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■ Si se cumple Ley 1760

En Cali 2.400
presos saldrían
libres en julio
Las personas que están
sindicadas por delitos
mayores y que llevan más
de dos años sin que el
Estado haya logrado definir
su situación y aquellos por
delitos menores en que el

Estado no haya logrado
definirle su situación en un
año, saldrían libres a partir
del primero de julio si se
cumple la ley 1760 que
permite la excarcelación
masiva.
PÁG. 2

■ Decisión es de Hernán Torres

Ernesto el 'Tecla'
Farías ya no va
más con América
Ernesto el 'Tecla' Farías fue informado en la noche
del martes sobre su no continuidad con los 'diablos
rojos'. La decisión sorprendió pues su participación fue
definitiva en el torneo que le permitió el ascenso al
equipo .
PÁG. 6

Santos inicia gira
LOS PRESIDENTES

Especial - Diario Occidente

DE FRANCIA , EMMANUEL MACRON, Y COLOMBIA , JUAN MANUEL SANTOS, SUSCRIBIERON UN INSTRUMENTO DE
COOPERACIÓN PARA EL POSCONFLICTO. SE PREVÉ LA DESTINACIÓN DE 200 MILLONES EUROS PARA DESARROLLO RURAL Y DE 150
MILLONES DE DÓLARES PARA REGIONES PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL.
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■ Vigilancia desde el aire

■ Adoración al sol

■ Aseo en Cali

■ Premios ABA

A partir del próximo mes
empezará a operar el Helicóptero
Bell que estará vigilando a Cali
desde el aire. Según la Alcaldía
de Cali este 'halcón' podrá funcionar con baja iluminación, en
cualquier tipo de clima, con una
cobertura de hasta 150 kilómetros de la base.

Hasta el 25 de junio se
vivirá en Cali la fiesta de
adoración al sol 'Inty
Raymi', que tiene como
objetivo principal retejer
la tradición de los ancestros de los seis cabildos
indígenas que viven en
la ciudad.

Hoy, a partir de las 11:00
a.m. se realizará la presentación del proyecto
piloto que modernizará
la prestación del servicio
de aseo en toda la ciudad. Esto será en la calle
9 #37 A, al lado de los
Cholados.

Hasta el 23 de junio hay plazo para realizar
la inscripción de los trabajos que concursarán en los Premios Alfonso Bonilla
Aragón, periodismo local y regional, en
cualquiera de las 18 categorías
disponibles. Los trabajos que participarán
serán aquellos publicados entre el 3 de
agosto de 2016 hasta el 23 de junio de
2017.

■ En cumplimiento a la Ley 1760

En julio comenzaría
excarcelación masiva
A

En Cali, cerca de 2.400 internos saldrían de las cárceles.

partir del 1 de julio,
cerca de 2.400 internos en Cali serían
liberados bajo la Ley 1760
del 2015, que ordena la
excarcelación de presos que

lleven hasta dos años sin
ningún fallo en sus procesos.
"Serán personas que
están sindicadas por delitos
mayores que llevan más de

dos años sin que el Estado
haya logrado definir su
situación y aquellos por
delitos menores en que el
Estado no haya logrado
definirle su situación en un
año, pasarán a unos beneficios de carácter administrativo en torno a que, al
transcurrir el tiempo, es al
Estado que le corresponde
romper esa presunción de
inocencia", señaló Héctor
Hugo Montoya, personero
de Cali.
Según el Personero, la
población carcelaria en Cali
está cercana a los 6.400 internos, entre ellos hay aproximadamente 2.800 sindicados
o acusados a los que no se les
ha definido su situación
penal: "con los condenados
no se aplicaría esta orden de
carácter administrativo,
pero con los sindicados sí, es
decir, que estarían saliendo
más o menos 2.400 sindicados", agregó Héctor Hugo
Montoya.
Entre los beneficios que
pueden obtener estas personas, está la detención
domiciliaria o casa por cárcel, porque, aún fuera de los
centros de reclusión carcelarios, seguirán vinculados
a todos los procesos de
carácter penal, precisó
Montoya.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Nota: esta es la primera parte
de un encuentro sobre el MIO
su presente y lo que viene:
Para tener en cuenta (1):
- Estuve en encuentro entre
Nicolás Orejuela, presidente
de Metrocali, y reporteros y
estos son algunos de los puntos claves tocados, en dos
momentos: una exposición
que le sobra, porque conoce al
dedillo su contenido, y luego
las preguntas de quienes
estábamos allí. A propósito de
la presentación le recomendé
quitar un título que dice
“Componentes del plan de
reestructuración del SITMMIO –Acciones enfocadas al
usuario”, pues todo el Plan va
dirigido a beneficiar al usuario,
salvo que haya otra intención.
Para tener en cuenta (2):
- Por primera vez desde el
seno de Metrocali se
reconoce que se debe
reestructurar el proyecto MIO
y ya se está trabajando en ese
sentido. Un acierto de Nicolás
Orejuela, como lo es también
reconocer que “Metrocali no
resiste de ni un escándalo
más”…y le sobra razón,
porque su antecesor, lamentablemente, dejó ruido y escándalos. Para evitarlo afirma que
por eso blindó su gestión
desde lo jurídico, la contratación y la defensa de los
intereses de Metrocali.

