
Cali, Jueves 07 de junio de 2018 N.º  6.020   ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

En este mes
comienza la
transición al 
tiempo seco

■ Mucho calor en julio y agosto

■ Inicia hoy con cabalgata

La Feria de Tuluá
llega a la versión 63

Hoy inicia la Feria de
Tuluá, que este año llega a
su versión 63.

El certamen, que inicia-
rá con su tradicional cabal-
gata, se prolongará hasta

el proximo lunes, 11 de
junio.

La mayoría de los even-
tos se realizarán en el
coliseo de ferias Manuel
Victoria Rojas.

Ciudad de Cali se abre paso
Alcaldía de Cali / Especial - Diario Occidente

INICIÓ LA FUNDICIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL CVC SUR, QUE HACE PARTE DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD
DE CALI, A LA ALTURA DE LA CARRERA 50. ESTA OBRA SERÁ EL VIADUCTO MÁS GRANDE QUE TENDRÁ LA CAPITAL DEL VALLE DEL
CAUCA Y MEJORARÁ LA MOVILIDAD DESDE Y HACIA EL SUR DE LA CIUDAD.

Junio será un mes de transición hacia la temporada
seca de julio y agosto, según el pronóstico de la red de
hidroclimatología de la CVC.

Esta semana y la proxima se prevén  algunas lluvias
y a partir de la segunda quincena del mes las condi-
ciones serán predominantemente secas.

PÁG. 5

PÁG. 2



■■ Vuelve planta
Después de más de siete
meses sin operación, la
Planta de tratamiento de
lixiviados de Navarro
estaría operando en julio,
según la Unidad
Administrativa Especial
de Servicios Públicos
municipales, Uaespm. 

■■  Convocatoria
La Alcaldía de Santiago de Cali hizo
el lanzamiento oficial de la convo-
catoria de conferencistas para la
segunda versión del Festival de
Innovación, Diversión y Progreso
de Cali: Tecnofest 2018. El evento
tendrá lugar el próximo jueves 20
de septiembre de 8:00 a.m. a 5:00
p.m., en el Coliseo El Pueblo.

■■  Taller gratuito
La Oficina de Diversidad Sexual y de
Géneros adscrita a la subsecretaría de
Poblaciones y Etnias de la Secretaría de
Bienestar Social, realizará un taller sobre
derechos humanos y avances en ruta de
atención, que se realizará este Jueves a
partir de las 2:00 pm en el Centro de
Atención Lgbti, ubicado en la Calle 10
Norte # 8 N 27 en el Barrio Juanambú.
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Dentro de las articulaciones
del transporte que pre-

tenden llevar a feliz término
las autoridades municipales de
Jamundí y de Cali, se entraría
a contemplar las posibilidades
de que las busetas de servicio
intermunicipal, Transur y
Montebello, se integren al sis-
tema masivo de transporte de
Cali.

"Necesitamos el concurso
de todos, buscamos soluciones
en beneficio de la comunidad
y por eso vamos a buscar a las
empresas de transporte inter-
municipal", manifestó Mau-
rice Armitage, alcalde de Cali,
en un encuentro que sostuvo
con el alcalde de Jamundí,
Édgar Yandí, y el presidente
de Metro Cali, Nicolás

Orejuela. 
Los buses intermunici-

pales prestarían un servicio de

transporte como alimenta-
dores del Masivo Integrado de
Occidente, MIO.

Se ampliarían posibilidades de
transporte entre Cali y Jamundí

Apartir de la segunda
semana de junio lle-
garía a su etapa final la

primera temporada de lluvias
del año, y empezarían a
aumentar las temperaturas
máximas, según la Red de
Hidroclimatología de la CVC.

"Ya para la segunda quince-
na del mes, las condiciones van
a ser predominantemente
secas y obviamente vamos a
tener condiciones típicas de
verano, ya para final de junio,
y lo que es julio y agosto
estaríamos en la segunda tem-
porada de pocas lluvias de este
año", manifestó Harold
Gonzáles, de la red de Hidrocli-
matología de la CVC.

Balance
El balance de lluvias de

mayo arrojó un exceso del
10% frente a las precipita-
ciones que históricamente
caen en este mes en el depar-

tamento, sin embargo, mien-
tras en unas regiones hubo
excesos de hasta el 41% en
otras hubo déficit.

"En el norte del Cauca y
en el sur del departamento
(que incluye Cali) tuvimos
un exceso de lluvias del 33%

y 31% respectivamente,
mientras que en el Centro
del Valle del Cauca el déficit
fue del 9% y en el norte el
déficit llegó al 24%. Por últi-
mo, en el Pacífico tuvimos
un exceso del 41% de llu-
vias", explica Harold Gon-
zález, de la red de Hidro-cli-
matología de la CVC.

Pese a que se han reg-
istrado lluvias con menor
regularidad durante los últi-
mos días, las autoridades
hicieron un llamado para
que la comunidad no baje la
guardia y tenga presentes
las recomendaciones dadas.

■ Se aproxima la temporada seca

Hasta lla ppróxima ssemana se registrarían lluvias intermi-
tentes.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y cuándo las productoras de
TV del Valle se van a pronun-
ciar a favor de Telepacífico y
demás canales regionales
ahora amenazados ante el
afán en el Congreso por cerce-
nar y hasta acabar el Fondo
para el Desarrollo de la TV
Pública en Colombia?
(Precisamente con los recur-
sos de ese Fondo es que con-
tratan con las productoras la
realización de contenidos/pro-
gramas mediante convocato-
rias...).

Para tener en cuenta:

- En el nuevo orden que fun-
cionamiento que se le quiere
dar al manejo de la TV y otras
plataformas de transmisión y
emisión en Colombia, de una
manera silenciosa, se viene
impulsando un zarpazo a los
recursos hoy destinados a la
televisión pública, lo cual sería
estocada de muerte para los
canales regionales, a los que
se debe exigir más decentral-
ización...y no condenar a su
desaparición. Quieren reducir
los aportes de cableope-
radores y hasta de los aportes
por concepto del rendimiento
comercial de los canales priva-
dos...

Sorbo de historia:

- Telepacífico, como canal
regional público, nació en
1986 e inició transmisiones
dos años después. Su área de

cobertura primaria es Valle,
Cauca, Nariño y Chocó. Por
internet se puede ver en
cualquier parte del mundo.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la falta de prisa
en la remoción de derrumbes
en vías de Felidad y La Elvira,
zona rural de Cali, donde los
campesinos están bloquea-
dos.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la defensa de la TV
pública regional. 

