregunta
que me hizo Anto-
nia, mi sobrina que

ya cursa grado once y le
asaltan las dudas profesio-
nales que a todo futuro ba-
chiller suelen atormentar.
Reponiéndome de la sorpre-
sa la miro y le contesto joco-
samente: "No lo sé con pre-

cisión... Si llegas a averiguar me dices." 
Recuerdo que hace casi veinte años recibí el

diploma de "Economista" en una soleada
mañana capitalina... Y recuerdo también que
antes de iniciar mi carrera  me debatía entre
estudiar la no tan ciencia que se ocupa de los ve-
ricuetos del alma -de la psiquis según la
mitología griega- y de otra igualmente no tan
ciencia que se relaciona con temas terrenales
como la moneda. ¡Finalmente la balanza se
inclinó por lo mundano! Con algunas canas ador-

nando mis sienes, he llegado a la conclusión que
la pregunta no es ¿qué hace un economista? sino
¿qué debería hacer un economista?

Hoy los economistas hacen muchas cosas:
registros de valiosas estadísticas al igual que
observaciones de inútiles hechos; atacar y
defender doctrinas desde inaccesibles torres de
marfil ajenas e indiferentes a la cruda realidad
que las circunda; realizar ostentosos coloquios
donde pretenden explicar porqué estamos como
estamos o dictar cátedra en la que de manera
atrevida y soberbia enseñan a alcanzar el "pareto
óptimo", un tecnicismo que suelen usar para no
mencionar la palabra felicidad. 

Entonces ¿qué debería hacer un economista?
Y mi respuesta para mí querida sobrina es
romántica e idealista: Buscar construir un
mundo mejor y más justo siendo siempre
consciente de que los recursos son escasos y de
que la naturaleza humana es ambiciosa, egoísta
y perversa... he ahí el reto.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cada fracaso le
enseña al hom-

bre algo que necesita-
ba aprender.

Charles Dickens, 
escritor británico.

"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuando
las personas hacen algo por
una damos por hecho que ya
agradecimos lo que han hecho
por nosotros, pero no es así, es
importante dar las gracias por
cada gesto de bondad que
recibimos.

Debemos estar agradecidos
cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos
cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra?
Nadie, sólo lo hacen porque nos
quieren y nos aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las gra-
cias a cualquier persona que
haga algo por nosotros. Un
ejemplo muy claro es que cuan-
do vamos a un salón a tomar
un té pagamos la cuenta, rara
vez dando las gracias a quien
nos estuvo atendiendo lo mejor
que pudo.

Yo siempre agradezco, hasta
a la persona que trabaja en el
supermercado y nos muestra el
producto, es un gesto amable y
hay que agradecer. Cuando nos
despertamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios por
el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

Siempre demos las gracias.
No lo olvidemos, no cuesta

nada dar las gracias.  Al con-
trario, te hace más grande.

EN VOZ ALTA

¿¿EEll  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  eessttáá  sseegguurroo  ddee  
qquuee  llooss  ccaabbeecciillllaass  ddee  llaass  ffaarrcc  rroommppiieerroonn  

ssuuss  vvíínnccuullooss  ccoonn  eell  nnaarrccoottrrááffiiccoo??
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Gracias

La gran incógnita

METRÓPOLI

Los presupuestos de
nuestros territorios
son deficitarios, por

lo que el Gobierno Central
debe devolver parte de los
dineros que la región pro-
duce. Por ello tenemos que
hacer el cómputo entre los
dineros logrados  para
grandes proyectos de

inversión, por los mandatarios locales y sec-
cionales.

Proyectada la terminación del segundo año
de la gobernadora Dilian Francisco Toro y
Maurice Armitage como Alcalde de Cali, se
puede concluir en un corto balance, cuál ha sido
la labor eficaz de nuestros gobernantes  y cuanto
le ha aportado la Nación, al Valle del Cauca y al
Municipio de  Cali.

El departamento tiene tres rubros, como líder
en la obtención de recursos: Regalías, contrato

paz y los dineros sobrantes de los peajes de la
malla vial. Se fundamentan esos recursos en la
capacidad de gestión y de trabajo. En el 2017 en
regalías se obtienen más de $500.000 millones
para la región, el contrato paz son $2.2 billones y
los sobrantes de la malla vial, plan  de obras en
ejecución superior a $1.4 billones. Resumen  en el
Valle $4,1 billones.

