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EJEMPLAR GRATUITO

Fórmula del
Dane bajaría
los ingresos 
del Valle

■ Gobernadores se oponen

■ En las 22 comunas

Por verano, refuerzan
la fumigación en Cali

Ante la propuesta de una
nueva fórmula para fijar el
precio de los licores, propues-
ta por el Dane, el Valle del
Cauca y los demás departa-
mentos manifestaron su

desacuerdo.
Según la Gobernación, el

Valle dejaría de percibir cerca
de $25 mil millones, lo que
afectaría áreas como la salud
y la educación.

Aunque los casos de
enfermedades producidas
por zancudos han disminui-
do en Cali, las autoridades
recomendaron erradicar
posibles criaderos.

La llegada del verano
propicia la reproducción de
estos insectos, por lo que las
autoridades sanitarias re-
forzaron la fumigación.

PÁG. 2

PÁG. 9

La gente, una maravilla: Pekerman
Nelson Ríos - Diario Occidente

PREVIO AL JUEGO DECISIVO DE HOY ANTE SENEGAL, EL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA, JOSÉ PEKERMAN, SE REFIRIÓ EN LOS MEJORES
TÉRMINOS A LOS HINCHAS QUE ACOMPAÑAN AL EQUIPO TRICOLOR: "LA GENTE QUE ACOMPAÑA A LA SELECCIÓN ES UNA MARAVILLA. (...) ESO
NOS MOTIVA MUCHÍSIMO Y TAMBIÉN NOS DUELE CUANDO NO PODEMOS DARLE SATISFACCIONES”. PÁGS. 6 Y 7
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Ante los enfrentamientos
que se vienen presentan-

do entre miembros de la
Armada Nacional y del Clan
del Golfo, por lo menos 40
familias indigenas se despla-
zaron hasta el casco urbano de
Nuquí en el Chocó.

La Federación de Asocia-
ciones Indígenas de Chocó afir-
mó que el fuego cruzado ocur-

rió a tan sólo cien metros del
resguardo obligaron a las
familias a desplazarse ante el
temor del fuego cruzado.

Por su parte, el alcalde de
Nuquí, Everto López, envió
una carta a la Defensoría Re-
gional del Pueblo, a la Gober-
nación de Chocó y al Ejército
para que se garantice la pro-
tección de las comunidades

indígenas en su mu-nicipio .
Por otra parte,  la Armada

Nacional informó que durante
los enfrentamientos un inte-
grante del Clan del Golfo mu-
rió y afirmó que los delin-
cuentes intentaron ocultarse
en viviendas de la comunidad
indígena de Villanueva pero
gracias a la acción de las
tropas se impidió esta acción.

Combates generan
desplazamientos

Mientras la Dirección
de Hacienda del Valle
del Cauca expresó su

preocupación por la fórmula
propuesta por el Dane para cal-
cular el precio de los licores, la
Federación Nacional de Depar-
tamentos, envió un comunica-
do al presidente Juan Manuel
Santos en el que rechaza dicha
propuesta y le piden su inter-
vención.

Según indicó la directora

del Departamento Administra-
tivo de Hacienda y Finanzas
Públicas de la Gobernación del
Valle del Cauca, Victoria Eu-
genia Machado, dicha fórmula
generaría menos recursos para
la salud, la educación y el
deporte.

En el caso del Valle del

Cauca, indicó, se dejarían de
percibir aproximadamente $25
mil millones. Y a nivel nacio-
nal serían $630 mil millones
menos para estos sectores.

La señora Machado explicó
que “en el caso del Valle del
Cauca, debido a la diferencia
generada entre los precios cer-

tificados por el Dane 2017 com-
parados con los certificados en
el 2016,  se disminuirá el recur-
so estimado para: salud en
$8.973 millones; deporte en $727
millones; recursos propios en
$11.500 millones y el preferente
salud educación en $3.500 mil-
lones, para un total de $25 mil
millones.

La directora de Hacienda
indicó que los $25 mil millones
equivalen al -12% de lo estima-
do que se tenía para la atención
del régimen subsidiado y
deuda de NO POS de la salud,
financiación del PAE y univer-
sidades públicas, programas
encaminados al deporte como
Valle Oro Puro, entre otros .

Machado explicó que según

la fórmula, la base gravable del
impuesto al consumo de lico-
res es el precio de venta que
por virtud de la última certifi-
cación del Dane se disminuyó
en un 35%, ya que se incorpo-
raron como precio de venta al

público los precios de los
importadores y comercializa-
dores que son más baratos de
lo que se vende al consumidor
final; es decir, que el impuesto
se liquida con precios más
bajos.

Preocupan precios de licores
■ Fórmula afecta a los sectores de la salud, educación y deporte

Hay ppreocupación een los entes territoriales por la fórmula con que el
Dane calcula el precio de los licores.
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o hay que exagerar ni darle carácter de
tragedia a lo ocurrido con la Jurisicción
Especial de Paz, JEP, pues a este sistema
judicial alternativo, creado dentro de las
negociaciones entre el Gobierno Nacional y
las Farc, le hacen falta algunas precisiones.
Ya está claro que el presidente electo, Iván

Duque, y la bancada de su partido, el Centro Democrático,
no buscarán acabar con esta figura, pero sí le realizarán
ajustes, como el que fue aprobado ayer por el Senado de la
República en lo referente a la competencia de esta jurisdic-
ción transitoria en procesos de extradición. Esa precisión era
más que necesaria.
El caso de "Jesús Santich", en el que la JEP obstaculizó el
trámite de un proceso que le corresponde exclusivamente a
la jurisdicción ordinaria, es prueba de que que la JEP fue
concebida con falencias.
Lo que determinaron las mayorías legislativas es que ante
la solicitud en extradición de un ciudadano acogido a la
JEP, la única competencia de esta jurisdicción es determinar
la fecha en la que se cometió el delito por el que las autori-
dades de otro país le requieren. Todo lo demás es facultad de
la justicia ordinaria.
Ayer, precisamente, la Corte Suprema de Justicia dictaminó
que "La competencia para ordenar la captura con fines de
extradición, y conocer de las controversias suscitadas en
relación con la misma, impuesta a los sujetos sometidos al
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, corresponde al Fiscal General de la Nación".
El alto tribunal determinó además que la captura de
"Santrich" fue legal y recalcó que la JEP no estaba faculta-
da para frenar la extradición del exguerrillero.
El país no puede caer en un choque de poderes judiciales
ni una jurisdicción debe servir como burladero de la
otra.