- Nicolás Orejuela. ¿Qué dice
Presidente de Metrocali?
...Hummm

Para tener en cuenta (3):
-Nicolás Orejuela, a quien tuve
la satisfacción de haber sido el
primero en entrevistarlo cuando recorría Cali soñando con
ser alcalde, sabe que se juega
gran parte de su futuro y por
eso no tiembla al decir que
urge renegociar los contratos
de las empresas operadoras
del MIO…y le sobra razón,
pues han demostrado ineficiencia e incumplimiento,
aunque han recibido inyección
financiera en pasado reciente.
Para tener en cuenta (4):
- ¡Por fin!...a un Presidente de
Metrocali y su equipo de
apoyo, se le ocurrió priorizar el
oriente, donde según Censo
vigente, hay 920.553 habitantes…y la zona la habían
dejado de última. Ahora
Nicolás Orejuela le apunta a
una trocal que una al norte con
el sur sin pasar por el centro y
uniendo las principales estaciones del oriente…¡Por fin!,
repito.
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En las elecciones del 27 de mayo de 2018 sólo
estará en juego un cupo a la segunda vuelta, que se
realizará tres semanas después...
¿Por qué? Porque hay un cupo que ya está prácticamente garantizado.
Todos los análisis -hasta los que hacen los más
recalcitrantes antiuribistas, que no lo van a reconocer
en público- indican que el candidato del Centro
Democrático, o mejor, el candidato de Álvaro Uribe -el
que sea- ya tiene asegurado un cupo en la segunda
vuelta; por lo tanto, los demás partidos se tendrán que
disputar el cupo que queda disponible.
¿De dónde sale esa idea? Sencillo: basta analizar el
comportamiento del uribismo en la última elección en
la que participó -el plebiscito- para
entender que el escenario está servido para que vuelva a ganar en la
primera vuelta, como lo hizo en las
elecciones de 2014.
En el plebiscito el uribismo se
enfrentó al Gobierno Nacional -con la
desventaja presupuestal que esto Alvaro Uribe
implica- y a casi toda la clase política Vélez
que implica desventaja en cuestión de
maquinaria-, y, pese a ello, el No ganó.
En las próximas elecciones se conjugarán los mismos factores que le dieron el triunfo al No en el
plebiscito: la alta popularidad de Uribe, la aún más alta
desaprobación de Santos y el rechazo de la mayoría de
los colombianos a las Farc. Si a eso se suma que los
demás partidos llegarán cada uno por su lado a la
primera vuelta, la clasificación del uribismo a la segunda es muy posible.
***

■ Presidente inició visita a Francia

Santos se reunió
con Macron

A

l inicio de su visita a
Francia, el presidente
Juan Manuel Santos
se reunió con el primer mandatario
de
ese
país,
Emmanuel Macron.
En el encuentro Santos se
refirió al atentado ocurrido
en Bogotá el pasado sábado,
en el que murieron tres personas (una de ellas de
nacionalidad francesa) y reiteró que “no hay bombas que
dobleguen la voluntad de un
pueblo unido”.

“Francia -dijo Santos- ha
sido nuestra aliada para buscar la paz, y es nuestra aliada
y está siendo nuestra aliada
en la consolidación de la paz,
en esta nueva etapa del
posconflicto”.
A su turno, Macron dijo
que la muerte de la ciudadana
francesa en Bogotá “no afecta
para nada el apoyo de Francia, y su entera disponibilidad
con su país en este proceso de
paz histórico que deben tanto
a su compromiso”.

Uribe modificaría
acuerdo si gana
D

esde España, donde participó en el Foro Nueva
Economía, el expresidente y
senador Álvaro Uribe Vélez
anunció que su partido, el
Centro Democrático, modificaría el acuerdo con las Farc si
gana las elecciones del año
entrante.
“Si uno de los nuestros,
nuestro candidato del Centro
Democrático o de la coalición
con el ex presidente
Pastrana, la doctora Marta
Lucía
Ramírez,
con
Alejandro Ordóñez, con grupos de víctimas, con grupos
cristianos, laicos, católicos y
muchos sectores de la comu-

nidad colombiana, gana la
Presidencia el próximo año
entrante, como lo he dicho,
nosotros modificamos, pero
no desconocemos los acuerdos", dijo Uribe.
El Senador insitió en que lo
pactado entre el Gobierno del
presidente Juan Manuel
Santos y la guerrilla facilita la
impunidad y la violencia. Y
reiteró que las Farc son “el cartel de cocaína más grande del
mundo”.
En un encuentro con la
prensa española Álvaro Uribe
reiteró su preocupación
porque Colombia se “convierta en una segunda Venezuela”.

Juan Manuel Santos y Emmanuel Macron ayer en el palacio
del Eliseo.
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Editorial

EN VOZ

La violencia
No se puede seguir vendiendo la falsa idea
que el acuerdo con las Farc es la paz, la
amenaza violenta es muy grande.
os hechos registrados en los últimos días,
entre ellos el atentado terrorista en el centro
comercial Andino, en Bogotá; los secuestros
de dos periodistas holandeses en la región
del Catatumbo y de un funcionario de la
ONU en el Guaviare, así como la instalación de explosivos en la carretera al
aeropuerto de Ocaña, demuestran que, pese a la firma del
acuerdo con las Farc, Colombia sigue siendo un país muy
vulnerable en materia de violencia.
Por eso es tan importante que el Gobierno Nacional hable
con la verdad y no venda falsas expectativas, como las que
genera el presidente Juan Manuel Santos cuando dice, a
raíz de la negociación de La Habana, que Colombia ya
alcanzó la paz.
Para avanzar hacia ese anhelo, hay que empezar por decir
la verdad y reconocer la multiplicidad de actores violentos
que perturban la tranquilidad de los colombianos. Basta
ver el listado de los supuestos responsables de los hechos citados en este editorial para comprender la complejidad del
problema: uno se le atribuye al Movimiento Revolucionario
Popular, MRP, un movimiento subversivo relativamente
nuevo; otro al ELN, otro a disidentes de las Farc y otro al
EPL.
Vender la falsa idea de que el país superó ya todas las amenazas armadas puede llevar al mismo Gobierno al creerse
el cuento y a relajarse en materia de defensa, cuando ahora
más que nunca se requiere un accionar decidido y sostenido
contra cualquier organización al margen de la ley para evitar su consolidación.
Si el Gobierno en verdad quiere defender el acuerdo con las
Farc, debe hacer todo lo posible para que los territorios de los
que se ha replegado esta agrupación ilegal no sean ocupados por otro actor violento, si no lo hace, echará por la borda
el acuerdo. De nada valdrá haber negociado con las Farc y
haber hecho tantas concesiones a sus cabecillas si por
omisión se permite que otros los reemplacen.