Cali ha buscado nuevos dineros para el MIO,
Megaobras, vías del sur, tren de cercanías, etc,
pero no se ha conseguido ni un solo peso adi-
cional y el alcalde lacónicamente dice "La Nación
no tiene ni para los cigarrillos…". Recordemos
que los dineros del Jarillón los tramitó el alcalde
Guerrero y los del MIO tienen 5 padres:  Guzmán,
Jhon Maro, Cobo , Apolinar y Tafur.

Bienvenida los resultados  de la Gobernadora.
Alcalde a hablarle públicamente al Presidente
Santos a fin de que los caleños  veamos la mano
de la Nación o que Armitage dialogue con Dilian
sin prevenciones.

*RAMIRO VARELA M.

Valle, $4.1 billones; Cali cero.

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

¿Qué hace un economista?

echos como los registrados el pasado fin de
semana en zona rural de Jamundí, donde
se presentaron dos ataques contra miem-
bros de la Fuerza Pública por parte de un
grupo armado ilegal no identificado, ali-
mentan una duda latente y creciente. Las
hipótesis apuntan a que los hechos, en los

que un soldado resultó muerto, serían autoría de disidentes
de las Farc que cuidan cultivos ilícitos en los límites entre
Cauca y Valle del Cauca, donde pululan la coca y la mari-
huana.
La duda tiene que ver con la relación entre los llamados
disidentes de las Farc y los cabecillas del grupo armado ile-
gal que hoy fungen como dirigentes políticos, ¿ya no tienen
nada que ver?
No es coincidencia que los miembros de las Farc que no se
desmovilizaron estén justo en las zonas en las que se cul-
tiva y se procesa la coca, claramente se quedaron para
continuar con el negocio del narcotráfico. ¿Qué pasaría si
la conexión entre estas disidencias y el secretariado se
mantienen? ¿El Gobierno Nacional está seguro de que
"Timochenko" y los demás rompieron completamente sus
vínculos con el negocio de las drogas? ¿Qué podría pasar
si el partido político de las Farc cuenta con la financiación
del narcotráfico?
Por más que al Gobierno Nacional le moleste y trate de
desvirtuarlo, es claro que el proceso de paz con las Farc dio
lugar a la multiplicación de los cultivos ilíticos, primero,
porque el cese al fuego replegó al Ejército de los territorios en
donde se siembra y se procesa la coca, y, segundo, porque
además de las razones de salud públicas que la argumentan,
la decisión de no fumigar las plantaciones ilegales está
amarrada a las negociaciones de La Habana.
¿Podemos estar seguros de el partido político de las Farc
no contará con un brazo armado y además con una
estructura ilegal de financiación? Esa es una duda muy
grande.

H MUNDUS

Y LUEGO SE QUEJAN POR LAS INUNDA-
CIONES... HASTA MUEBLES ARROJAN A ESTE
CANAL DE AGUAS .

¡Qué suciedad!

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





■■ Mary Salazar: Community Management de IOL,
Google activate & IAB Spain. Certificada por MinTic y
la Unad. Con diplomado en marketing digital de la
Universidad Bolivariana. Directora de publicidad vir-
tual Colombia.

■■  Carlos Cruz: Egresado de comunicación social de
la Universidad Santiago de Cali, candidato a Doctor en
comunicación social de la Universidad de Sevilla,
magister en periodismo digital de la Universidad de
Atlanta. Director de Planeta digital 360, periodista invi-
tado del Canal NTN24, docente universitario, colum-
nista de ADN y la revista Zona E.

■■  Kevin Barreiro: Diseñador Multimedial con màs de
cuatro años de experiencia en el desarrollo y adminis-
tración de sitos web de alto tráfico, al igual que en la
gestión de comunidades digitales. Ha trabajado en el
Diario Occidente como  Webmaster, actualmente se
dedica a la creación de estrategias digitales en su
empresa.