N Difícilmente quie-
nes fuimos
deportistas de alto

rendimiento y que partici-
pamos en uno o en todos
los todos los torneos del
ciclo olímpico podíamos
imaginarnos que algún
día Colombia se conver-
tiría en una potencia

deportiva, no solo en los Juegos Olímpicos, si no
que le arrebataría a Venezuela el primer lugar
en los Juegos Bolivarianos y a Brasil en los
Juegos Suramericanos y que a partir de este
próximo 19 de julio, en los Centroamericanos de
Barranquilla, haremos lo mismo con México,
Cuba y Puerto Rico. Estos logros son el avance
más importante del deporte competitivo en
nuestra historia lejana y reciente y que están
íntimamente ligados a la mano mágica, que con
fortaleza exhibió Clara Luz Roldán como líder

de este cambio y como directora de Coldeportes.
En la historia del deporte Colombiano habrá

un antes y un después de Clara Luz Roldan. Ella
le demostró al país que cuando se conoce, se
tiene oficio y vocación en el servicio público, es
posible cambiarlo todo, al punto que convirtió el
instituto en un candidato óptimo para ser trans-
formado en ministerio, lo que por sí solo legiti-
ma, ante la opinión pública y el mundo del
deporte el incansable trabajo de la hoy llamada
con toda justicia: la "Dama del Deporte".

No se vayan a equivocar los grupos que mili-
tan en la envidia, que Clara Luz va a instru-
mentalizar y convertir en estribillo político su
gestión al frente de Coldeportes. No tendrá
necesidad de hacerlo porque además de los éxi-
tos en el deporte competitivo, dejará como lega-
do una gran infraestructura deportiva, no solo
en las sedes de los Bolivarianos y los
Centroamericanos, si no en todos los rincones
del país. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

VVaallee  llaa  ppeennaa  qquuee  ssee  pprreecciisseenn  llooss  llíímmiitteess  ddee  llaa
JJEEPP  ffrreennttee  aa  llaa  jjuussttiicciiaa  oorrddiinnaarriiaa..

Precisiones 
a las JEP

MI OPINIÓN

45 años de infatigable
labor en las tablas deber
tener algún recono-
cimiento. Creería que
uno de ellos es el aplauso
cálido del público y en
especial de los jóvenes
que asisten cada sábado
a las funciones teatrales
que Orlando Cajamarca

convoca en ese refugio del arte, incrustado en
el pie de la falda en el tradicional barrio
"Tejares de San Fernando".

Entregarse al teatro como la hace
Cajamarca, dejando a un lado su profesión de
médico, es otra de las bellas maneras que se
tiene en el mundo para curar heridas,
muchas dejadas por el desplazamiento, la
marginalización o ese deseo de querer y no
poder lograr las metas propuestas por la

carencia de afecto, de recursos o de un guía
que lo lleve por buen sendero. Esa es la labor
social del proyecto teatral Esquina Latina.

La puesta en escena de sus diferentes crea-
ciones es impecable. La música  y las letras de
las canciones que recrean las obras son
creadas, algunas, por los mismos jóvenes. El
vestuario, la ambientación, el colorido hacen
que una pequeña sala de teatro se transforme
en buque, en selva, en noche triste o en un
espacio íntimo para el amor. Hay una manera
de  mostrar la vida en las obras de Cajamarca
y siempre enseña, ilustra, da ejemplo para
continuar la brega; en otras cuestiona y
denuncia, sin tapujo alguno.

Por eso invito a que los sábados a las 7:30
p.m. acudan a Esquina Latina para aden-
trarse a un mundo que les conmoverá, por la
dulzura y la verdad con que muestra sus
obras.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MIGUEL YUSTY

EL FARO

El legado de Clara Luz

RINCON DEL
PENSAMIENTO

A los tímidos y a
los indecisos todo les

resulta imposible,
porque así se lo

parece.
Walter Scott, escritor

británico

EN VOZ ALTA
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Esquina Latina

Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio

Sirve la nube, sirve el vien-
to, sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.

Donde haya un esfuerzo,
que todos esquivan, acéptalo
tú.

Se tú el que apartó la piedra
del camino, el odio entre los
corazones, las dificultades del
problema.

Hay la alegría del ser sano y
la de ser justo.

Pero hay sobre todo, la her-
mosa, la inmensa alegría de
servir.

Que triste sería el mundo, si
todo en él estuviera hecho...

Si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que
emprender.

No sólo se hace mérito de los
grandes trabajos; hay
pequeños servicios:

Adornar una mesa,
ordenar unos libros...

El servir no es faena de los
seres superiores.

Dios que da el fruto y la luz,
sirve.

Tiene los ojos fijos en nues-
tras manos y nos pregunta
cada día...

¿Serviste Hoy?

Gabriela Mistral

¿Serviste
hoy?

EL USO DE LOS CRUCES PEATONALES POR
PARTE DE MOTOCICLISTAS ES UNA DE LAS
INFRACCIONES MÁS COMUNES EN LAS VÍAS DE
CALI.