L

DIARIO OCCIDENTE
www.occidente.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A.
Fundado el 19 de noviembre de 1961
Calle 8 No 5-70
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 Fax 4860555 - Ext.: 156
Cali (Colombia)
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 (1) 8297713

Editora General:
Rosa María
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

De hueco a lago
¿QUÉ TAL ESTE HUECO EN LA CALLE 39 CON
CARRERA 48, EN EL SURORIENTE DE CALI? SE
CONVIERTE EN UN LAGO CUANDO LLUEVE.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

ALTA

La envidia es mil
veces más terrible que
el hambre, porque es
hambre espiritual.
Miguel de Unamuno,
filósofo y escritor español.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EL FARO

Los 100 dias de Nicolás

A

yer decidió el presidente de Metrocali
invitar a manteles a
los hoy llamados "formadores de opinión" para
contarnos sus planes para
intervenir la crisis del MIO.
La dosis vuelve a ser la
MIGUEL YUSTY
misma: más plata, más
inversión y obviamente
proyectos para que el Concejo municipal les dé la
bendición y de esa manera seguir insistiendo en
una empresa que no va a tener éxito por la sencilla razón de que el sistema como tal no ha sido
ni es compatible con los requerimientos de los
caleños para llegar a tiempo al trabajo, cumplir
con sus deberes de negocios, no llegar tarde a
clase y, lo más importante, sentirse seguros desde
el momento mismo en que abordan uno de los
buses. Yo no asistí al almuerzo, pero sí venía
haciéndole seguimiento a los llamados 100 días

de Nicolás, pues casi todos los sucesivos presidentes de Metrocali han abierto plaza con la
misma consigna: "salvar a Metrocali". Esta
hipótesis se ha ido desgastando hasta convertirse
en una trampa que ha dejado inermes a sus antecesores, al punto que el doctor Garrido, por ejemplo, se encuentra hoy en un calvario tratando de
demostrar que durante su fugaz administración
no se cometieron irregularidades. Enterado
como estaba de las propuestas y de los proyectos,
me asalta la inquietud de qué tipo de legitimidad
pueden tener las iniciativas del doctor Orejuela,
cuando por un lado las calles de Cali se encuentran invadidas de motos y por otro el Alcalde ha
decidido inventarle carriles para las bicicletas a
las estrechas callejuelas que aún nos quedan.
Estas ciclorutas son viables en las ciudades del
primer mundo, pero en Cali, donde el MIO ha
potenciado el desorden y la ilegalidad, es infame
restarle espacio a los carros que forman parte del
patrimonio de miles de familias caleñas.

LA CONTRARIA

Romper filas

E

l próximo 27 de
junio las Farc
dejarán de ser una
guerrilla, atrás quedará
medio siglo de guerra,
dando inicio a un período
de la historia en donde el
tema de las armas dejará
FABIO CARDOZO
de ser el único recurso de
nuestra
racionalidad
política. En esta nueva etapa tendremos que
recuperar la política como ejercicio inteligente,
civilizado, contrario a las emboscadas, los falsos
positivos, los atentados, la apelación al odio, el
despojo, la trasgresión legal, el mesianismo y a
todas las lacras que han caracterizados estos 53
años de degradación nacional.
El espectro político será impactado, el discurso de la fuerza y el miedo perderá asidero histórico, sus pregoneros se quedarán desgañitándose
solitarios con el megáfono al hombro, desconcer-

tados por la desatención de su grey. Intentarán
inventarse otras guerras, atentarán contra la
nueva realidad, pero nada volverá a ser igual, el
poder con el que se regodeaban se hizo "trizas".
Quedarán reducidos y cercados en su caverna,
sin los micrófonos de los grandes medios con
quienes se burlaron del país; ya nadie querrá
escucharles, salvo algunos nostálgicos que no
alcanzan a comprender el alcance del movimiento telúrico que conmueve los cimientos de la
sociedad colombiana.
La política sin armas será quien dirima la
orientación del curso de la historia, el debate ideológico marcará el talante de los gobiernos. Si no
somos capaces de instalar un auténtico proceso
democrático, y permitimos que nos superen
quienes no tienen otra oferta que el status quo,
seremos un pueblo sin esperanza.
"La suerte está echada". De nuestra resolución patriótica en la implementación de los
acuerdos, pende la suerte de Colombia.

Entusiasmo
La palabra entusiasmo
proviene del Griego y significa
tener un Dios dentro de sí. La
persona entusiasta o entusiasmada es aquella que es tomada
por uno de los dioses, guiada
por su fuerza y sabiduría, y por
ese motivo podría transformar
la naturaleza que lo rodea y
hacer que ocurrieran cosas.
Sólo las personas entusiastas son capaces de vencer los
desafíos de lo cotidiano. Es necesario por lo tanto entusiasmarse para resolver los problemas que se presentan y pasar a
una nueva situación.
El entusiasmo no es una
cualidad que se construye o que
se desarrolla. Es un estado de
fe, de afirmación de sí mismo.
La persona entusiasta es
aquella que cree en su capacidad de transformar las cosas,
cree en si misma, cree en los
demás, cree en la fuerza que
tiene para transformar el
mundo y su propia realidad.
Está impulsada a actuar en el
mundo, a transformarlo, movida por la fuerza y la certeza en
sus acciones.
Es necesario creer en uno
mismo, en la capacidad de
hacer, de transformarse y transformar la realidad que nos
rodea. Dejar de un lado toda la
negatividad, dejar de un lado
todo el escepticismo, dejar de ser
incrédulo y ser entusiasta con
la vida, con quienes nos rodean
y con uno mismo.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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¿Los alimentos fermentados
son provechosos para la salud?
L
a conclusión definitiva al respecto aún está pendiente,
aunque en los últimos años hayan alcanzado protagonismo los alegatos sobre los posibles beneficios para la
salud de los lácteos y vegetales fermentados, como el yogur, el
kéfir, el queso añejo, el tempeh (pasta de soja), el miso, la col
agria y varios más.
El tracto digestivo está lleno de bacterias provechosas. De
igual manera, las bacterias vivas y activas hacen posible la
fermentación de los alimentos y es allí, en esas bacterias
conocidas como probióticos, donde pueden estar los posibles
beneficios de los alimentos fermentados para la salud.
Pese a que suene esperanzador, los datos son más sugerentes que realmente comprobados.
Existen algunas pruebas que respaldan el consumo de
ciertos probióticos para determinados trastornos intestinales y se continúa investigando para entender cómo pueden
influir los probióticos sobre otras áreas de la salud, tales
como la obesidad y la regulación del sistema inmunitario.
En general, se cree que para obtener los beneficios de los
probióticos se necesita una dosis diaria de aproximadamente