Los ponentes

Hoy realizará una ver-
sión más de foro
pymes para su comu-

nidad Empresario. Dos temas
centrarán la atención: las
redes sociales y el pitch com-
ercial.

Será una jornada académi-
ca que podrá cambiar la vida
de su empresa, porque le dará
las herramientas necesarias
para mover la registradora,
mejorar los estados
financieros y aplicar estrate-

gias efectivas que hagan
sostenible su negocio.

Redes
¿Qué red tener? ¿Qué

público y características tiene
cada uno? ¿Qué tipo de men-

sajes 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?

Estas son preguntas que
nos hacemos frecuentemente
y que muchas veces no ten-
emos todas las respuestas
para fortalecer nuestras
estrategias de mercado.

Pitch comercial
Tienes dos minutos para

captar la atención de un
cliente o inversionista ¿y no
sabes qué debes   decirle?

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

¿Pero qué es? es un forma-

to para construir una descrip-
ción seductora, atractiva e
impactante de sus productos y

proyectos. Aprenda en esta
tarde cómo construir el de su
empresa.
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Empresarios caleños aprenderán de 
redes sociales y mejorarán sus ventas

7:30 Registro
8:30 Charla patrocinada
9:00 No se enrede con las redes sociales
9:30 Facebook, el punto de encuentro de mil-

lones de usuarios
10:00 Refrigerio
10:30 Twitter: rápido, cómodo y fácil de usar

11:00 Instagram: Porque una imagen vale
más que mil palabras

11:30 No se mantenga al margen de la con-
versación, posicionese en redes
sociales

12:00 Descanso
2:00 Pitch comercial ¿Cómo construirlo?

Programación de la mañana
- Redes sociales

Julián santa: conferencista y Coach, especialista en
el desarrollo de negocios y del Talento Humano. Ha
liderado procesos como consultor en más de 300

empresas en los últimos 12 años. Fue Gerente y Líder
en compañías como Mc Donalds, Avantel,  y Colombia
Movil. Tiene estudios de Especialización en Mercadeo
de Servicios y  es MBA en Marketing y Administración.
Es consultor certificado por el Service Quality Institute
de Minneapolis (SQI)®,como Líder de Procesos
estratégicos de Servicio al Cliente, Train the Trainer y par-
ticipante del programa SENTIMIENTOS, del SQI.
Adicionalmente es consultor certificado en la
metodología LEAN STARTUP,  por la Universidad de
SALAMANCA de España.

El pitch comercial 

2:30 ¿Qué es un pitch comercial? Julián Santa
2:45 Picantos, una historia que ya se sabe

contar. David Ochoa
3:00 Elabora tu propio pitch. Taller práctico.

Julián Santa

4:00 Descanso
4:30 Lánzate al ruedo. Análisis de pitch en

auditorio
5:00 Elevator Pitch

Programación de la tarde - Pitch comercial

■ Hoy foro pymes del Diario Occidente

Este viernes 3 de noviembre se realizará en la ciudad de Cali el I Congreso
nacional de contadores públicos 2017, con el propósito de proporcionar
un foro de discusión de los principales cambios que afectan el ejercicio de
la profesión del Contador Público y del Revisor Fiscal. 
En esta oportunidad en asocio con la firma G&G Integral de Consultoría
que dirige el CP Gabriel Gaitán Blanco, y con el valioso apoyo de la
Universidad Javeriana de Cali y del Instituto Nacional de Contadores
Públicos - INCP, nos hemos puesto en la misión de reactivar este impor-
tante evento académico y social, en el cual además de actualizar nuestros
conocimientos en temas relevantes de la profesión podemos reencon-
trarnos con los amigos y colegas que compartimos los mismos intereses
por la academia. 
Esta VI versión del congreso bajo el lema "El contador público, un
profesional disruptivo" la llevaremos a cabo en las instalaciones del
CLUB DE EJECUTIVOS DEL VALLE a partir de las 7:30 a.m. hasta las
7 p.m. Será un día completo para intercambiar opiniones y expe-
riencias, y una interesante agenda académica que hemos prepara-
do con conferencistas de primer nivel, para lo cual encontrarán los
detalles en https://www.sexto-cncp.com/.