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Estuvo de anfitrión de cole-
gas el periodista y narrador de
fútbol y otros deportes Pedro
Nolasco Prado ("El color de la
narración") en su natal Florida,
donde reside. Hubo un
encuentro de ciclismo de cam-
potraviesa y aprovechó para
departir con periodistas que
fueron a cubrir...¡Y quedaron
de volver...!

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de
Telepacífico y demás cana-
les regionales?....Lea.

Habrá aumentos
de temperatura

Según el Alcalde de Jamundí, actualmente más de 30.000 personas
deben pagar al menos cuatro pasajes para llegar hasta la capital del
Valle, "con el MIO podría ser la mitad y estamos hablando de que los
usuarios se podrían ahorrar unos $200.000 mensuales".
El próximo 13 de junio de cumplirá una nueva mesa entre los alcaldes
de Jamundí y Cali, y el presidente del MIO.

Costos

6 de junio de 2018

8535

7447
8366

5565

3300

5181



El exgobernador Juan Carlos Abadía, quien poco a poco

ha venido recuperando espacios en la política del Valle del
Cauca, está embarcado en un nuevo proyecto.

Abadía quiere poner gobernador.

Como en la pasada cam-

paña legislativa el exgober-
nador logró la elección de su
candidato, Álvaro Mone-
dero, como representante a
la Cámara, y ya tiene curul
en la Asamblea del Valle,
además de unos cuantos
alcaldes, el nuevo proyecto

del “niño
terr ib le”
de la po-
lítica re-
gional es
recuperar
el Palacio
de San
Francisco.

Inicialmente parecerá una

aventura loca, pero así fue
cuando el entonces concejal
Abadía -de solo 28 años de
edad- destapó su candidatu-
ra a la Gobernación del Valle
en 2007, inicialmente nadie
daba un peso por él y ter-
minó convertido en un fenó-
meno político.

Ya Juan Carlos Abadía ha

socializado su proyecto con
varios políticos a los que ha
invitado a sumarse, ya tiene
el posible candidato y dicen
que hasta los recursos para
a campaña.

¿Le copiarán los políticos a Abadía?

Hasta el momento muy pocos dirigentes vallecaucanos

se han comprometido con candidaturas a la Gobernación,
pues aún hay mucha incertidumbre al respecto y parece que
habrá más candidatos de los esperados.

El sábado 9 de junio,
a las 7:00 p.m., en la
Plaza de Toros de
Cañaveralejo, inau-
guración gratuita del
Festival Internacional
de Ballet de Cali, con
la participación de la
reconocida com-
pañía española 'La
Fura dels Baus' y su
espectáculo 'Un
sueño blanco en el
aire'.
La Alcaldía de Cali, a través
de la Secretaria de Cultura
realiza el Festival Interna-
cional de Ballet del 9 al 16 de
junio, con el objetivo de
descentralizar la cultura y el
arte en el municipio como el
disponer a la ciudadanía
espectáculos de talla mun-
dial con libre acceso público
como el Teatro al Aire Libre
Los Cristales, Bulevar del Río
y Plazoleta museo La Tertulia.

Prográmese 
Jueves 77 jjunio, 99:00 aa.m. aa
12:00 mmediodía
Plaza de toros de
Cañaveralejo
Los niños bailan con el
corazón.

Sábado 99 jjunio, 77:00 pp.m.
Plaza de toros de Caña-
veralejo 
Inauguración del XI Festival
Internacional de Ballet 
Compañía española, La fura
dels baus y Larreal.
Compañía colombiana de
ballet y danza

Contemporánea, Escuela
Incolballet y Circo para todos.
Solistas internacionales:
Ximena Figueroa, Diana
Catalina Gómez y Óscar
Chacón.

Domingo 110 jjunio
Bulevar del Río, 4:00 p.m.
Clases abiertas masivas
"baile, aunque no baile, danza
conmigo".

Lunes 111 jjunio
Bulevar del Río, 4:00 p.m.
Clases abiertas masivas
"baile, aunque no baile, danza
conmigo"

Miércoles 113 dde jjunio
Bulevar del Río, 7:00 p.m.
Gala internacional compañías
de Perú, República Checa,
Estados Unidos y Francia

Jueves 114 dde jjunio
Bulevar del Río, 7:00 p.m.
Compañía colombiana de
ballet

Viernes 115 jjunio
Bulevar del Río, 10:00 a.m.
Incolballet

Danza al ritmo de la música
clásica, llega el Festival

Internacional de Ballet de Cali

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

Con la mejor información política

Juan CCarlos
Abadía

Agenda cultural  
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ue el Congreso de la República haya
aprobado la realización de la consulta
anticorrupción es una señal de que nuestra
clase política empieza a ser consciente del
hastío ciudadano frente a la propagación
de las malas prácticas en el sector público.
Si bien esta consulta no es la panacea, sí

puede tener un alto valor simbólico, pero eso dependerá del
papel que juegue la ciudadanía, pues se requiere que al
menos el 33% del censo electoral, es decir, 12 millones de ciu-
dadanos, participen en la votación, que se realizaría el 2 de
septiembre.
Aquí los promotores de esta iniciativa  tienen que hacer su
máximo esfuerzo. Si bien ésta es una gran oportunidad
para enviarle un mensaje contundente a la clase política,
podría convertirse en un gran fracaso, pues el umbral que
se debe superar es muy alto para nuestra ciudadanía abs-
tencionista. 
Pero, más allá del mandato de la consulta anticorrup-
ción, es clave que quien llegue a la Presidencia de la
República priorice la lucha contra este flagelo, pues así los
ciudadanos aprueben en las urnas los siete puntos que
serán sometidos a votación, la voluntad del primer man-
datario es clave para acabar con las malas prácticas.
Quiere decir lo anterior que el presidente de turno debe
tomar la decisión de no repartir mermelada, como punto
de partida para quitarle las motivaciones transaccionales
al ejercicio de los congresistas.
Hay que avanzar en el endurecimiento de los castigos
para los corruptos, frente a lo cual la consulta antico-
rrupción se queda corta. En ese sentido, es necesario
establecer mecanismos expeditos para rastrear y extin-
guir los bienes de los corruptos y para evitar que cuan-
do sean sancionados se reelijan a través de sus hijos,
sus esposas o sus hermanos.