10 mil millones de
unidades formadoras de colonias (CFU, por sus siglas en inglés);
sin embargo, los alimentos fermentados se dividen dentro de una amplia
gama en lo referente a la dosis y al tipo de
bacterias provechosas.
Algunos de estos alimentos contienen
probióticos suplementarios para así lograr
una dosis elevada constante, mientras que
otros pueden contener solo niveles moderados
y bajos de cultivos vivos o incluso ninguno en
absoluto.
Los fermentados pueden formar parte de una alimentación sana y brindar ventajas para la salud que otros
alimentos son incapaces de ofrecer, pero es complicado decir
qué exactamente se obtiene de un alimento fermentado en
cuanto al tipo de bacteria o la dosis.
Por lo tanto, es difícil saber qué esperar en cuanto a las
ventajas de los probióticos y tampoco hay que olvidar que un

producto fermentado con cultivos activos y vivos también
puede contener niveles elevados de grasas saturadas, sal y
azúcar añadida.
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Breves

Alex Castro será nuevo
jugador del Deportivo Cali

■ 'Teo' Gutiérrez regresa al Junior
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó en
declaraciones a los medios de comunicación la contratación de Téofilo Gutiérrez como nuevo jugador del
conjunto rojiblanco. El delantero atlanticense, quien
viene de actuar con Rosario Central, firmará un contrato por tres años con el equipo 'tiburón', que lo adquirió por 2,5 millones de euros.
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América inició trabajos de pretemporada

■ Guarín marcó en China
El Shanghai Shenhua derrotó 1-0 al Beijin Guoan, con gol
de Fredy Guarín, en el partido correspondiente a los
octavos de final de la Copa de China. El único tanto del
compromiso llegó a los 55 minutos de juego, cuando el
argentino Carlos Tévez le filtró un pase perfecto al vacío y
allá llegó el colombiano, quien remató cruzado ante la salida del portero y alcanzar así seis goles en la temporada y
el segundo en la China FA Cup. Tanto Guarín como
Giovanni Moreno fueron titulares y ahora jugarán en cuartos de final frente al Shandong Luneng.

El mediocampista zurdo, de 23 años, Alex Castro se
convertirá en nuevo jugador del Deportivo Cali para
el segundo semestre. Castro fue titular con Alianza
Petrolera en los 20 partidos del 'todos contra todos',
de la Liga Águila I-2017, anotando dos goles.
El volante antioqueño se mostró complacido con su
llegada al cuadro verdiblanco. ''Contento por llegar a
un equipo grande como el Deportivo Cali. Espero
aportar lo mejor de mi juego para que el club siga
creciendo'', aseguró el nuevo jugador de los 'azucareros'.
Castro se formó en como jugador en las divisiones Alex Castro, nuevo jugador del
Deportivo Cali.
menores del Atlético Nacional y debutó como profesional en Alianza Petrolera. ''Me considero un
volante rápido, pasador, con técnica y algunas veces hago goles'', comentó
Este jueves en la sede campestre de Pance, en rueda de prensa, el presidente Álvaro Martínez dará
a conocer las últimas novedades del cuadro verdiblanco. Por ahora se sabe que están en búsqueda de un defensor central y un un volante que juegue por izquierda.

Llega Jerez al arco del Cali
Ante la salida del arquero Camilo Vargas, el guatemalteco de 31 años, Ricardo Jerez, con 20 partidos como titular en la Liga I-2017, llegará a la institución verdiblanca proveniente de Alianza
Petrolera, para disputarle un lugar en la titular al arquero Pablo Mina, de buen desempeño en las
instancias finales.

Juan Manuel Lillo, nuevo
técnico de Nacional

Los nuevos refuerzos ya entrenan con América.

El cuadro rojo inició trabajos con miras al segundo semestre de la Liga Águila, que iniciará el 8 de
julio. En la primera sesión de trabajos estuvieron presentes los refuerzos presentados el martes
pasado: Fernando Fernández, Dario Bottinelli, Éisner Loboa y Olmes García.
Otras caras nuevas que estuvieron presentes, fueron el Colombocroata Nichollas Llanos y Jorge
González Prado, un atacande caleño de 22 años que estuvo en el fútbol de Portugal. Ambos
jugadores están en periodo de prueba en el equipo americano.
Una de las grandes ausencias en el entrenamiento fue el argentino Ernesto el 'Tecla' Farías quien
fue informado en la noche del martes sobre su no continuidad con los 'diablos rojos'. La decisión
de no contar más con el experimentado delantero fue tomada por técnico Hernán Torres .
Además el equipo rojo confirmó ayer mediante un comunicado la salida de los jugadores David
Ferreira, Charles Monsalvo y Yorleys Mena. Antes habían salido Camilo Pérez y Jonathan Álvarez.
Por otra parte, los directivos del conjunto escarlata continúan en la búsqueda de un defensor central, un lateral por izquierda y un volante de marca.

Carlos Lizarazo es nuevo
jugador de América
América confirmó que el volante Carlos Lizarazo será nuevo jugador de la institución. El
mediocampista llega proveniente del Alianza Petrolera donde venía teniendo buenas
actuaciones. El jugador de 26 años es uno de los pedidos del profesor Hernán Torres.

El español Juan Manuel Lillo fue anunciado
como nuevo técnico del Atlético Nacional. Así lo
dio a conocer el presidente del club Andrés
Botero Phillipsbourne. El europeo reemplaza en
el cargo al vallecaucano Reinaldo Rueda.
Lillo, que en Colombia ya dirigió a Millonarios,
volverá al Fútbol Colombiano para hacerse cargo
del actual campeón. Regresa tras una experiencia como asistente de Jorge Sampaoli en Sevilla
FC.
Juan Manuel Lillo, nuevo técnico del
El nuevo entrenador de los 'verdolagas' estará al Atlético Nacional.
frente de un reto al que pocos se le medirían:
reemplazar a Rueda, ganador de seis títulos en
dos años, incluidos la Copa Libertadores en 2016 y la Recopa en 2017.