I Congreso nacional
de contadores 
públicos 2017





POR ROSA MARÍA AGUDELO
FOTOS: HERNÁN PERLAZA

Llevo muy poco en este
ejercicio del avistamiento de
aves. En estos dos meses he
realizado solamente cuatro
salidas de campo pero real-
mente he descubierto en es
un actividad  maravillosa
que además de ser intere-
sante puede  beneficiar la
salud mental y física. Y no
soy la única que piensa que
este ejercicio es toda una ter-
apia. Encontré un artículo
del antropólogo Gonzalo
Garcés Guzmán en el que
relaciona los  beneficios de
la observación de aves y los
compara con la práctica del
Yoga. A  continuación
extracto los aspectos más
relevantes de su investi-
gación. 

1.  Permite una fusión
con la naturaleza. 

2. Enseña a focalizar la
atención en lo que estás
haciendo. 

3. Ejercita la quietud y la
concentración 

4. Es una excelente forma
de hacer ejercicio. 

5. Permite  distinguir
sutilezas. 

6.  Entrena nuevas áreas
del cerebro, desarrollará
conexiones neuronales

debido al esfuerzo que repre-
senta distinguir los sonidos
de sus cantos.

7. Expande los niveles de
consciencia pues requiere

reflexión e introspección. 
8. Requiere  cierto grado

de contemplación por lo que
contribuye a reducir el
estrés.

9. La quietud requerida
lleva a  sincronizar la res-
piración. 

10. Permite vivir el
momento y exige ser  con-
sciente del aquí y ahora. 

Cali padece cada vez más
los síntomas de las ciudades
que crecen de manera rápi-
da y desordenada. La intole-
rancia y la agresividad de
sus habitantes son cada vez
más evidentes y con peores
consecuencias. En paralelo,
es una ciudad con una gran
riqueza ambiental y sus cie-
los los sobrevuelan cerca de
300 especies de aves. En
cualquier sitio puede hacer
avistamiento y disfrutar la
presencia incluso de nues-
tras especies más comunes.
La edición de hoy se la
dedicamos al Canario
común, un pequeñín amaril-
lo  que llega a todos los ante-
jardines y que nos deleita
con sus cantos. 

■ Las aves de la sucursal

Avistamiento de Aves, 
el yoga de la naturaleza
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POR HERNÁN PERLAZA
Nombre ccomún: Canario 
Nombre ccientífico: Sicalis flaveola
14 cm. 
El macho es amarillo, más oliváceo en alas, dorso y cola, y
con matices anaranjados en frente y cara. Esta última
característica lo distingue fácilmente de otros jilgueros del
género Sicalis. La hembra es de color parduzco más claro
en el vientre, con estrías oscuras en pecho y dorso, aunque
en algunos lugares como en Cali Colombia suele ser tam-
bién amarilla y solo se distingue del macho por un tono
más pálido.
Se distribuyen ampliamente en Argentina, Uruguay,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y
Paraguay
Es de costumbres terrícolas, es común verlos en grupos
de uno o dos machos y varias hembras, alimentándose en
el suelo. Su dieta consiste fundamentalmente en semillas
de gramíneas, y en menor medida insectos.
Anida en cavidades y a veces usa nidos abandonados por
el hornero (Furnarius rufus). Tiene un repetitivo reclamo,
que combinado con su apariencia lo ha hecho una especie
muy cotizada como ave de jaula.
Cuando están asustados pegan sus plumas y estiran el cuer-
po y lo acompañan con sonidos alarmantes, generalmente
reaccionan así ante un conflicto con un macho más fuerte que
ellos, o una amenaza como un gato o un ave rapaz.
Sus huevos son pequeños como almendras de color blan-
co puro y de cáscara delgada pero resistente. Alimentan a
sus crías de pico a pico como hacen la mayoría de aves, las
crias persiguen a sus padres con un continuo chirrido que
no pasa desapercibido por su intensidad. La hembra con-
struye el nido sola y el macho sólo la observa al mismo
tiempo que le canta para animarla y van y vienen hasta que
su nido esta totalmente listo, si no es que ya han tomado
otro abandonado. Si toman mucha confianza ponen sus
huevos en tu huerta en una maceta, aunque estos huevos
no suelen estar fecundados. Los huevos fecundados los
ponen generalmente en sus nidos en los árboles.