Q Echando mano al baúl
de los recuerdos y a
propósito de la inusi-

tada importancia que va a
adquirir el voto en blanco
en esta segunda vuelta, me
encontré con una serie de
noticias que colocaron en el
pico de la opinión pública el
voto en blanco, que en unas

elecciones atípicas realizadas aquí en el Valle del
Cauca en 2012 obtuvo 132.906 votos correspon-
dientes al 11.9%. Fue una aventura en la que me
embarqué con un grupo de amigos y que poco a
poco fue recibiendo apoyos. Sin un peso, con una
sede prestada,  con unas camisetas que parecían
de líderes estudiantiles pusimos en aprietos a
todos los profesionales de la política.

Esta votación no se ha vuelto a repetir. El
voto en blanco es una opción legitima, pero no

significa como lo quieren hacer creer actual-
mente, el cambio mágico de las costumbres
políticas, como si se tratara de un bebedizo
para lavar espíritus y malos pensamientos.
Sin embargo, tal como lo he venido sostenien-
do en diversas oportunidades, la primera
vuelta dejó un vacío estructural en la coyun-
tura, pues algunos sectores de opinión se han
dado a la tarea de construir una ficción políti-
ca al establecer que el ganador de la jornada
no fue Duque, sino Fajardo y que además esta
postura se convertirá en la consigna de la
nueva Colombia.

El voto en blanco va a ser un fenómeno
pasajero, como sucedió aquí en el Valle, pero que
dadas las circunstancias polarizantes de la
coyuntura, llegará a tener un peso del 20%, que
sin lugar a dudas dejará a Petro como el gran
damnificado, pues sus coqueteos a Fajardo y a de
la Calle no le dieron resultado. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EEll  pprróóxxiimmoo  pprreessiiddeennttee  ddeebbee  aassuummiirr  llaa  lluucchhaa
ccoonnttrraa  llaa  ccoorrrruuppcciióónn  ccoommoo  uunnaa  pprriioorriiddaadd..  

El desafío de 
la corrupción

GLOBAL  Y LOCAL

Como todo parece
indicar el próximo
17 de junio Iván

Duque será proclamado
presidente de Colombia,
debo destacar la impeca-
ble campaña diseñada
para llevarlo a la primera
magistratura del Estado:
un hombre joven, con un

discurso renovador, con un talante conciliador.
A pesar de estar rodeado de algunos copar-
tidarios muy radicales, Duque ha sabido des-
marcarse de algunas intervenciones polémicas
del expresidente Uribe, y aunque todos sabe-
mos que es el hombre de confianza de Uribe,
también se muestra con cierto grado de inde-
pendencia, lo que le brinda  la oportunidad de
acercarse a una parte del electorado que no
comparte las tesis del expresidente, pero que
ven en Duque un hombre con criterio y capaci-

dad de tomar decisiones.
Las apuestas por el desarrollo de la economía

naranja y el emprendimiento le dan a su discur-
so un aire moderno y lo ponen en sintonía con la
generación de los Millennials,  jóvenes nacidos
en los 80 y 90 que tienen una forma diferente de
ver el mundo, nativos digitales, que necesitan
políticas públicas que les permitan desarrollar
todo el potencial que tienen para brindarle al
país en muchos campos para los cuales se han
preparado. Sin duda la alta votación del pasado
27 de mayo se debe a que muchos jóvenes deci-
dieron apostarle a un cambio en la política
colombiana, desde su espectro político.

Esperemos que esta segunda vuelta esté
rodeada de las garantías para que los colom-
bianos salgamos a expresar libremente el tipo
de país que queremos construir en los próxi-
mos años y que, como sucedió en la primera
vuelta, Iván Duque obtenga la mayoría,
porque es la mejor opción para el país.

HEBERT CELÍN

Duque, presidente

MIGUEL YUSTY

EL FARO 

El voto en blanco: flor de un día

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Importa mucho
más lo que tú piensas

de ti mismo que lo que
los otros opinen de ti.

Séneca, filósofo latino.

EN VOZ ALTA
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Mi mejor amigo es el
que enmienda mis

errores o reprueba mis
desaciertos. (San Martín de
Tours)

El hombre más rico del
mundo no es el que conser-
va el primer dólar que ganó,
sino el que conserva el
primer amigo que tuvo.
(Marta Mason)

La amistad es más difícil
y más rara que el amor. Por
eso hay que salvarla como
sea. (Alberto Moravia)

Si alguien habla mal de
tu amigo escúchale como si
hablaran mal de ti.
(Proverbio etíope)

El amigo verdadero no es
aquel que te seca las lágri-
mas cuando lloras, sino el
que hace todo lo posible
para que no derrames
ninguna. (Proverbio popu-
lar)

La amistad y la paz son
las únicas cosas que crecen
cuando las compartimos.
(Proverbio popular)

Un amigo es aquel que
advierte siempre el momen-
to en que se le necesita.
(Jules Renard)

La concordia hace crecer
la cosas pequeñas. La dis-
cordia destroza las grandes.
(Salustio)

Un amigo fiel es un refu-
gio seguro, el que lo encuen-
tra halla un tesoro. (Libro de
Sirácida 6,14)

Citas sobre la
amistad – II

UNA IMAGEN QUE MUESTRA LO SUCIOS
QUE SIGUEN SIENDO ALGUNOS CALEÑOS
CON SU CIUDAD.

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

Sucios con Cali



■■  Investigan
Popayán. Siete obras de
arte que son parte del in-
ventario cultural del Cauca
avaluadas en $2.200 millo-
nes y que estaban en la ca-
sa de gobierno desa-
parecieron según denun-
ciódel excontralor Álvaro
Jesús Urbano Rojas.

■■  Adjudican
Tumaco. El Invías adju-
dicó el contrato para el
mantenimiento del
Puerto de esta localidad
por un valor de $6.259
millones cuyo objeto es el
dragado de manten-
imiento del canal de acce-
so al terminal marítimo.

■■    Jornada
Por lo menos 800 ciudada-
nos afectados por la violen-
cia de los municipios de
Bolívar, El Dovio y Bue-
naventura accedieron a los
servicios que viene prestan-
do la Unidad Móvil de Aten-
ción y Orientación a Vícti-
mas del Conflicto Armado.

■■    Solidario
Cartago. Como el alcal-
de solidario e incluyente
del Valle del Cauca 2018
fue elegido el manda-
tario Carlos Andrés Lon-
doño, por la Fundación
para el Desarrollo y la
Inclusión Social Incluso-
cial.

■■    Descartan
Buenaventura. La
Secretaría Distrital de
Salud descartó un posible
brote de meningitis en esta
ciudad luego de la muerte
la semana pasada de un
menor que padecía sín-
tomas semejantes a esta
enfermedad.