James Rodríguez también sería
investigado por la justicia española
El cololmbiano James Rodríguez pasaría a formar parte de la
amplia lista de jugadores investigados por evasión de
impuestos, según información de los medios de comunicación españoles. De acuerdo a la prensa internacional, la
Agencia Tributaria estaría investigando al volante cucuteño,
con la intención de conocer a fondo cómo gestiona sus
ingresos que obtiene por derechos de imagen, desde que
pasó a las filas del Real Madrid hace tres temporadas.

James Rodríguez

De ser así, Rodríguez se suma a la no grata lista de futbolistas del conjunto 'merengue' seguidos
por problemas fiscales, después de Cristiano Ronaldo, Luka Modric, recientemente y, en el pasado, Pepe y Fabio Coentrao; así como el exDT José Mourinho.

Victorias de México y Portugal
en la Copa Confederaciones
Un tempranero gol de Cristiano Ronaldo ante una irregular Rusia dio los tres puntos a Portugal en
su segundo partido en la Copa de Confederaciones, victoria que bien pudo haber dejado escapar
en el segundo tiempo, en el que los rusos llegaron a tener contra las cuerdas a los campeones de
Europa.
Entre tanto, México le ganó 2-1 Nueva Zelanda en el estadio de Sochi, por lo que igualó a Portugal
con cuatro puntos en lo más alto del grupo B de la competición.
El próximo sábado, los mexicanos, dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio, enfrentarán a
Rusia, mientras que Nueva Zelanda se medirá con Portugal. Los dos mejores del grupo avanzarán
a las semifinales.
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Cinco cosas que no sabías de un hotel

Pasar la noche en un hotel es una
experiencia turística, de negocios,
romántica, y en todo caso es
sumamente agradable y con
mayor razón, cuando el hotel
cumple con todos los requisitos
para descansar y ofrecer servicios
de primera línea. Lina Caro Parra,
jefe de Relaciones Públicas del
Hotel de La Ópera nos da a conocer 5 curiosidades del gremio:

Huéspedes incógnitos: al
mejor estilo de programas de
televisión como ‘El jefe infiltrado’ resulta que los hoteles también recurren a personas anónimas, que asisten de forma encubierta para evaluar el hotel a
través de la experiencia en todos
los aspectos: alimentación,
planes, habitación, servicio al
cliente, instalaciones, etc.

Menús especiales
de acuerdo a
coyunturas: día de
la madre, día del
padre, día del amor
y la amistad, son
fechas que permiten organización
de eventos, actividades, planes y
menús especiales.

Concierge: es un asesor personal que se convierte en el “mejor
amigo” del huésped. Tiene un
alto conocimiento de cultura general, gastronomía, sitios turísticos y además debe tener
conocimiento en la actualidad de
planes y agenda de la ciudad. Es
considerado como un embajador
que promueve la imagen y la
reputación de su hotel.

Almohadas: Las personas que se hospeden en un hotel de
primer nivel pueden
elegir la almohada
perfecta, para un adecuado reposo. Entre
las opciones más
conocidas están la
super blanda, la firme
y la hipoalergénica.

Es tendencia

El tema

7 síntomas por los que
debes acudir al médico
A

quí hay una lista de siete signos y síntomas que merecen
atención.
- Pérdida de peso inexplicable: Perder peso sin probar
podría sonar como un sueño hecho realidad, pero en realidad
puede ser un problema de salud. Si usted no es obeso y ha perdido
más de 10 libras (4,5 kilogramos), o más del 5 por ciento de su peso
corporal, durante los últimos seis a 12 meses consulte al médico.
- Fiebre persistente o alta: La fiebre no es necesariamente
causa de alarma. La fiebre parece desempeñar un papel clave en
la lucha contra la infección. La fiebre persistente puede indicar
una infección oculta, que podría ser cualquier cosa de una infección del tracto urinario a la tuberculosis. En algunos casos, las
afecciones cancerosas (malignas) - como los linfomas - causan
fiebres prolongadas o persistentes, al igual que algunos medicamentos. Llame a su médico si su temperatura es de 103 F (39.4 C)
o más, o si tiene fiebre por más de tres días.
- Falta de aliento: La falta de aliento puede ser un problema
de salud subyacente. Ejercicio muy extenuante, temperaturas
extremas, obesidad masiva y altitud alta pueden causar dificultad
para respirar. Fuera de estos ejemplos, la falta de aliento es
probablemente un signo de un problema médico.
- Cambios inexplicados en los hábitos intestinales Lo que
se considera normal para los movimientos intestinales varía
ampliamente. Consulte a su médico si nota cambios inusuales o
inexplicables en lo que es normal para usted, como por ejemplo: •
Diarrea o estreñimiento persistentes
- Confusión o cambios de personalidad Busque atención
médica si tiene repentina: Malas habilidades de pensamiento,
dificultad para enfocar, mantener o cambiar la atención, cambios
de comportamiento.
- Sentirse lleno después de comer muy poco: Si se siente
constantemente lleno antes de lo normal o después de comer
menos de lo habitual, consulte a su médico. Este sentimiento,
conocido como saciedad temprana, también podría estar acompañado de náuseas, vómitos, hinchazón o pérdida de peso. Si es
así, asegúrese de informar a su médico acerca de estos signos y

De acuerdo al lugar donde se
ubican los hoteles, ayudan a
los turistas y visitantes a conocer experiencias, lugares,
planes culturales, relacionarse
con personas de diversas culturas e ideologías, probar alimentos propios y exóticos, y
arriesgarse a cambiar el estilo
de vida por unos pocos
instantes.