Falta común

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Aprenda sobre el manejo del dolor en A lo natural

Cómo prevenir el
dolor de espalda
en el trabajo
El dolor de espalda sea

leve y constante o
agudo y punzante,

puede dificultar la concen-
tración en el trabajo. Lamen-
tablemente, muchos trabajos
pueden exigir y lastimar
demasiado la espalda, incluso
el trabajo de oficina diario
puede causar molestias que
con el tiempo pueden empeo-
rar. ¿Conoce cuáles son las
causas más frecuentes del
dolor de espalda en el trabajo y
cómo prevenirlo?

Son varios los factores que
pueden contribuir a sentir
dolor de espalda en el trabajo.
Por ejemplo:

■■ Fuerza. Ejercer demasi-
ada fuerza con la espalda,
como levantar o mover objetos
pesados, esto puede provocar
lesiones.

■■  Repetición. La repeti-
ción de determinados
movimientos, en especial, los
que suponen torcer o rotar la
columna vertebral pueden
lesionar la espalda.

■■  Inactividad. Un trabajo
inactivo o de escritorio puede
contribuir a generar dolor de
espalda, sobre todo si tienes
una mala postura o si estás
todo el día sentado en una silla
con respaldo inadecuado.

Estilo de vida
Factores como el enveje-

cimiento, la obesidad y un mal
estado físico también con-
tribuyen al dolor de espalda.
Sin embargo, pese a que no

puedes controlar la edad, sí
puedes concentrarte en man-
tener un peso saludable que
minimice la tensión sobre la
espalda. 

Comienza por una dieta
saludable. Asegúrate de con-
sumir suficiente calcio y vita-
mina D. Estos nutrientes pue-
den ayudar a prevenir la osteo-
porosis, una afección que hace
que los huesos se debiliten y se
vuelvan frágiles, además de
ser la causa de muchas frac-
turas de hueso que derivan en
dolor de espalda. 

Combina ejercicios aeróbi-
cos, como la            natación o las
caminatas, con ejercicios que
fortalezcan y estiren los mús-

culos de la espalda y del
abdomen. Los ejercicios que
mejoran el equilibrio y la
fuerza también pueden
reducir el riesgo de que te
caigas y te lesiones. 

Considera practicar yoga y
ejercicios de levantamiento de
pesas que pongan a prueba tu
equilibrio. 

Para la mayoría de los adul-
tos, se recomienda un mínimo
semanal de 150 minutos de
actividad aeróbica moderada o
de 75 minutos de actividad
aeróbica intensa (con preferen-
cia distribuidos en el transcur-
so de la semana), así como ejer-
cicios de fortalecimiento
muscular. 

El dato
Si quieres aprender más sobre el manejo del dolor no te
pierdas los días 25 y 26 de julio A lo natural el evento de la
salud y el bienestar más esperado del año y que  se realizará
en el Hotel Spiwak. Recuerde que los cupos son limitados
por lo que debe reservarlos ya. Entrada gratuita.
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Declaraciones tricolor
Declaraciones previas al encuentro mundialista con-

tra Senegal, válido por la tercera fecha del Grupo H, del técni-
co José Néstor Pékerman y de Davinson Sánchez, defensor
central. 

■■ Dávinson Sánchez: 

"A nivel de Mundial nadie te va a regalar nada y menos en una
época en la que el fútbol ha evolucionado muchísimo.
Nosotros pensamos en el equipo, no en las individualidades.

Mané es un gran jugador, ha hecho una buena temporada en
la Premier League, pero nos concentramos en las cualidades
de Senegal. Desde luego, es un futbolista importante para su
selección, pero lo más importante es Colombia".  

■■  José Pékerman: 

"Con relación a nuestro departamento médico, tenemos bue-
nas noticias respecto a todos. En el caso de David Ospina está
totalmente recuperado, fue sólo un golpe y está en perfectas
condiciones. La lesión de Abel no es grave, en unos días se
tomará alguna otra precaución, pero lo único es que para este

partido debemos preservarlo". 

"La gente que acompaña a la Selección es una maravilla. Los
colombianos son muy generosos. Ese pueblo, esa gente, ama
a su Selección y siempre está cerca del equipo, de los
jugadores, de nosotros. Eso nos motiva muchísimo y también
nos duele cuando no podemos darle satisfacciones”.  

Mágico Mundial

Un seleccionado local de Rusia, que a punta de goles ha derro-
tado la apatía de sus seguidores, quienes, se han contagiado de
la fiesta dándole más color, a pesar de la aterrizada que le pegó
Uruguay, pero igual ya están en octavos de final.
Siguiendo con el apartado ofensivo, otros que han hecho vibrar
a sus hinchas han sido los atacantes Cristiano Ronaldo
(Portugal), Romelu Lukaku (Bélgica) y Harry Kane (Inglaterra),
quienes gracias a sus goles están peleando la Bota de Oro.

■■  En Suramérica 
Los que han defendido el honor son los colombianos James
Rodríguez y Juan Fernando Quintero, un par de zurdos que enlo-
quecieron a los polacos el pasado domingo, y en menor medi-
da el brasileño Neymar, con jugadas de fantasía como la 'bici-
cleta' espectacular en el partido frente a Costa Rica, las paredes
milimétricas con su compañero Coutinho.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111 Juan FFernando QQuintero, volante creativo de Colombia
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■■  Europa 
También ha tenido lo suyo, aunque con un estilo diferente al
suramericano, gracias a la calidad de hombres como el belga
Eden Hazard, los croatas Ivan Rakitic y Luca Modric y el alemán
Toni Kroos.
Por supuesto no podemos pasar por alto la excelente actuación
de México, equipo conducido por la varita mágica del risa-
raldense Juan Carlos Osorio, y la contundencia de Uruguay y su
clasificación de manera invicta.