■■    Incautan
En Puente Tierra la Po-
licía Fiscal y Aduanera y
la Dian incautaron 3.760
unidades de textiles de
contrabando prove-
nientes de China trans-
portadas en un contene-
dor y  valoradas en más
de $90 millones.
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Nuevamente la alegría se
toma a Tuluá con la

realización de su tradicional
feria que esta vez llega a su
63 versión.

El evento se desarrollará
desde hoy y se prolongará
hasta el 11 de junio, con una
variada programación en el
Coliseo de Ferias Manuel
Victoria Rojas y otros sitios
de esta localidad.

Como es tradicional, la
Feria inicia hoy a partir de
la 1:00 de la tarde con la
cabalgata que recorrerá las
calles del municipio.

Para que los tulueños
puedan disfrutar, la Alcaldía
Municipal laborará media
jornada este jueves y declaró
el viernes Día Cívico.

El alcalde de Tuluá
Gustavo Vélez Román dijo
que  “queremos que todos
los tulueños nos acompañen
en la cabalgata y en el
Coliseo de Ferias para que
disfruten en familia y con
los amigos, porque esta feria
es de todos, propios y visi-
tantes de todas las regiones
del país y del exterior”.

La Policía Nacional con-
tará con 550 efectivos para
brindar  acompañamiento,
antes, durante y después del
recorrido de la cabalgata.

El queso
Por otra parte, la coope-

rativa Cogancevalle, encar-

gada del pabellón de gana-
dería del Coliseo de Ferias
elaborará el queso más
grande de Colombia, con el
apoyo de los productores de
leche de la región, quienes
donarán 500 litros de este
nutritivo alimento.

La jornada se realizará el
domingo 10 de junio, cuanto
también se desarrolla  el
concurso de quesos .

Invitados
Este año la feria contará

con importantes invitados

artísticos para alegrar los
días de Feria.

El sábado en la tarima
del Pueblito Artesanal se
presentarán Puerto Nuevo y
Proyección Andina, de
Tuluá; Talento Vallenato, de
Cali y la agrupación Cuba
Libre Son Band, Jimmy Saa.

El domingo estará el
grupo Bandola de Sevilla,
Son Varadero, de Cali; la
agrupación Andina, Viento
y Madera, de Ipiales;
Juventud Folclórica y
Borondo de Tuluá.

Mientras la situa-
ción de riesgo en el
proyecto de Hidroi-

tuango y su zona de influen-
cia sigue latente, el presi-
dente Juan Manuel Santos
solicitó a los dirigentes
antioqueños dejar los
enfrentamientos y atender
unidos la emergencia.

Santos afirmó que los
juicios de responsabilidades
se harán después y pidió to-
mar acciones en pro de quie-
nes habitan río Cauca abajo.

La exhortación la hizo
ayer el mandatario, ante los
enfrentamientos por respon-
sabilidades entre el gober-
nador de Antioquia y direc-
tivas de las Empresas
Públicas de Medellín.

Santos subrayó que no es
el momento para “comenzar
a pelearse” y advirtió que “el
riesgo sigue alto” .

Información
Por otra parte, ayer se

llevó a cabo una reunión

entre directivas de EPM y
gobernadores de Antioquia,
Sucre, Bolívar y Atlántico y
un representante de Córdo-
ba para analizar la emergen-
cia y se acordó  unificar la
información, las alertas e
integrar a estos territorios
en los procesos de comuni-
cación y de planeación de
atención de una posible con-
tingencia mayor.

El gerente de EPM Jorge
Londoño dijo que el riesgo
sigue siendo alto.

■ Se mantiene alerta

Santos pide atender
unidos emergencia

■ Con cabalgata, hoy comienza certamen ferial

Llega la fiesta a Tuluá

Nuevamente el ex alcalde
de Buenaventura Bar-

tolo Valencia fue detenido
por las autoridades acusado
de presuntas irregularida-
des en contrato para la cons-
trucción de un acuaparque .

Según la investigación de

la Fiscalía, el  contrato ha-
bría sido suscrito por Wil-
mar Garcés, ex secretario de
planeación de Buenaventu-
ra pero en otro contrato, pa-
ra el mismo objeto aparece
firmando el ex alcalde.

Asimismo, la Fiscalía

afirmó que dicho contrato se
habría adjudicado antes de
la licitación, violando los
principios de transparencia
y selección objetiva y que el
plazo de seis meses para eje-
cutar la obra no eran sufi-
cientes.

Investigan a ex mandatario

Estas iimágenes ttomadas por la empresa EPM muestran los trabajos que se vienen ade-
lantando en Hidroituango.

Tuluá sse eengalana para su tradicional Feria anual que llega a su
63 versión.



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 07 de junio de 2018A LO NATURAL6

Es muy frecuente escuchar a
las personas decir que no
desayunan. Algunas por falta
de tiempo, otras por que no
saben que preparar y muchas
porque no les provoca tan
temprano en la mañana.
El desayuno es el primer ali-
mento del día, este activa el
metabolismo, aporta la
energía suficiente para realizar
las actividades, repone los
niveles de glucosa en sangre,
ayuda a controlar el peso cor-
poral, reduce la ansiedad y la
ingesta de alimentos a lo largo
del día.

La revista American Journal
Epidemiology, afirma que
cuando se omite el desayuno
es más probable sufrir de
sobre peso.
Un buen desayuno solo
requiere la cantidad adecuada
de proteínas, vegetales, fruta
y una fuente de carbohidratos
saludables.
Puedes complementarlo con
Mi Detox jugos funcionales,
ya que aportan la cantidad
adecuada de frutas y vege-
tales.
¡Nunca olvides tomar tu
desayuno!

La importancia 
del desayuno

■ Técnica que hace fluir la energía del universo

Reiki, sanación 
espiritual con las manos

Através de técnicas de sanación del alma
o del espíritu, personas con diferentes
patologías han encontrado la cura a

problemas físicos o emocionales que la medi-
cina tradicional lo pudo solucionar.

El reiki es una de esas técnicas que han
arrojado resultados tan sorprendentes que
algunas clínicas y hospitales han decidido
mezclarla con tratamientos convencionales en
pacientes con diagnósticos de cáncer, por
ejemplo.

El reiki consiste en la transmisión de

energía vital a través de las manos que,
además de inducir a la relajación y facilitar la
meditación, cura enfermedades porque posi-
bilita la autosanación fisica y espiritual.

Esta práctica fue creada en 1922 por Mikao
Usui, un budista japonés.