Cali Tattoo 2017

C

uatro días la carpa
del
Club
San
Fernando será el punto
de encuentro de los
mejores tatuadores de
Colombia y el mundo en
uno de los eventos más
importantes del continente: El CALI Tattoo
Festival 2017 que se realiza en la capital del Valle
por tercera vez consecutiva.
Los días 30 de junio
(viernes), 1 ,2 y 3 de julio
(sábado, domingo y
lunes) serán de mucho
arte tattoo con la participación de 130 expositores, 12 marcas de distribuidores y un jurado
internacional
que
decidirá quienes son los

reyes en esta versión.
Representantes de las
principales ciudades de
Colombia y países del
mundo como España,
Estados Unidos, México,
Perú, Brasil, Ecuador y
Argentina
mostrarán
todo su talento en una de
las artes más antiguas
del mundo y la cual está
cautivando cada vez con
más fuerza a todas las
generaciones.
Las categorías que se
premiarán en el Cali
Tattoo
festival
son:
Realismo sombras, realismo color, sombras,
color, new school, old
school, oriental, neo
tradicional,
lettering,
libre.

Recomendado

Juacas por Disney Chanel

síntomas también.
7. Destellos de luz: Los puntos brillantes o destellos de luz a
veces indican una migraña. En otros casos, destellos repentinos
de luz podrían señalar el desprendimiento de retina. La atención
médica inmediata puede ayudar a prevenir la pérdida permanente de la visión.

Disney Channel, uno de los principales canales infantiles de
televisión por cable de Latinoamérica anuncia el estreno de
una nueva producción original: Juacas, una serie grabada
íntegramente en el Brasil –más precisamente en las playas
de Itacaré, estado de Bahía–, coproducida por Disney y las
productoras Cinefilm y Chatrone. El primer capítulo se
podrá disfrutar el 3 de julio de 2017 a las 7:00 pm.
Juacas retrata el universo del surf a través de las historias
que viven sus protagonistas en el Campeonato Anual de
Olas Super Surf y muestra la competencia entre los tres
equipos principales de surfistas. Además muestra historias
de superación, relaciones entre padres e hijos, los conflictos
adolescentes, y los amores.
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Movida Empresarial

■ Normas derogadas

La retención en la fuente
a través de los bancos
POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - GERENTE
EMAIL: RGARCIA@SMSCOLOMBIA.COM.CO

M

ediante el artículo 27
de la Ley 1430 de
2010, se adicionó el
artículo 376-1 al E.T., con el
que se pretendió por el legislador establecer un sistema de
recaudo a través de las entidades financieras que determinara el gobierno, de las
retenciones en la fuente de los
impuestos nacionales de
Renta e IVA, con el fin de asegurar el control y la eficiencia
en el recaudo de los
impuestos.
La norma dispone que el
sujeto que ordena el pago
deberá identificar la(s) cuenta
(s) corrientes o de ahorros a
través de las cuales se realicen
de forma exclusiva los pagos
sometidos a retención en la
fuente, e indicar a la entidad
financiera el concepto o conceptos sujetos a retención, la
base del cálculo, la(s) tarifa(s)
y demás elementos necesarios
para garantizar que las retenciones se practiquen en debida forma. Si el sujeto que ordena el pago no suministra la
información a la entidad
financiera, está aplicará la tarifa de retención del diez por
ciento (10%) sobre el valor

total del pago. La inexactitud,
deficiencia o la falta de la
información prevista es de
responsabilidad exclusiva del
sujeto que ordena el pago.

Reglamentación
Para dejar en práctica este
novedoso sistema de recaudo
de los anticipos por impuestos
nacionales, se expidió el
Decreto 1159 de 2012, mediante
el que se reglamentaba el procedimiento tanto del sujeto
que ordenaba el pago a la entidad financiera al tercero beneficiario como de las responsabilidades y obligaciones que
asumía el agente retenedor, en
este caso, la entidad
financiera pagadora de la
orden impartía por el cuentahabiente; sin embargo, en su
artículo 7° de la cita norma
reglamentaria, se indica que
este sistema de recaudo anticipado de la renta y del IVA, se
aplazaba tres (3) meses a par-

tir de la entrada en vigencia
del reglamentario, norma
luego que fue prorrogada su
entrada en vigencia por el
Decreto 1101 de 2013 hasta el 1°
de junio de 2014. Sin embargo,
los presupuestos del gobierno
no se dieron y con el Decreto
1020 de 2014, la entrada en
vigencia de las retenciones
practicadas efectivamente con
el pago por las entidades
financieras, fue prorrogada
nuevamente su entrada en
vigencia hasta el 1° de junio
de2017.

Indicios
Esas normas reglamentarias indican que la DIAN
tendría que emitir resoluciones para señalar a los contribuyentes que a partir del
mes sexto siguiente a la expedición de la resolución,
deberían usar forzosamente a
sus bancos para que dicha
entidad, en el momento del

pago a los terceros, sea el que
se encargue de practicar las
retenciones de renta e IVA
para luego consignarla en
favor de la DIAN.
Las resoluciones especiales de la DIAN señalando
los
contribuyentes
que
deberían realizar el pago a
través de la red financiera a
darse a partir de junio de 2013,
no se dieron, pero si los
Decretos 1101 y 1020 que
postergó la entrada en vigencia de la norma debido a las
complejidades que generaba a
la banca y a la DIAN la implementación de los procedimientos y de los mecanismos
de control e información
requeridos en las plataformas
informáticas.

Normas derogadas
Sin embargo, una norma
que en teoría mejoraría el sistema de recaudo de los anticipos por impuestos nacionales
de renta e IVA, fue derogada
por la Ley 1819 de 2016, la última reforma tributaria, por lo
que, el título II - Obligaciones
del Agente Retenedor -, del
E.T., que inicia con el artículo
375 - Efectuar la Retención.
Lea completo en ww.occidente.com.co

Lanzan hogares inteligentes
Diversas áreas al aire libre o bajo techo de hoteles, restaurantes u oficinas son ambientadas hoy en día con mobiliario
de polipropileno (plástico).
El material es resistente, liviano y se convierte en una excelente alternativa, especialmente para la elaboración de sillas.
“Estos elementos han sido muy bien aceptados por su
ergonomía, durabilidad y colores que hacen juego con la
decoración del lugar”, comenta Hernán Castro Castro, gerente de Technoimport, firma especializada en hogares
inteligentes.
La decoración en los hoteles se basa en un diseño que tiene
en cuenta público objetivo, ciudad o municipio donde se
ubique y los servicios que presta. Con relación a las áreas
comunes, el uso de sillas de polipropileno de colores vivos,
tonos tierra o grises marca una tendencia que aporta un
toque de dinamismo a los espacios. Bien sea en el restaurante, rooftop, lobby o área de piscinas, el mobiliario plástico permite complementar el concepto general del establecimiento.
***