Se conoció la lesión
La alegría del pueblo brasileño por el
triunfo ante Serbia, que consolidó la
clasificación de la Canarinha a los
Octavos de final del Mundial de Rusia,
serie en la que deberá enfrentar a
México, no fue completa.

Esto tiene que ver con  la salida del lat-
eral izquierdo Marcelo, a los 10 minu-
tos del primer tiempo de este duelo,
suceso que tiene inquieto a todo

Brasil, por los cortos tiempos que brinda el Mundial para recu-
perarse de una lesión.

Un claro ejemplo es que en tan solo cuatro días, la Verdeamarela

deberá jugar los octavos de final ante el seleccionado de
México. En ese sentido, la noticia que dio la Confederación
Brasileña de Fútbol alivió a todos. "Información sobre Marcelo:
en un intento de arrancar, el lateral tuvo un espasmo en la
espina dorsal. Ha sido medicado y está bien", confirmó la enti-
dad a través de su cuenta de Twitter.

Löw: "Merecimos quedar eliminados"
Contundente fue la defini-

ción de Joachim Löw, ante la penosa
eliminación en la fase de grupos del
campeón defensor del título Mundial
en su derrota 2-0 contra Corea del Sur:
"es algo enormemente decepcio-
nante" asegurando que no merecían
llegar a octavos de final.
"Estoy en shock. Desde luego, es una
gran decepción. Creo que nos
preparamos bien para el Mundial y vi-
nimos con la intención de defender el
título y romper esa maldición del campeón. Sin embargo, no
hemos conseguido sacar a relucir nuestro fútbol. ¿Por qué? No
lo sé, tendremos que analizarlo. Llevamos desde 2006 rindien-
do bien, pero esta vez no hemos sido capaces y tenemos que
aceptarlo", complementó el entrenador del seleccionado
'Teutón'

■■  ¿Continuará?
Con relación a su futuro dirigiendo a Mannschaft', Löw, de 58
años de edad, se rehusó a dar una respuesta: "Decir algo ahora
sería prematuro, necesito al menos un par de horas. No puedo
decir nada sobre mi futuro; necesito al menos un par de horas.
Tendremos que hablar con calma (con la Federación), pero todo
lo que diga ahora es prematuro. Sólo puedo decir que estoy
decepcionado", comentó.

■■  Futuro de Alemania
"No creo que vaya a venir ahora una época oscura para el fútbol
alemán. Hasta hace muy poco éramos los más regulares, aca-
bando siempre entre los cuatro primeros o levantando los títu-
los, como el Mundial de 2014 y la Copa Confederaciones de
2017. Tenemos jugadores jóvenes con mucho talento y mucho
potencial. Esto es algo que le ha pasado a muchas otras selec-
ciones", cerró Löw.

La más rápida
El árbitro argentino, Néstor Pitana, fue quien impuso
en apenas 13 segundos del duelo entre México vs.

Corea del Sur, un récord en la Copa Mundial de Rusia. Esto tiene
que ver con que el colegiado sacó la tarjeta más rápida de la his-
toria al azteca Jesús Gallardo.
Con relación a esta marca pero con la tarjeta roja, El uruguayo
José Alberto Batista se mantiene como el expulsado más

Marcelo

Joachim LLöw
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tempranero: a los 54 segundos se fue del encuentro contra
Escocia en México 1986.

Héctor no va más
Más allá de que el entrenador Héctor Cúper anticipó

que el compromiso ante Arabia Saudita por el Mundial de Rusia,
sería su último duelo al mando de Egipto, al entrenador argenti-
no se le vencía el contrato después de esta competencia y
como lo anticipó el argentino, La Federación decidió no ren-
ovárselo.

"El consejo de administración de la Federación agradece al cuer-
po técnico bajo la dirección de Héctor Cúper", expresa el comu-
nicado.
La Selección de Egipto perdió los tres partidos disputados en
Rusia: 1-0 con Uruguay, 3-1 con el local y 2-1 frente a Arabia
Saudita.  

Presentará recurso
Con relación a la sanción que

arratra el club Milan, por violar las nor-
mativas UEFA entre julio de 2014 y
junio de 2017, hecho que generó el no
poder participar a la próxima edición de
la Liga Europa, a la que se había clasifi-
cado al terminar la última campaña de
la Serie A (Primera División) en la sexta
posición, el elenco rossonero, anunció
que presentará un recurso ante el
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la exclusión de dos
años de las competiciones europeas, que le infligió la Cámara
de Adjudicación de la UEFA, por incumplir las normas del Juego
Limpio Finaciero.
De confirmar el TAS la decisión de la Cámara de Adjudicación de
la UEFA, el Milan se quedará fuera de la Liga Europa y su plaza
será ocupada por Fiorentina, que terminó la última temporada
en la octava posición.

Ninja neroazzurro  

El centrocampista
belga Radja 'Ninja' Nainggolan,
principal ausente de la
Selección de Bélgica en el
Mundial de Rusia, firmó contra-
to con el equipo nerazzurro,
hasta el 30 de junio de 2020,
tras disputar las últimas cinco
temporadas con la Roma. Su
pase costó unos 24 millones de
euros más dos jugadores,
Davide Santon y el joven Nicoló Zaniolo.
Cabe recordar que el belga, desarrolló completamente su car-
rera de futbolísta en Italia: Piacenza (Segunda división), entre
2005 y 2010, luego Cagliari, con el que debutó en la Serie A
(2010-2011).