En el reiki se cree que  existe una energía
vital del Universo que está en todos lados,
incluido el propio interior humano, y cuando
esa energía fluye a través del cuerpo, las
defensas se activan y contrarrestan enfer-
medades, estrés y problemas emocionales.

Los días 25 y 26 de julio se realizará en el Hotel
Spiwak A lo natural, el evento de la salud y
bienestar más esperado del año, en el que se
abordarán temas como éste. Recuerde que los
cupos son limitados por lo que debe reservarlos
ya en www.occidente.co. Entrada gratuita.

A lo natural
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Presentaron las nuevas caras 'escarlatas'
Ricardo Pérez, presidente

de América de Cali, en rueda de
prensa presentó oficialmente los
primeros refuerzos de la plantilla
profesional 'escarlata', que enca-
rará el segundo semestre del
2018. Son tres las nuevas caras
que defen-derán la divisa escarla-
ta; ellos son: El lateral Jonathan
Pérez, el volante Yesus Cabrero y
el delantero Joseph Cox.

■■ Jonathan Pérez: Lateral dere-
cho, oriundo de la Guajira con 29
años de edad, Pérez llega a los
'Diablos Rojos' procedente de
Alianza Petrolera en condición de
préstamo por un año con opción de compra.

■■ Yesus Cabrera: Mediocampista que ya conoce la sensación de vestor la camiseta de
América de Cali, ya que integró el plantel rojo entre los años 2015 y 2016. Además, el semes-
tre pasado tuvo un buen desempeño jugando para Once Caldas. Yesus firmó su vinculación
con los escarlatas por los próximos tres años.

■■ Joseph Cox : Panameño de 23 años, procedente del Árabe Unido pero quien ya tuviera
un paso por el fútbol profesional colombiano luciendo la camiseta del Envigado F.C.. Cox se
suma a las toldas escarlatas por un año con opción de compra.

Lo desequilibró su goleador 
Atlético Nacional pegó primero en la ida de la final de la Liga Águila I. 

Visitando a Deportes Tolima en el Manuel
Murillo Toro de Ibagué, el elenco verdolaga,
mostrando un aplicado juego, ganó por la mí-
nima diferencia con gol de su goleador, Dayro
Moreno. 

En el duelo de vuelta de la noche del próximo
sábado en el Atanasio, El vino tinto y oro con
la posible ausencia de su emblema en
ataque, Angelo Rodríguez, deberá recuperar
la memoria y encarar este duelo con el sólido
funcionamiento que expuso en el devenir del
certamen, para lograr lo que para muchos
sería un hecho utópico, levantar esta serie final visitando a Atlético Nacional.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 8831111

Ricardo PPérez, nuevo presidente de América de
Cali.

Nacional eespera conservar la ventaja para
dar la vuelta.



■■ Avanzó a Cuartos 
El juvenil tenista colombiano Nicolás Mejía, del Equipo Colsanitas, consiguió este miércoles la primera clasificación de su carrera a los cuartos de final del tor-
neo de individuales de un certamen de Grand Slam, al clasificarse a la ronda de los ocho mejores de Roland Garros Juvenil, certamen que reúne a los 64
mejores jugadores sub-18 años del mundo.
El tenista de Colsanitas aseguró su paso a la ronda de cuartos de final de este Roland Garros Juvenil al vencer este miércoles al número 5 del
mundo juvenil, el el kazajo Timofey Skatov. El caleño se impuso con parciales 6-1 y 6-4 y aseguró así la presencia de Colombia en esta ronda de
ocho jugadores. Nicolás, campeón el año pasado de la Parada Mundial Juvenil de College Park, ha sido este año campeón de la Parada Mundial
Juvenil Grado 1 de Asunción, Paraguay; semifinalista de la Parada Mundial Juvenil de Porto Alegre, Brasil; y llegó a los cuartos de final del ITF
Future de Vero Beach, Estados Unidos.
En los cuartos de final de Roland Garros Junior, el tenista de Colsanitas deberá enfrentar al 3 del mundo juvenil, el taiwanés Chun Hsin Tseng.
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La última opción del Madrid

Zinedine Zidane al dar un paso al costado en
la la dirección técnica de Real Madrid, le
generó al elenco merengue, un significativo
dolor de cabeza. Esto tiene que ver con la
compleja gestión que el Madrid sostiene
buscando al sucesor del entrenador francés. 
Y se volvió una pesquisa enmarañada la del
nuevo DT del actual tricampeón de la
Champions, por la negativa de entrenadores
como Joachim Löw, Mauricio Pochettino,
Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri o Julian
Nagelsmann.

No obstante, Florentino Pérez, máximo mandatario Merengue, tiene
un As bajo la manga. Se trata de Míchel González, un ex-jugador del
club. Precisamente esa característica es la que lo ponde en la
delantera para ser el reemplazante de Zizou, quien también jugó en
la Casa Blanca. Míchel disputó 559 partidos y convirtió 134 goles
entre 1984 y 1996 en el Real Madrid. En cuanto a su carrera como
entrenador, estuvo sentado en los bancos de Málaga, Marsella,
Olympiacos, Sevilla, Getafe y Rayo Vallecano. 

El nuevo del United 
Manchester United abonará 60

millones de euros por los servicios  del
volante brasileño de 25 años, Frederico
Rodrigues de Paula Santos, más conoci-
do como Fred , quien llega proveniente
de shakhtar donetsk de Ucrania. 

Cinco años después del comienzo de su
carrera en Europa, Fred desembarcará en
el elenco que dirige José Mourinho y se
convertirá en compañero de Pogba, Rojo,
Romero, Matic, Fellaini entre otros.  

Fred llegó a Donetsk en el año 2013, por lo que tiene ya una dilatada
experiencia en el fútbol del viejo continente a pesar de su corta edad.
El Shakhtar pagó por él 15 millones de euros al Internacional de Porto
Alegre. 

Volvió Santi 

El volante creativo Santi Cazorla, tras dos años ausente
por sus sucesivos inconvenientes en el tendón de Aquiles,
retor-nará al equipo de su corazón, me refiero al Villarreal de

España, convirtiéndose en su tercera y quizá última temporada
con el submarino amarillo. 

Campeón con España de la Eurocopa 2008 y 2012, Cazorla al ser
intervenido quirúrgicamente por primera vez del talón en el 2015, se
alejó de las canchas.