Nueva plataforma digital
Prodigy Network, una de las plataformas tecnológicas
líderes en inversión inmobiliaria en Estados Unidos, que se
caracteriza por darle acceso a los inversionistas individuales
del mundo a inmuebles comerciales ubicados en
Manhattan, anunció el lanzamiento de su nueva plataforma
de inversión www.prodigynetwork.com.
es completamente automatizada, más eficiente y fácil de
usar, dicha plataforma se convierte en la más novedosa en
la industria y una de las herramientas más útiles para los
inversionistas.
Entre las funcionalidades nuevas está la realización
automática del KYC y AML (know your customer y antimoney laundering) que son dos de los pasos obligatorios
que cualquier administrador de fondos de terceros debe
hacer para verificar la identidad de nuevos clientes antes de
recibir sus recursos.

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
RESOLUCION No.0097
POR LA CUAL SE TERMINA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 410-2206.20170205 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2017.

Clasificados

OTRAS CIUDADES

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de
sus atribuciones conferidas por los decretos 0349 del 17 de mayo de 2000 y
CONSIDERANDO
Que la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, celebro contrato de prestación de servicios No. 41022-06.20170205 de fecha 08 de marzo de 2017 con el señor ALVARO JOSE GOMEZ ARBOLEDA, (Q.E.P.D), identificado con la' cedula de ciudadanía No. 6558380., expedida en Zarzal- Valle, cuyo objeto es la de llevar a cabo
actividades de promoción, prevención, inspección y vigilancia en los sujetos programáticos de los procesos
misionales de la uesvalle en los diferentes campos de acción del saneamiento ambiental y la salud ambiental
en el municipio de zarzal jurisdicción del aro norte.
Que el plazo del contrato de prestación de servicios No. 410-22-06.20170205 de fecha 08 de marzo de 2017, se
estableció de la siguiente forma; desde la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2017,
tiempo durante el cual el contratista se compromete a prestar a entera satisfacción de la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, el servicio objeto del presente contrato.
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 410-2206.20170205 de fecha 08 de marzo de 2017, el valor total pactado entre las partes fue por la suma de SEIS MILLONES VEINTEMIL PESOS M/CTE ($ 6.020.000.00), suma que la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del
Cauca cancelará al CONTRATISTA en Cuatro Cuotas de UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE
($ 1.505.000), al cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación a satisfacción por parte de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del valle del Cauca, certificado por el supervisor del contrato, hasta la fecha de terminación del mismo.
Que en virtud de lo señalado en la cláusula Treinta del contrato de prestación de servicios No. 410-22-06.20170205
de fecha 08 de marzo de 2017, fue designado como supervisor el Profesional Universitario GERARDO EDBERTO
RENGIFO GIRALDO delAro uno Cartago Valle.
Que la ejecución presupuesta! del contrato de prestación de servicios No. 410-22- 06.20170205 de fecha 08 de
marzo de 2017, se encuentra amparada con el Registro No. 2017000298 de fecha 1O de Marzo de 2017,
por valor de Seis Millones Veinte Mil Pesos M/CTE ($6.020.000.00).
Que cumplidos los requisitos de ejecución y legalización del contrato en mención, el día 10 de marzo de 2017,
se suscribió la respectiva acta de inicio, entre el contratista y el supervisor designado por la entidad.
Que el Profesional Universitario GERARDO EDBERTO RENGIFO GIRALDO, responsable del Aro 1 Norte, actuando en calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. 410-22-06.20170205 de fecha 08 de
marzo de 2017, informo sobre el fallecimiento del señor ALVARO JOSE GOMEZ ARBOLEDA BO (Q.E.P.D), el día
17 de abril del año 2017 al ordenador del gasto
Que el señor ALVARO JOSE GOMEZ ARBOLEDA (Q.E.P.D), cumplió a cabalidad con el objeto del contrato durante
el periodo comprendido entre el 1O de Marzo hasta el 13 de abril, falleciendo el 14 de abril de 2017.
Que el numeral 2° del Articulo 17 de la Ley 80 de 1993 reza lo siguiente: "DE LA TERMINACION UNILATERAL.
La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada
del contrato en los siguientes eventos:

N° 2 "Por muerte o incapacidad física del contratista (...)
Que la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios No. 410-22- 06.20170205 de fecha 08 de
marzo de 2017, en los términos establecidos por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, la liquidación unilateral del mismo, con el fin de dejar constancia
del balance general de la ejecución del contrato, incluyendo los valores ejecutados y los saldos existentes a
favor del contratista y/o de la entidad contratante
Que los sucesores, sean herederos y/o legatarios, pasan a ser acreedores de los deudores que tuviera el causante
al momento de su muerte, pues representan al difunto para sucederle en todos sus bienes, derechos y obligaciones
transmisibles (Articulo 1005 y 1155) del Código Civil), razón por la cual en el caso concreto, los honorarios adeudados que hubieren por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, al señor ALVAROJOSE GOMEZ
ARBOLEDA (Q.E.P.D), integran su masa herencia objeto de sucesión· y por ente sus herederos y/o legatarios
podrían tener derecho a reclamar dicho saldo a su favor.