Luego de una notable temporada en Cagliari, Nainggolan firmó
en enero de 2014 con la Roma, donde acumuló 203 partidos y
anotó 33 goles, alcanzando además las semifinales de la Liga de
Campeones en la última temporada.

Es el cuarto fichaje del Inter en el presente mercado, tras el
holandés Stefan De Vrij, el ghanés Kwadwo Asamoah y el
argentino Lautaro Martínez

La ttarjeta aamarilla más rápida de los Mundiales

Zapata een eel MMilan

Radja NNainggolan
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Las graderías del Teatro al
aire libre Los Cristales se
llenarán este sábado 30 de
junio,  a partir de las 6:00
p.m., de padres con sus hijos
para que ambas genera-
ciones compartan sus gus-
tos musicales y afiancen los
lazos de amor, respeto y
comprensión en torno a la
familia.

Los encargados de lograr
este propósito son El indio
'Harin' y su hijo Cristopher
Om', quienes llegan carga-
dos de humor y un extenso
repertorio de música andina,
latinoamericana, baladas y
pop respaldados con una
completa escenografía,
orquesta de fondo, sonido y
juego de luces, dignos del
mejor espectáculo para con-
memorar los meses de la
madre y el padre en un
mismo escenario.

Temas como 'Amor de ver-
dad' -última composición de
Harin, que será estrenada
ese día- 'Llorando se fue',
'Ojos azules', 'El pasado pasa-
do' y otros que fueron aplau-
didos en el programa concur-
so de la televisión colom-
biana 'A otro nivel', serán
parte de la programación gra-
tuita que promueven el
Teatro al aire libre Los
Cristales y la Alcaldía de
Santiago de Cali, a través de
la Secretaría de Cultura. 

La trayectoria del indio Harin
es amplia. Su nombre de pila
es Fernando Dávila, caleño
que adelantó sus estudios
musicales en el Instituto
Popular de Cultura (IPC) de la
capital vallecaucana, e igual-
mente terminó la carrera de
Licenciatura en Artes
Escénicas en la Universidad
del Valle .

Su destreza en el baile, su
carisma y su voz, se
proyectan en un excelente
trabajo escénico, que hacen
que las presentaciones de
éste artista integral sean exi-
tosas y de gran acogida. 

Harin se ha presentado en
diferentes festivales e iniciati-
vas artístico-musicales,
nacionales e internacionales,
entre los más destacados
están: A otro nivel, Festival
Mundial de la Música y Baile
(San Bernardo Chile), Festival
folklórico de Cerdeña
(España), invitado especial a
Preddvor (Eslovenia- Antigua
Yugoslavia), entre otros festi-
vales. 

Agenda cultural  
Concierto de 'Padre y
Madre' en los Cristales 

■■  Recuperación vial 
Seis tramos completos de vías en el interior
de los barrios quedarán completamente reha-
bilitados antes de concluir la semana, de
acuerdo a la programación del Bachetón para
lo que resta de junio. Se trata de los barrios
Berlín, El Refugio, Mariano Ramos, Ciudad
Jardín, Cristóbal Colón y Francisco Eladio
Pérez, todos ubicados en el oriente y sur de la
ciudad.

■■ Capturas
En operativo adelantado
por la Policía y la Fiscalía,
fueron detenidas seis per-
sonas pertenecientes a un
grupo que se dedicaba a
hurtar las pertenencias de
pasajeros y motociclistas
que se desplazaban por la
recta Cali- Palmira.

■■  Beneficiarios
El Cauca es el cuarto departa-
mento en importancia
cafetera indicó el presidente
del Comité de Cafeteros de
esta región, Gerardo Monte-
negro, quien explicó que 38
mil familias se benefician del
programa de caficultura de la
gobernación del Cauca.

■■    Nueva iluminación 
Los resultados lumínicos logrados
en el tramo de la carrera 8 entre
calles 44 y 25, permiten desarrollar
una actividad nocturna  con un
ambiente seguro y comodidad
visual. En el sector que  hace parte
del tramo 2 de las obras del
Corredor Verde, se instalaron 164
luminarias LED. 

Funcionarios de las
Empresas Munici-
pales de Cali, Em-

cali, en compañía de la
Policía cerraron un
lavadero ilegal en las
inmediaciones de la
Terminal de Transporte. 

Entre 20 y 30 buses de
servicio público eran lava-
dos al día en este punto.
Cada conductor pagaba en
promedio $40.000 por la
limpieza del automotor. 

"Perforan el tubo de
seis pulgadas y le conectan
una manera para  llenar
con agua una cámara de
teléfonos; es decir tenían
agua las 24 horas del día",
explicó un funcionario de

Emcali durante el cierre.  
Emcali realiza este tipo

de operativos de manera
permanente como parte de
la estrategia de reducción
de pérdidas que adelanta
la compañía. 

El dato 
Al mes, en este sector se

perdían cerca de 10.000
metros cúbicos de agua
potable. 

Cierran lavadero ilegal 
de automotores en Cali

■ 30 buses se lavaban al día en este sitio 

La PPolicía, la secretaría de Justicia y Seguridad, y Emcali
participan de estas diligencias. 

Aunque los casos de
dengue, chikunguña y

zika se han reducido en Cali
con relación al año anterior,
se hizo un llamado a tener
cuidado con los criaderos del
mosquito trasmisor de estas
enfermedades ahora que ini-
cia la temporada seca. 

La secretaría de Salud
Municipal  informó que
mientras el año anterior, a
esta fecha se habían pre-
sentado 96 casos de
chikunguña, este van 17.
En cuanto al dengue, en el
2017, se habían registrado
2318, este año se han cono-
cido 953, y los casos de zika
pasaron 656 a 117 en ese
mismo periodo de tiempo. 