Firmino: "Fue un idiota"
El delantero de la selección brasileña y de Li-verpool, Roberto

Firmino, gambeteó el profundizar so-bre las conductas y declara-
ciones del defensor español Sergio Ramos. No obstante, actual-
mente concentrado con la Canarinha, Firmino dejó una apreciación
pública: “Prefiero no hacer comentarios. Lleva razón porque fue
campeón, pero fue un idiota"

“Solo falta a Firmino decir que se constipó porque le cayó una gota
de mi sudor”, fueron las declaraciones del central del Real Madrid.

Firmino y Sergio Ramos

Míchel GGonzález. 
Santi CCazorla volvió a Villarreal. 

Frederico RRodrigues
de Paula

Les Bleus 

El seleccionador francés, Didier Deschamps,
confirmó hoy sus 23 convocados para la Cita
Mundialista de Rusia 2018, entre los que están
los barcelonistas Ousmane Dembélé y Samuel
Umtiti, los colchoneros Antoine Griezmann y
Lucas Hernández, el madridista Raphaél
Varane y el sevillista Steven N'zonzi 

Porteros: Hugo Lloris (Tottenham/Inglaterra),
Steve Mandanda (Olympique de Mar-
sella/Francia), Alphonse Aréola (Paris Saint
Germain/Francia)

Defensas: Lucas Hernández (Atlético de
Madrid/España), Presnel Kimpempe (París
SG/Francia), Benjamin Mendy (Manchester
City/Inglaterra), Benjamin Pavard (Sttut-
gart/Alemania), Adil Rami (Marsella/Francia),
Djibril Sidibé (AS Mónaco/Francia), Samuel
Umtiti (Barcelona/España), Raphaël Varane
(Real Madrid/España).

Mediocampistas: N'Golo Kanté (Chel-
sea/Inglaterra), Blaise Matuidi (Juventus/Italia),
Steven N'Zonzi (Sevilla/España), Paul Pogba
(Manchester United/Inglaterra), Corentin
Tolisso (Bayern Munich/Alemania).
Delanteros: Ousmane Dembélé
(Barcelone/España), Nabil Fekir (Lyon/Francia),
Olivier Giroud (Chelsea/Inglaterra), Antoine
Griezmann (Atlético Madrid/España), Thomas
Lemar (Mónaco/Francia), Kilyan Mbappé (París
SG/Francia), Florian Thauvin (Marsella/Francia).
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El sistema tributario en
Colombia se enmarca
en los principios de

equidad y justicia tributaria
de conformidad con el artícu-
lo 95.5 de la CPN, e igual-
mente se inspira en los prin-
cipios de equidad, progresivi-
dad, eficiencia y no retroac-
tividad. Complementaria-
mente, el artículo 338
establece el principio de
legalidad y certeza tribu-
taria, ordenando que toda ley,
ordenanza o acuerdo fijen
con claridad y precisión los
elementos del tributo: sujeto
activo, sujeto pasivo, hecho
generador, base gravable, y
tarifa; este mandato es la
garantía de un mínimo de
seguridad jurídica para los
ciudadanos respecto de sus
obligaciones tributarias, y ha

sido ratificado por la Corte
Constitucional en varias sen-
tencias, entre ellas C-
585/2015, C-449/2015, C-
615/2013, C-891/2012, C-
704/2010, C-1114/2003.

Marco jurídico
Este es parte del marco

jurídico sobre el cual se
cimienta el impuesto sobre la
renta y sus complementarios
establecido en el artículo 5
del Estatuto Tributario (ET).
Es un impuesto de orden
nacional que de acuerdo al
principio de equidad tribu-
taria, es un deber general que
convoca a todos a contribuir
con los gastos e inversión del
Estado, es por lo tanto de
carácter general, personal y
progresivo. 

Determinaciones 
La ley y la jurisprudencia

han determinado que son
hechos generadores del

impuesto: la renta, la
riqueza, la propiedad, el con-
sumo o la propensión al con-
sumo. Este elemento, es el
que permite señalar quién es
el sujeto pasivo del impuesto,
siendo este la persona natu-
ral o física que obtiene, rea-
liza o devenga la renta
sometida al impuesto, por lo
cual se generan las obliga-
ciones formales y sustan-
ciales según la clasificación
del sujeto. Un primer elemen-
to cualitativo clasificador es
la residencia, definida en el
artículo 10 del ET, que vincu-
la tres elementos: territoriali-
dad, nacionalidad y gen-
eración de renta, así:

a) Permanencia, a
partir del segundo año gra-
vable por la permanencia
continua o discontinua de 183
días calendario en territorio
nacional en un período de 365
días. 

b) Nacionalidad, todo

nacional colombiano será
residente fiscal cuando: i) El
cónyuge o compañero perma-
nente no separado legal-
mente tenga residencia fis-
cal, o: ii) el 50% o más de
ingresos, bienes, activos sean
de fuente nacional, adminis-
trados en el país o se entien-

dan poseídos en el país, iii) Si
siendo requerido por la UAE
DIAN, no se acredita residen-
cia en el exterior para efectos
tributarios, iv) Se acredite
residencia fiscal en una juris-
dicción calificada como
paraíso fiscal. 

Sin embargo, aun

cumpliendo las condiciones
anteriores si el 50% o más de
los ingresos son generados en
el domicilio, o los bienes po-
seídos son iguales o mayores
a ese porcentaje el sujeto no
es considerado residente. 

Lea completo en
www.occidente.co

El impuesto de renta a las personas naturales:
en un marco de derechos y obligaciones

■ Pérdida, tarifa y estructura

Los artículos 329 a 343 ET, establecen los
parámetros cualitativos y cuantitativos para la
determinación de la base imponible.
Actualmente, la depuración de las rentas objeto
del gravamen se hace de acuerdo al artículo 26 ET
y se acumularan de acuerdo al origen de la renta,
aminorando los ingresos no constitutivos de
renta, costos, gastos, deducciones, rentas exen-
tas y beneficios tributarios se imputaran de ma-
nera independiente en cada cédula. El resultado
independiente de cada cédula es objeto de tarifas
impositivas diferentes, no se podrán compensar
pérdidas de una cédula con otra, ni se sumaran de
manera conjunta para calcular la renta líquida gra-
vable, ni serán objeto de beneficio simultáneo en
más de una cédula. El artículo 330 fija cinco cédu-
las: a) Rentas de trabajo, b) Pensiones, c) Rentas
de capital, d) Rentas no laborales, e) Dividendos y
participaciones.