Ficha técnica



Muriel marcó con el Sevilla

El delantero colombiano
Luis Fernando Muriel anotó en la
victoria del Sevilla 0-3 sobre
Cartagena en la cuarta fase de la
Copa del Rey. El exjugador del
Deportivo Cali jugó todo el segundo
tiempo y con el gol convertido
completó tres desde que llegó al
equipo español.

Muriel empezó el partido en el
banco de suplentes, pero entró
para jugar la segunda parte en lugar
de Wissam Ben Yedder. El tanto del atacante llegó a los 6 del
complemento, para sellar el triunfo de su equipo. El partido
de vuelta se jugará el 29 de noviembre.

James no estará hoy con el Bayern

El volante colombiano
James Rodríguez se
perderá el juego de este
miércoles ante el Leipzig,
por la Copa de Alemania. El
mediocampista presenta
problemas en su espalda y
todavía se desconoce su
incapacidad.
Según las palabras de Jupp
Heynckes, técnico del
Bayern, el cucuteño era una
de las opciones para reem-
plazar al lesionado Thomas
Müller, que tendrá tres se-
manas por fuera de las can-
chas, sin embargo la fortuna
no ha acompañado al ‘11’
del equipo bávaro.

Scocco acercó a River a 
la final de la Libertadores

Ignacio Scocco se vistió de héroe  al anotar el gol con el que
el equipo ‘millonario’ venció a Lanús por 1-0 en la ida de las
semifinales de la Copa Libertadores.

River manejó casi todo el trámite del partido e hizo méritos
para llevarse la ventaja, ante un Lanús que terminó defen-
diendo demasiado cerca de su arco y al final lo pagó caro.
El vencedor de esta llave de equipos argentinos jugará la final
contra el Barcelona o el Gremio. El primer partido entre
ecuatorianos y brasileros será este miércoles en Guayaquil a
las 6:45 p.m.

Rusia aumenta presupuesto 
para el Mundial

El presupuesto del
Mundial de fútbol
2018 que organizará
Rusia aumentó en
510 millones de
euros, según anun-
ció el gobierno de
ese país. Así las
cosas, el dinero de
la organización de la
Copa del Mundo
será en total 10 mil
millones de euros.

Tras quedarse con la
sede del Mundial (que se celebrará del 14 de junio al 15 de
julio), Rusia se comprometió a la construcción de nueve esta-
dios y a la renovación de otros tres en las 11 ciudades que
acogerán la competición. 

América ganó, se metió entre los
ocho y respira en el descenso

En el partido que cerró la fecha 16 de la Liga Águila, el
América de Cali venció 3-2 a Patriotas de Boyacá, en el
estadio Pascual Guerrero que tuvo una asistencia de
12.500 espectadores.

Los tantos de Cristian Martínez Borja y Olmes García,
sirvieron para que los ‘diablos rojos´ respiraran en la tabla
del descenso pues suman 129 puntos.  También con el
fantasma de la ‘B’ en la espalda, están Tigres con 117
unidades  y Cortuluá con 128, sin embargo el equipo
‘corazón’ tiene un partido menos en el campeonato.

El triunfo, además le permitió a los dirigidos por ‘El Polilla’
Da Silva llegar a 23 puntos y meterse en el grupo de los
ocho equipos que por ahora jugarán los cuartos de final
de la Liga.

El próximo sábado, a las 6:00 de la tarde, en Palmaseca,
América se medirá con el Deportivo Cali, en un clásico
lleno de necesidades para los dos equipos de la región.

■■ Cabal y Farah 
ganaron en Suiza
Con victoria en dos sets y en solo 58 minu-
tos, los tenistas caleños Juan Sebastián
Cabal y Robert Farah debutaron en el ATP
500 de Basilea (Suiza). La dupla nacional,
cuarta siembra del torneo, superó al
español Roberto Bautista y al italiano Paolo
Lorenzi con parciales 6-2 y 6-2 para avanzar
en cuartos de final en este torneo.