Fumigación 
En las jornadas de pre-

vención contra el dengue,
zika y chikunguña, la
Secretaría de Salud
Municipal, ha inter-
venido 4042 manzanas
con fumigación de
máquina pesada en 94
barrios, beneficiando
165.427 predios de todas
las comunas  de la ciu-
dad.

■ Menos casos de dengue, chikunguña y zika en Cali 

Llamado a evitar 
criaderos de zancudos

La ffumigación se hace de manera manuel y en vehículos
en las 22 comunas de Cali. 
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POR: JULIÁN FELIPE PORTILLO S.
CONSULTOR JURÍDICO

EMAIL: JPORTILLO@SFAI.CO

Primera parte 

Através de los años, la
Actividad Mercantil
(Comercial) ha juga-

do papel trascendental en el
crecimiento económico de
los diferentes estados, donde
de forma particular, el esta-
do colombiano, ha encontra-
do en el comercio su pilar de
mayor dinámica para el
crecimiento económico.
Dado que la Actividad
Mercantil es la mayor fuente
generadora de empleo, el
Estado Colombiano ha
encaminado sus políticas
públicas para fortalecimien-
to de esta actividad, por lo
que en los diferentes gobier-
nos de turno se han expedi-
do disposiciones legislativas

encaminadas a mejorar las
condiciones de los comer-
ciantes y/o en busca de la
adecuación de los diferentes
figuras jurídicas con las que
cuentan los particulares
para el desarrollo de su
actividad comercial. Dentro
de las diferentes disposi-
ciones legislativas que se
han implementado al inte-
rior del ordenamiento
jurídico, encontramos la ley
222 de 1995, ley 1780 de 2006,
ley 1116 de 2006 y la ley 1258
de 2008 como ejemplos de esa
política.

En el desarrollo de la
actividad comercial, se debe
advertir que la misma tiene
implícito un conjunto de
riesgos, puesto que en la
puesta en marcha de una
nueva idea de negocio y/o
durante la permanencia de

un negocio se puede ver
comprometido el patrimo-
nio aportado a la actividad
productiva, pertenezca el
mismo a una o más personas
naturales o jurídicas. Ahora
bien, se debe tener presente
que el éxito o fracaso de un
negocio va a estar fijado en
gran medida por la adecua-
da gestión que los admi-
nistradores desarrollen. Sin
embargo, por más idónea
que sea la gestión desarrolla-
da por parte de la persona o
el grupo de personas que
hacen parte de la adminis-
tración del negocio, los ries-
gos son indiscutibles y están
de forma permanente,  por lo
que es debido a esta
situación de riesgo, sean
estos económicos, finan-
cieros, jurídicos, etc., en dis-
tintas oportunidades los

nuevos negocios y/o los ya
existentes fracasan, motivo
por el cual resulta conve-
niente preguntarse: ¿qué
alternativas jurídicas exis-
ten para restructurar la idea
de negocio y lograr un nuevo
impulso frente al mismo en
miras de proteger los patri-
monios comprometidos en
la actividad?.

Tal como se indicó, el
Estado Colombiano ha expe-
dido una serie de disposi-
ciones legislativas en pro del
mejoramiento de las condi-
ciones comerciales dentro
de las que se encuentra pre-
sente la Ley 1116 de 2006,
actual Ley de Insolvencia
Empresarial, disposición
legal que de conformidad
con el concepto 220-159871
del 27 de noviembre de 2015
de la Superintendencia de
Sociedades, tiene como obje-
to "la protección del crédito y
la recuperación y conser-
vación de la empresa como
unidad de explotación
económica y fuente gener-
adora de empleo, a través de
los procesos de reorgani-
zación y de liquidación judi-
cial. 

Lea esta completa en
www.occidente.co 

La actividad comercial y el
proceso de reorganización 

■ El riesgo del negocio y la legislación 
Informe de sostenibilidad

El Grupo empresarial Colombina, líder en el sector de alimentos
y confitería presentó el informe de sostenibilidad correspon-
diente al año 2017, con los principales logros y avances de la
gestión de las seis prioridades de sostenibilidad. En términos de
alcance, se incluyen las nuevas operaciones en las filiales inter-
nacionales, plantas de producción y distritos de venta. 

Dentro de los logros se destaca la participación de Colombina
por quinto año consecutivo dentro del Sustainability Yearbook
2017, ranking que mide a las empresas con mejores prácticas
sostenibles del mundo, en el que ocupó la sexta posición. 

“El 2017 fue un año de importantes actividades, pues continu-
amos con nuestro objetivo de fortalecer la presencia en nuestros
mercados estratégicos. La adquisición del 100% de las acciones
de la sociedad CAPSA en Guatemala nos permitió consolidar
nuestra operación en Centroamérica, alcanzando ventas cer-
canas a los 64 millones de dólares. De igual manera, se
adquirieron las bases de la operación de nuestro distribuidor en
República Dominicana, creando una nueva filial que atiende
directamente a más de 500 clientes y de manera indirecta a
otros 15.000”, afirma César A. Caicedo, Presidente Ejecutivo del
Grupo Empresarial Colombina. 

***

Telepacífico cumple 30 años
El próximo 3 de Julio la ventana del pacifico colombiano
para el mundo cumple 30 años de servicio a la comunidad.
El canal  de televisión pública Telepacífico comparte su
celebración con los televidentes en Colombia y el exterior.

Desde el 1 de Julio Telepacífico daremos a  a conocer a los
televidentes el logo 30 años, alusivo al  aniversario. En el
mismo mes el canal presentará su nueva identidad sonora.
La agenda de conmemoración incluye  la emisión de una
maratón  televisiva de 30 años con producciones premi-
adas y destacadas en la historia de canal, este 2 de Julio.