Pérdidas 
Las pérdidas acumuladas de períodos gravables
anteriores sólo se podrán compensar con las
cédulas de rentas no laborales y rentas de capital,
hasta el límite permitido y de acuerdo con la pro-
porcionalidad de la participación en el total de
ingresos. La renta líquida gravable se determina
de acuerdo a la sumatoria de las rentas de tres
grandes grupos: i) Rentas de trabajo y pensiones,
ii) Rentas no laborales y rentas de capital, iii)
Dividendos y participaciones, cada grupo se le

aplica la tarifa correspondiente. 

Tarifas
Las tarifas aplicables son diferenciales de acuerdo
al tipo de renta cedular; así para las rentas liquidas
laborales y de pensiones el rango tarifario aplica-
ble va desde el 19% hasta el 33% de conformidad
con el artículo 241.1 ET; para las rentas líquidas no
laborales y de capital el rango va desde un 10%
hasta un 35% de acuerdo con el artículo 241.2 ET;
los dividendos o participaciones recibidas por per-
sonas naturales no residentes están sujetos a una
tarifa marginal fijada en entre un  5% y un 10%.
Para dar cumplimiento a la obligación sustancial,
la UAE DIAN establece mediante Resolución los
formularios en los cuáles el contribuyente debe
consignar su información tributaria, declarar y de
ser el caso pagar. Este año mediante Resolución
13/2018 se presentó el proyecto de formulario,
quedando sujeto a las observaciones y recomen-
daciones que los contribuyentes, el 28 de mayo la
DIAN ajustó y presentó el formulario final de
acuerdo con la Resolución 32/2018.

Estructura del impuesto
Esta es una descripción general de la estructura
del impuesto que ampara derechos y obliga-
ciones tributarias para las personas naturales.
Recordando siempre, que este impuesto al
menos virtualmente está orientado a gravar a
aquellos contribuyentes con capacidad económi-
ca.

Parámetros



■ Ayer en el foro pymes

Empresarios 
hablaron de
emprendimiento

En eel CCentro CCultural dde CCali se dio inicio al ciclo empre-
sarial que este año está dedicado al emprendimiento.

Con la participación de
más de 200 emprende-
dores se adelantó una jor-
nada más de Empresario,
tu comunidad de nego-
cios que este año ha
abierto sus espacios para
hablar de emprendimien-
to.
Julián Santa de Plan E dio
apertura a la jornada
académica con los pasos
para encontrar, determi-
nar y poner en marcha la
idea de negocio que se
espera fortalecer y sacar
adelante.
La necesidad de salir de la
zona de confort, de enten-
der que nosotros como
emprendedores somo los
primeros vendedores de

nuestro producto y
establecer propósitos a la
hora de hablar de estrate-
gias de negocio, fueron
algunos de los paráme-
tros que se establecieron.
Tras el taller práctico, los
empresarios tuvieron un
encuentro con entidades
como la Cámara de
Comercio de Cali y Valle
INN de la Gobernaci´ón
del Valle que llevaron al
tablero las herramientas y
oportunidades que tienen
para para fortalecer el teji-
do empresarial de la
región.
Finalmente una mirada a
las tendencias de merca-
do y las franquicias ce-
rraron la jornada.
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0231 del día 05 de JUNIO de
2018, el señor(es) MARIA AIDEE PINO DE
NARVAEZ c.c. o Nit  29047957
Propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO
MULTIFAMILIAR PINO Localizado en la
CARRERA 41  13C-03 ha solicitado LICEN-
CIA 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.9851

Se avisa que el día 18 del mes de
Septiembre de 2016, falleció el Docente
GERARDO ALFONSO GOMEZ ECHEVERRI,
quien en vida se identifico con la Cédula
de Ciudadanía N°  14.934.148 de Cali
(Valle), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones y Sustitución
Pensional del Docente fallecido, deben
presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre
Alcaldía Piso 8, dentro de los (15) días
contados a partir de la fijación del primer
edicto. SEGUNDO AVISO JUNIO 07 DE
2018.COD.INT.9589

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 13 de febrero
de 2018 falleció en Cali (V) el señor
OSCAR TOBON identificado con cédula
de ciudadanía No. 16.545.436, jubilado
del Departamento. Que la señora
MARIELA PEÑA GALVIS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.891.945 en
calidad de cónyuge supérstíte solicita el
reconocimiento y pago de sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago

de Cali, 30 de mayo de 2018. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO COORDINADORA AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.9849

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 13 de febrero
de 2018 falleció en Cali (V) el señor
OSCAR TOBON identificado con cédula
de ciudadanía No. 16.545.436, jubilado
del Departamento. Que la señora
MARIELA PEÑA GALVIS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.891.945 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 30 d emayo de 2018. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO COORDINADORA AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.9855

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 02 de mayo de
2018 falleció en Buga (V) el señor
BERNARDO MORENO GONZALEZ identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.
14.874.062, jubilado del Departamento.
Que la señora AMALIA MAYOR, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No.
38.862.216 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 30 de
mayo de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDI-
NADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.9850

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR Titular o Beneficiaría: Diana
Jobana Tovar Rodríguez C.C. 26.601.405
Tipo de Titulo: CDT No del titulo:
AB0021421090 Valor del CDT:
$10.274.099 Motivo de publicación:
Extravio Fecha de expedición: 2016 07 13

Fecha de vencimiento: 2017 03 13 Tasa:
5.45 Plazo: 8 meses Tipo de Manejo: indi-
vidual Otorgante: Banco Davivienda S.A
Oficina: Cartago Dirección de la oficina :
Cra 5 A 21 A 134 Telefono:
2137638.COD.INT.9863

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) RAFAEL HERBERTO RAMIREZ
VANEGAS y cuyo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado con la cédula
de Ciudadanía No. 6.367.809 de Palmira
(Valle), fallecido en Cali (V), el día 15 de
Septiembre de 2003. El trámite se aceptó
mediante Acta número 117 de fecha 05
de Junio de 2018, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 05
de Junio de 2018, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.9857

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTO-
CO VALLE DOCTORA: AIDA CONSUELO
DIEZ JIMENEZ CALLE 8a No 5-20 Tel:
092252-4475 Email.notariayotoco@hot-
mail.es YOTOCO VALLE LA SUSCRITA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTO-
CO VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite
Notarial de liquidación sucesoral del (a)
causante: SEGUNDO ZABULON BRAVO
PANTOJA. Ce # 1.409.647 de Santuario.
Aceptado el tramite mediante el acta
número 07 del 05 de Junio del año dos
mil dieciocho (2018). Se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto
902 de 1.988, ordena además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) dias. El presente edicto

se fija hoy seis (6) del mes de Junio del
año dos mil dieciocho (2018), siendo las
siete y treinta (7:30 AM) de la mañana. La
Notaria AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ.COD.INT.9856