■■  Panamericano de 
pesas en Palmira
Palmira será sede del Campeonato
Panamericano de Levantamiento de Pesas
Sub 17, evento que iniciará este sábado 28
de octubre y se extenderá hasta el 4 de
noviembre. Entre los países asistentes se
destacan: Estados Unidos, México y
Venezuela. El certamen entregará cupos al
Campeonato Mundial Junior.

■■  Año soñado para Fernando Gaviria
Fernando Gaviria cerró un 2017 soñado en su ca-
rrera deportiva, el antioqueño culminó con triunfo
su participación en el Tour de Guangxi, prueba
china que se inauguró este año en el World Tour.
A lo largo del año el ciclista ganó 14 fracciones:
cuatro en el Giro de Italia, cuatro en el Tour de
Guangxi, dos en la Vuelta a San Juan, campeona-
to de Flandes y una etapa en la Vuelta al Algarve,
la Tirreno Adriático y la Vuelta a Gran Bretaña.
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Olmes GGarcía mmarcó dos goles y fue la gran figura del
partido.

River PPlate vvenció a Lanus en la ida de una de las semifi-
nales de la Copa Libertadores.

Faltan oocho mmeses para el Mundial
de Rusia.

Luis FFernando MMuriel,
delantero del Sevilla

James RRodríguez, volante
del Bayern Múnich



EDICTOS MIERCOLES 25 DE OCTUBRE 2017

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Áea de Prestaciones
Sociales HACE CONSTAR Que el día 28
de septiembre de 2017 falleció en Cali
(V) el señor LUIS ALFONSO URRIAGO
REYES identificado con cédula de ciu-
dadanía No.16.239.866 quien era jubila-
do del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA DEL
ROSARIO PASTRANA MONTOYA identi-
ficada con la cédula de ciudadanía
No.29.399.273 en calidad de compañera
permanente solicita el reconocimiento y
pago de la sustituión pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali.
23 de octubre de 2017. NATALI IRIARTE
ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA ÁREA DE PRESTA-
CIONES SOCIALES.COD.INT.5940

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN  Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 29 de mayo de 2017 falleció en Cali
(V) el señor RAMIRO LOPEZ RODRIGUEZ
identificado con cédula de ciudadanía
No.2.546.221 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora MARIA SUSANA VERGARA
VERGARA identificada con la cédula de
ciudadanía No.21.777.246 en calidad de
compañera permanente solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a
reclamar a esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a
la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 3 de octubre de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA
DE PRESTACIONES SOCIALES.
COD.INT.5951

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN  Departamento
Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 30 de septiembre de 2017 falleció
en Cali (V) el señor OSCAR HERNAN
LEMOS LAMILLA identificado con cédu-
la de ciudadanía No.2.400.652 quien
era jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora SONIA
QUIÑONES DE LEMOS identificada con
la cédula de ciudadanía No.38.948.721
en calidad de cónyuge supérstite solici-

ta el reconocimiento y pago de la susti-
tución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 24 de octubre
de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO COORDI-
NADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.5949

OTRAS CIUDADES

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD.
LA CURADURÍA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA INFORMA, CON  RADICA-
DO 76109-C1-125  DE OCTUBRE 17
2017, EL SEÑOR SATURNINO
RODRIGUEZ ECHAVARRIA  CEDULA CIU-
DADANIA 16.695.712 DE CALI   PROPI-
ETARIOS  (S) DEL PREDIO (S) DONDE SE
DESARROLLARA LICENCIA DE SUBDIVI-
SION  UBICADA EN LOTE 1B CABAL
POMBO   DISTRITO DE BUENAVENTU-
RA, . ACORDE CON LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE
ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS
PODRÁN PRESENTARSE EN  LOS CINCO
(05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A ESTA
PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA
UBICADA EN LA CALLE 2ª N. 5B-35
LOCAL 101 DE BUENAVENTURA, ESTA
PUBLICACIÓN  SE REALIZA PORQUE
SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPI-
ETARIO LOS PREDIOS VECINOS CARE-
CEN DE NOMENCLATURA . JOSE GRE-
GORIO TEJADA CABRERA CURADOR
URBANO UNO  COD. INT.5952