En la programación de aniversario, está presente el home-
naje que rinden la Gobernación del Valle y la Beneficencia
a Telepacífico, a través de billete de lotería de aniversario
de Telepacífico, el canal hará presencia en el sorteo del
próximo 4 de Julio.     

Movida Empresarial
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
LA CAUSANTE: "TERESA DE JESUS GUER-
RERO GUAPACHA, -cédula de ciudadanía
No. 66.704.307", quien falleció el dia 22 de
abril de 2018; en la ciudad de Cali, domicilio
y asiento principal de sus negocios, para que
se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite
fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 29 DEL 25 DE JUNIO DE 2018. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3°
del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO
hoy VEINTISEIS (26) de JUNIO de 2018, a las
8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
TITULAR -.COD.INT.10264

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR- DRA.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
LOS CAUSANTE: "ALBA GUEOMAR
ALVAREZ DE HERRERA Y PEDRO ANTONIO
HERRERA SANCHEZ, cédulas de ciudadanía
Nos. 29.029.112 y 2.401.919, respectiva-
mente ", quienes fallecieron asi: ella, el dia
26 de abril de 1986 y él, el dia 25 de febrero
de 2005, en la ciudad de Cali, en la ciudad
de Cali, domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes den-
tro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico.
El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 29 DEL 25 DE
JUNIO DE 2018. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy VEINTISEIS  (26)
de JUNIO de 2018 a las 8:00 A.M.  VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI -
TITULAR.COD.INT.10261

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DEL CAUSANTE: "PEDRO JAVIER GIL
HENAO, cédula de ciudadanía No.
16.940.327", quien falleció el dia 20 de
marzo de 2015, en la ciudad de Cali, domi-
cilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico.- El respecti-
vo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 30 DEL 25 DE JUNIO DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO
hoy VEINTISEIS (26) de JUNIO de 2018, a las
8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
TITULAR -.COD.INT.10262

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DEL CAUSANTE: "GERARDO JIMENEZ
QUINTERO, cédula de ciudadanía No.
6.297.193", quien falleció en Cali, el dia 24

de noviembre de 2017, ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaria mediante ACTA No. 28 DEL 25 DE
JUNIO DE 2018. En cumplimiento dele dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose ade-
mas su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días.- Se fija el
presente EDICTO hoy VEINTISEIS (26) DE
JUNIO DE 2018, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI -
TITULAR.COD.INT.10263

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante LUIS
ALFREDO CEDEÑO ARCE poseedor de la C.C.
No. 2.606.406 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 21 del mes de agosto de 2008 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 116 de fecha 26 del mes de Junio
del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 27 del mes de
Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 10241

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0197 del día 11 de MAYO de 2018, el
señor(es) GRISELMO MOSQUERA VIAFARA
c.c. o Nit 6.256.792 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA MOSQUERA VIAFARA Localizado
en la  CARRERA 28 B 4 # 72Z3-21 ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10271

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 3 de mayo de 2018 fal-
leció en Roldanillo (V) el señor CARLOS
BADOS VALENCIA identificado con cédula
de ciudadanía No.6.435.411, jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARIA NIEVES MONTAÑO LOPEZ
identificada con la cédula de ciudadanía
No.51.575.540 en calidad de compañera
permanente solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar en esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 22 de junio de 2018. NATALI IRIARTE
ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.10248

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 08 de marzo de 2018
falleció en Risaralda-Pereira el señor JOSE
DANILO COSME NIETO identificado con

cédula de ciudadanía No. 6.437.510, jubila-
do del Departamento. Que la señora GRA-
CIELA VIVAS VARGAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.770.368 en cal-
idad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 27 de
junio de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDI-
NADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.10256

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0167 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) AUGUSTO RISCOS
GOMEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
4.618.964 Fallecido(s) el 29 DE ENERO DEL
2018, en la ciudad de CALI VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia , por FRANCIA GERARDINA
RIASCOS   GOMEZ   IDENTIFICADA   CON
CÉDULA   DE   CIUDADANÍA No. 29.939.505,
, EN CALIDAD DE . Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0025 del 15 DE JUNIO DE
2018, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 15 DE JUNIO
DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
26 DE JUNIO DE 2018 a las 6PM (M/PM)
Este EDICTO se elaboró el día 15 DE JUNIO
DE 2018 EL NOTARIO  HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO-NOTARIO ENCARGA-
DO EL PRESENTE   EDICTO   SE DESFIJA el
día 26 DE JUNIO DE 2018 a las 6PM (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.10257

EDICTO N° ESU 0182 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) LUIS NUBIER MORALES
RENDON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
70.563.732 Fallecido(s) el 18/02/2014, en la
ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLEy asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de pub-
licado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 26 DE
JUNIO DE 2018, por MARIA NELCY MUÑOZ
ORTIZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 27.149.332, , EN CALIDAD
DE CONYUGE SOBREVIVIENTE Y CESIONAR-
IA DE DERECHOS HERENCIALES. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS0029 del
27 DE JUNIO DE 2018, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 27
DE JUNIO DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfi-
jará el día 9 DE JUNIO DE 2018 a las 06:00
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el dia 27 DE
JUNIO DE 2018 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO-NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO   SE DESFIJA el día 9 DE JUNIO DE
2018 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.10257

EDICTO N° ESU 0179 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE

YUMBO EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) CARLINA MUÑOZ SOLIS
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 29.559.778
Fallecido(s) el 23/02/1962, en la ciudad de
JAMUNDI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de pub-
licado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 14 DE
JUNIO DE 2018, por ZANDRA PATRICIA
MUÑOZ QUINTERO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.533.850, Y
HAROLD ALFONSO MUÑOZ QUINTERO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.833.821, , EN CALIDAD
DE HEREDEROS POR REPRESENTACION. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS
0028 del 25 DE JUNIO DE 2018, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente 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 edic-
to se fija el día 25 DE JUNIO DE 2018 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 6 DE JULIO DE
2018 a las 06:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 25 DE JUNIO DE 2018 EL
NOTARIO RAUL JIMÉNEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 6 DE JULIO DE
2018 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.10257