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) FREDDY SAA TROCHEZ, quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.374.584 Expedida en
Palmira - Valle, fallecido en Palmira -
Valle, el Día 21 de Marzo de 2014. El
trámite se aceptó mediante Acta número
54 de fecha: Veintisiete (27) de Marzo de
2018, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, Veintisiete (27) de
Marzo de 2018 A.R.A. El notario segundo
DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.9859

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) cau-

Otros

EDICTOS

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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 

Otras Ciudades
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sante (s) MARLON ZUÑIGA NAVIA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 1.107.074.173, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el 10 de Junio de 2.015.
El trámite se aceptó mediante Acta
número 120 de fecha 05 de Junio de
2.018, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 05 de Junio de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.9862

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) REBECA IDROBO DE LOPEZ,
quien se identificó, en vida con la cédula
de ciudadanía No 29.590.360 expedida
en la Cumbre - Valle, quien falleció el día
14 de Junio de 2015, en la ciudad de
Palmira - Valle. El trámite se aceptó
mediante Acta número 110 de fecha:
Veintiocho (28) de Mayo de 2018,
ordenándose la publicación de este edic-
to, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, Veintiocho (28) de
Mayo de 2018, a las 7:30 A.M. A.R.A. El
Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.9862

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) ADRIANO GRANJA DELGADO,
quien se identificó, en vida con la cédula
de ciudadanía No 14.980.411 expedida
en la Cali - Valle, quien falleció el día 16
de Mayo de 2017, en la ciudad de Cali -
Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 121 de fecha: Cinco (05) de junio
de 2018, ordenándose la publicación de
este edicto, por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fíja el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, Cinco (05) de
Junio de 2018, a las 7:30 A.M. A.R.A.
El Notario Segundo DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.9860

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión y liquidación de
sociedad conyugal del causante, LUIS
ALPIDIO CARDONA SALAZAR poseedor
de la Cédula de Ciudadanía No.
1.404.322 de Santa Rosa de Cabal -
Risaralda, fallecido el 22 de Enero de
2.004 en Santa Rosa de Cabal (Valle)
cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira -Valle. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. 29 de fecha 10 de Mayo de 2.018,
se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el

Artículo 32 del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 32 del Decreto
1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy a los Once 11 días del
mes de Mayo del año Dos Mil Dieciocho
(2018) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.9861

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 DE LA CAUSANTE "MARIA
PETRONA CAICEDO CRUZ", quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 29.374.309, expedida en Cartago
Valle, fallecida el día 01 del mes de Abril
del año Dos Mil Diecisiete 2017 en la ciu-
dad de Buga Valle, siendo su ultimo
domicilio la ciudad de Cartago Valle, ini-
ciada mediante Acta No. 39 de fecha
Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil
Dieciocho (2018).- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 3o Decreto
902 de 1988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría,
por término de diez (10) días.- Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO, se
fija hoy Treinta (30) del mes de Mayo de
Dos Mil Dieciocho (2.018), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO.COD.INT.9863

EDICTO EL SUSCRITO  NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se con-
sideren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de la
causante, ESMERALDA PINEDA PEREZ,
quien falleció el día 12 Septiembre de
2003, en Caicedonia Valle. Quien en vida
se identifico con cédula de ciudadanía
No 31.972.725 expedida en Cali Valle. El
último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.052 de fecha 28 de Mayo de 2018. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1988,
se fija este Edicto en un luar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) dias y
se ordena su publicacion en un periódico
de amplia circulacion en la región, por
una vez dentro de dicho termino.  El pre-
sente edicto se fija hoy 29 de mayo de
2018 siendo las 7:30 a.m. DR. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).COD.INT.9863

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de la
causante HERSILIA DÁVILA DE
ESPINOSA o HERCILIA DE JESUS DAVILA
DE ESPINOSA, con cédula de ciudadanía
número 29.193.079, cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fué la
ciudad de Tuluá - Valle y falleció en la
ciudad de Trujillo - Valle el 06 de Agosto
de 2017 -Aceptado el trámite respectivo
por acto administrativo Número 45 de
Junio de 2018, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3° del decre-
to 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por
el termino de diez (10) dias. El presente
edicto se fija hoy 05 de Junio de 2018
siendo las 7:45 a.m. HEBLIN LICET MAR-
TINEZ CUELLAR NOTARIA PRIMERA

ENGDA TULUÁ VALLE.COD.INT.9864

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de la
causante JAIME HERNANDO MARTINEZ,
con cédula de ciudadanía Número
2.482.891 expedida en Bolívar Valle
quien falleció en la ciudad de Tuluá el 24
de enero de 2018 y cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acta Número 47
del 01 de junio de 2018.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 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  se fija hoy 05
de Junio de 2018 siendo las 7:45 a.m.
HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR
NOTARIA PRIMERA (E) TULUÁ
VALLE.COD.INT.9868

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a Intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del(a)
causante GERMAN HUGO GUEVARA
JARAMILLO, identificado(a) con la cédula
de ciudadanía número 6.188.926 expedi-
da en Buga (Valle), fallecido(a) en el
Municipio de Cali (Valle), el once (11)
días del mes de diciembre del año dos mil
diecisiete (2.017), Inscrita su defunción
en la Notaria Tercera (03) del Círculo de
Tuluá (Valle), al indicativo serial de
Registro Civil número 09518553, siendo
el lugar de su último domicilio y el asien-
to principal de su negocios, la ciudad de
Tuluá (Valle). Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta
número 067 del 05 de junio de 2.018, se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy seis (06) de junio del
año dos mil dieciocho (2.018), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija el día
veinte (20) del mes de junio del año dos
mil dieciocho (2.018) a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.9867

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en un periódico en el tramite
notarial de la sucesión intestada de
ISABEL GONZALEZ ZAMORA quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.302.111 de Bugalagrande, fal-
lecida el 20 de Junio de 2007 en Tuluá
Valle, aceptado el tramite respectivo por
Acto Administrativo número 44 del 31 de
Mayo del 2.018, siendo esta ciudad Tuluá
Valle su ultimo domicilio. Se ordena la
publicación de este Edicto en un periódi-
co de amplia circulación Nacional y en
una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 1 de Junio de 2.018 siendo las 8:00
A.M. Atentamente ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO NOTARIA.COD.INT.9866
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