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD.
LA CURADURÍA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA INFORMA, CON  RADICA-
DO 76109-C1-111  DE SEPTIEMBRE 11
2017, LA ENTIDAD ASTILLERO BUE-
NAVENTURA S.A.S. NIT 900.977987-1
PROPIETARIOS  (S) DEL PREDIO (S)
DONDE SE DESARROLLARA LICENCIA
CONSTRUCCION AMPLIACION SEGUN-
DA FASE  UBICADA EN ISLA PUNTA
SOLDADO ZONA RURAL DISTRITO DE
BUENAVENTURA, . ACORDE CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL
DECRETO 1077 DE ABRIL 2015 , LOS
INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE
EN  LOS CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN
PARA HACER VALER SUS DERECHOS
ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN
LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE
BUENAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN
SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS
PREDIOS VECINOS CARECEN DE
NOMENCLATURA . JOSE GREGORIO
TEJADA CABRERA CURADOR URBANO
UNO  COD. INT.5953

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD. 

Otras Ciudades

Otros

EDICTOSClasificados

E N  M A S S E R N A

REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS

RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.

LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,

LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

AVISO

A los acreedores de la
Cooperativa de Trabajo Asociado
Emprendedores de la salud,en li-
quidación Nit:900123707,se les
comunica que  se encuentra en
proceso de liquidación Acta N. 09
de marzo 31de  2017.Dirección
Cra 16 N.7-07 buga.

Liquidador 
Mateo Barreneche

AVISO
A los acreedores de la
Cooperativa  Multiactiva
Emprendedores  de la Salud,
en liquidación Nit:
900425227,se les comunica
que  se encuentra en proceso
de liquidación Acta N. 05 de
marzo 24 de 2017. Dirección
Cra 16 N.7-07 buga.

Liquidador 
Mateo Barreneche

PROYECTO AMBIENTAL S.A. E.S.P. - PROASA
NIT.: 805.025.518-1

Empresa Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios bajo el
NUIR: 176001000-35; en cumplimiento del artículo 131 de la Ley 142 de 1994, nos
permitimos dentro del territorio de prestación del servicio publicar las CONDI-
CIONES UNIFORMES DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVI-
CIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO PARA PERSONAS PRESTADORAS
DEL SERVICIO PÙBLICO DE ASEO QUE ATIENDAN EN MUNICIPIOS DE
MÁS 5.000 SUSCRIPTORES EN EL ÁREA URBANA Y DE EXPANSIÓN
URBANA, bajo la Resolución CRA 778 DE 2016, según  el concepto de legalidad emi-
tido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA
Radicado No. 20172110057941 del 11-10-2017.

Con bombos y platillos la Procuraduría y
todos los medios de comunicación
difundieron la noticia de la medida tomada
por la Procuraduría General de la Nación
consistente en suspender provisionalmente del cargo por
tres meses al Superintendente Nacional de Salud por las
múltiples, reiteradas y sistemáticas irregularidades contra
sus afiliados cometidas por la EPS Medimás heredera de
Cafesalud y esta a su vez, de Saludcoop.

Sin embargo, esta medida no pasa de ser un pañito de agua
tibia, pues debieron haberlas tomado hace mucho tiempo
desde que operaba la terrible Saludcoop y luego la peor:
Cafesalud. Esas irregularidades cometidas más allá del orbe
administrativo, y que son aquellas que atentan contra la vida
de los colombianos, son monumentales.

Apenas ahora la Procuraduría se entera de que los pacientes
sufren por el maltrato y que muchos pierden la vida por causa
del mal servicio de esa cruel y mortífera EPS. Pero, la
Procuraduría no se ha enterado de que lo mismo o peor está
pasando con los afiliados de la mayoría de las EPS, como la
Nueva EPS, Coomeva, Salud Total, Comfenalco, SOS
Comfandi, etc.

Si la Procuraduría tomara en toda su dimensión su función de
control y vigilancia tendría bajo su lupa, no solo a las EPS, sino
a todos aquellos agentes públicos y privados que tienen la
misión de velar por la salud de los colombianos, desde el
ministro, todos los funcionarios de la Superintendencia
Nacional de Salud: secretarios de salud, defensores del
pueblo, procuradores regionales y provinciales, personeros y
hasta los jueces de la República.