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) dfas siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
tramite Notarial de liquidación sucesoral del
(a) causante: ESPERANZA CARDENAS PALA-
CIO. Cc# 24.538.702 de La Virginia.
Aceptado el tramite mediante el acta
número 08 del 26 de JUNIO del año dos mil
dieciocho (2018). Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3° del decreto 902 de 1.988,
ordena además su fijación en lugar visible
de la Notarla por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veintisi-
ete (27) del mes de JUNIO del año dos mil
dieciocho (2018), siendo las siete y treinta
(7:30 AM) de la mañana. La Notaría,   AIDA
CONSUELO DIEZ JIMENEZ.COD.INT.10259

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO
DEL PRESENTE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESIÓN DEL CAUSANTE HUMBER-
TO DAGUA BISCUE, QUIEN ERA PORTADOR
DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
10'631.742 DE CORINTO, CAUCA, FALLECI-
DO EN CORINTO, CAUCA. EL 09 DE MAYO
DE 2015. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE
ESTE MISMO MUNICIPIO. LA INICIACION
DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA
HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA
POR ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No.
17 DEL DIECISEIS (16) DE JUNIO DEL 2018.
Y SU PUBLICACION ORDENADA EN EMISO-
RA Y EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULA-
CION. LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIM-
IENTO A LO ORDENADO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1988,
ORDENANDOSE, ADEMAS. SU FIJACION EN
UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY DIECISEIS (16) DE
JUNIO DOS MIL DIECIOCHO (2018) A LAS
8:00 A.M. CLAUDIA PATRICIA SALDARRIA-
GA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE CORIN-
TO CAUCA.COD.INT.10266

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes, sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la Sucesión Intestada de
la Causante LIDA MACHADO SAN-
CLEMENTE, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 29.852.313
expedida en Tuluá (V), fallecido el día 29 de
enero del año 2018, en el Municipio de Cali,
siendo el último domicilio y asiento principal
de sus negocios el municipio de Yumbo.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta Número 0013 de 25
junio de 2018, se orden la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en un lugar visible de la Notaría, en
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Veinticinco (25) de Junio del año
2018, siendo las 8:00 de la Mañana. Carlos
Enrique Salazar Puyo Notario Segundo de
Yumbo- Valle del Cauca.COD.INT.10265

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA: AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a No 5-20 Tel: 092252-
4475 Email.notariayotoco@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
trámite Notarial de liquidación sucesoral del
(a) causante: RODRIGO CUELLAR GIRALDO.
Cc # 4.375.236 de La Tebaida (Q). Aceptado
el tramite mediante el acta número 09 del
27 de Junio del año dos mil dieciocho
(2018). Se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del decreto 902 de 1.988, orde-
na además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintiocho (28)
del mes de Junio del año dos mil dieciocho
(2018), siendo las siete y treinta (7:30 AM)
de la mañana. La Notaría,  AIDA CONSUELO
DIEZ JIMENEZ.COD.INT.10270

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante SAMUEL AGUDELO BUSTA-
MANTE con cédula de ciudadanía número
2.676.251 de Bolívar Valle, cuyo último

domicilio y asiento principal de sus negocios
fué la ciudad de Tuluá Valle, y fallecido en la
ciudad de Trujillo Valle, el 18 de Febrero del
año 2009. Aceptado el trámite respectivo
por acto administrativo Número 48 del 07 de
junio de 2.018 se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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) días. El presente edicto se fija hoy
08 de Junio de 2018, siendo las 8:00.a.m.
HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR
NOTARIA E.COD.INT.10268

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA  EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del tramite de sucesión
intestada de TERESA DE JESUS JIMENEZ
GOMEZ, identificada (o) (s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 29.866.274,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 03
de diciembre de 2.017. Aceptado el trámite
notarial en esta notaria, mediante acta
número 63 de fecha 25 de junio de 2.018. Se
ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy: 26 de junio  de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el:      julio       de 2.018 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.10269

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

La Fundación Academia de Dibujo Profesional 
Informa que el día Siete (7) de Junio de 2018 falleció la señora Luz Dary Garzón Gómez,
identificada con la Cédula de Ciudadanía 31.938.550 de Cali (V) quien laborara en nuestra
Institución hasta el día de su fallecimiento. 
Que a reclamar el monto de sus prestaciones sociales se han presentado Jaime Arturo Vargas
CC. 16679714 de Cali (V) como su cónyuge y Miller Eduardo Vargas Garzón CC. 1130650596
de Cali (V) y Cristian Vargas Garzón CC. 1144144358 de Cali (V) en condición de hijos de la
trabajadora fallecida. 
Las personas que se consideren con igual o mejor derecho que las personas antes mencionadas,
deben presentarse ante la Institución, ubicada en la Calle 27 Norte #6BN-50 de Cali (V) con
documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, acta
de matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a ésta publicación.
PRIMER AVISO  JUNIO 28 DE 2018

MAYAGÜEZ S.A. 

Lamenta informar que el 01 de junio de 2018, falleció el señor ERME
GRUESO TORRES, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales, la
señora Sandra Milena Ibarguen Caicedo como compañera permanente del
fallecido.  Las personas que se consideren con igual o mayor derecho, favor
presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle). 

SEGUNDO AVISO JUNIO 28 DE 2018

11AREA LEGALJueves 28 de junio de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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