El problema de la salud no es el problema simple por la aten-
ción de los pacientes, el problema de la salud es el sistema,
el modelo que rige y obliga a todos, cuyo fin principal es llenar
las arcas de los inversionistas de las EPS. Señores de la
Procuraduría General de la Nación: ¡pongan la lupa donde
es!.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Sanción a 
Superintendente 
de salud, pañitos 
de agua tibia
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LA CURADURÍA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA INFORMA, CON  RADICA-
DO 76109-C1-125  DE OCTUBRE 13
2017, LA ALCALDIA DISTRITAL BUE-
NAVENTURA SAN CIPRIANO NIT
890.399045-3  PROPIETARIOS  (S) DEL
PREDIO (S) DONDE SE DESARROLLARA
CONSTRUCCION OBRA NUEVA CANCHA
MULTIPLE  UBICADA EN SAN CIPRIANO
DISTRITO DE BUENAVENTURA, .
ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE
ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS
PODRÁN PRESENTARSE EN  LOS CINCO
(05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A ESTA
PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA
UBICADA EN LA CALLE 2ª N. 5B-35
LOCAL 101 DE BUENAVENTURA, ESTA
PUBLICACIÓN  SE REALIZA PORQUE
SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPI-
ETARIO LOS PREDIOS VECINOS CARE-
CEN DE NOMENCLATURA . JOSE GRE-
GORIO TEJADA CABRERA CURADOR
URBANO UNO  COD. INT.5954

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO 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 notar-
ial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante PATRICIA MUÑOZ ROMERO, iden-
tificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 66.756.630, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus

negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 04
de Julio de 2017 en la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 73 de
fecha 19 de OCTUBRE de 2.017, se orde-
na 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 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
veinte (20) de Octubre del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.cod.int.5957

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE
"ADALBERTO BECERRA VALENCIA",
quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 16.204.854, expedida en
Cartago Valle, fallecido e! día , el día 27
de febrero del año 2010, en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago Valle, iniciada mediante
Acta No. 80 de fecha diecinueve (19) de
octubre de 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Ampiia circulación Nacional, y

en radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988.- ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de
ía Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El pre-
sente EDICTO, se fija hoy veinte (20) del
mes de octubre de dos mil diecisiete
(2017) siendo las 8:00 am. GONZALO
RAMIREZ MUÑOZ NOTARIO PRIMERO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE.COD.INT.5950

EDICTO N° ESU 0422 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ELEUTERIO
JARAMILLO MÉJIA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 717.447 Fallecido(s) el
04/07/2016, en la ciudad de  YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presen-
tada el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
por MARIA ELENA DELGADO IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.950.707,, MIGUEL ANGEL
JARAMILLO LOPEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.453.233,, GLORIA INES JARAMILLO

DE RUBIANO IDENTIFICADA CON CEDU-
LA DE CIUDADANIA NO 31.469.654,
ROSAURA JARAMILLO   LOPEZ   IDENTI-
FICADA   CON   CÉDULA   DE
CIUDADANÍA NO 31.470.466,,
AGUSTIN   DE  JESUS  JARAMILLO
LOPEZ  IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.450.044,, RAMON
ELIAS JARAMILLO LOPEZ IDENTIFICADO
CON   CÉDULA  DE  CIUDADANÍA  No,
16.714.616, Y MARIA ELENA JARAMIL-
LO DELGADO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.486.939, , EN CALIDAD DE HERE-
DROS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0059 del 2 DE OCTUBRE
DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1,989,
acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 2 DE
OCTUBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 12 DE OCTUBRE DE 2017
a las 06:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 2 DE OCTUBRE DE 2017.
EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 12 DE
OCTUBRE DE 2017 a las 06:00  (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.5924
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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 

■ Evite ser víctima 
Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones de seguridad.
1. Identifique a sus proveedores, con números de contacto y
datos básicos.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
5. Permanezca en comunicación constante con sus clientes
y esté atento a las peticiones que le realicen.

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
Manolete ubicada en la
Calle 77 # 1C-07, barrio
Petecuy II, donde será
atendido por Liliana
Ochoa.
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