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS
2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA
$ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000
REPUESTOS
Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

REUNION ANUAL
ACREEDORES
Celutel
Comunicaciones
Fernandez Sanchez SAS, en
cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 23 de la Ley
1116 de 2006, se permite
convocar a todos sus
acreedores Internos y externos, a reunión anual. Fecha
Julio 07 de 2017. Lugar: Av.
4Nte #26-17 B/ San Vicente
Cali(V), Hora 10AM.
John Jairo Fernandez Alvarez
Representante Legal

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar la terminación unilateral y de manera anticipada del contrato de prestación de
servicios No. 410-22-06.20170205 de fecha 08 de marzo de 2017, suscrito con el señor ALVARO JOSE GOMEZ
ARBOLEDA (Q.E.P.D), identificado con la cedula de ciudadanía No. 6558380., expedida en Zarzal Valle, por la
causal contemplada en el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 "(...) 2) por muerte o incapacidad física del
contratista(...).
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la liquidación del contrato de prestación de servicios No. 410-2206.20170205 de fecha 08 de marzo de 2017, de manera unilateral de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, Articulo 11 de la Ley 1150 de
2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la cual constara en el acta.
ARTICULO TERCERO: Publíquese la presente Resolución en.el portal único de contratación SECOP www.contratos.gov.co, en la página web de la entidad y en un medio masivo de comunicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 73 de la ley 1437 de 2011.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santiago de Cali a los 20 JUN 2017

DIEGO VICTORIA MEJIA
Director General

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PUBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de la causante NIDIA
RUTH MUÑOZ GIRALDO Fallecida el día 25
de enero del año 2016 en la ciudad de Cali,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía # 29.612.276. Aceptado el
trámite en esta notaría mediante acta
número del 067 de mayo 24 del año 2017. En
cumplimiento del artículo 3° del decreto 902
del año de 1.988 se fija el edicto en lugar
visible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región por una vez
dentro de dicho término. El presente edicto
se fija hoy 24 de mayo del año 2017. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.cod.int.3540
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE
LA UNION VALLE NOTARIA UNICA DEL CIRCULO CARRERA 14 No. 12-50 TEL 2292804
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A
LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN
UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE
LA CAUSANTE MARIA DE LOS ANGELES
HOYOS DE CASTRO, quien en vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía Numero
29.609.185. Cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio
de La Unión, Valle. Fallecida en el Municipio
de Cali, Valle, el día 1 de Abril del año 2006.
Aceptado el trámite en esta Notaría mediante Acta No.010 de fecha 14 del mes de
Junio del año dos mil diecisiete (2.017). Se
ordenó la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia Circulación Nacional y
en una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3 del
Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un
lugar visible de esta Notaría por el término
de diez (10) días hábiles. El Presente Edicto

EL SEÑOR JOSE HERIBERTO MONROY
C.C. 16.353.847
INFORMA: Que la señora MARIA CRISTINA MONTAÑA ORTEGON C.C. 31.835.406, falleció el día
2 de Julio del 2015, al momento de su fallecimiento laboraba para la ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA
VALLE, por tal motivo el señor JOSE HERIBERTO MONROY en calidad de compañero permanente se ha
presentado a reclamar las Prestaciones Sociales, quien se crea con igual o mejor derecho que el
reclamante deben presentarse en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Tuluá, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de la publicación.
SEGUNDO AVISO

se fija en un lugar visible de esta Notaría,
hoy, 15 del mes de Junio del año dos mil
diecisiete (2.017), siendo las ocho de la
mañana (8:00 am).Dr. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA. Notario Único Público.cod.int.3540
EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicacion del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante SEGUNDO
EVANGELISTA DELGADO, poseedor de la
cédula de ciudadanía No. 5.199.091 expedida en Pasto, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Munipio de
Candelaria Valle, fallecido en la ciudad de
Cali Valle el 11 de agosto de 2015. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 020 de fecha trece (13) de
junio de dos mil diecisiete (2017), se ordena
la publicacion de este edicto en un periódico
de amplia circulacion nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 902 de 1988, ordenándose además
de su fijación en un lugar visible de la
notaria por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy catorce (14) de
junio de dos mil diecisiete (2017) siendo las
siete de la mañana (7:00 AM). EL NOTARIO
JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO
DEL
CIRCULO
DE
CANDELARIA
VALLE.COD.INT.3542
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO
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) causante (s) BLANCA
NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.345.112, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el
09 de Mayo de 2.017. El trámite se aceptó
mediante Acta número 118 de lecha 14 de
Junio de 2.017, 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 presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
términode diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 14 de Junio de 2.017, a las 7.30 A.M.
El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.3550
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
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) causante (s) ELVIA ROSA
ALARCON DE VELASCO, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 29.530.316 expedida en Ginebra - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira (Valle), el 22 de Enero de 2.012. El
trámite se aceptó mediante Acta número
121 de fecha 16 de Junio de 2.017, 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 presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 16 de Junio de 2.017,
a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.3549
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SECUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD 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 causante ALVARO HERNAN GOMEZ JARAMILLO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 14.989.511 de
Cali (V) fallecido el día 25 de Noviembre del
2016 en la ciudad de Cali (V), siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de su
negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 067 del Doce
(12) de Junio del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación 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 artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Catorce (14) de Junio del año Dos
Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy veintiocho (28)
del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 6:00 A.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.3552
EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE 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 de los causantes
FRANCISCO O FRANCISCO ANTONIO DAZA
GONZALEZ e ISABEL SILVA DE DAZA
quienes en vida se identificaban con las
cédulas de ciudadanía numero 2.513.928 y
29.302.251 respectivamente, quienes fallecieran el 4 de Noviembre de 1995, y el 28
de Junio de 2014 en la ciudad de

Directorio de notarias

Que en consecuencia se hace necesario comunicar el presente acto administrativo a los familiares conocidos
del señor ALVARO JOSE GOMEZ ARBOLEDA (Q.E.P.D), así como comunicarlo en el portal único de contratación SECOP -----en la página web de la entidad y en un medio masivo de comunicación.
Que en consecuencia, es procedente declarar la terminación unilateral del contrato, y disponer la liquidación
del mismo, por lo expuesto.
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Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali. Recuerde
que las notarías 4º - 9º - 11º - 17º - 19°- 21º Y 23º atienden todos los sabados
Notarías
1°
2º
3º
4°
5º
6º
7°
8º
9°
10°
11º
12º
13º
14°
15º
16°
17°
18º
19º
20º
21º
22º
23º

Notario
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS
ALEJANDRO DIAZ CHACÓN
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

Dirección
Calle 5 Nte No. 2 - 41
Av. 1Nte No. 7 N - 35
Cra 6 # 8 - 30
Calle 7 # 25 -60
Calle 29 Norte # 6A - 35
Calle 7 # 8 - 37
Calle 18 Nte #5AN - 20
Cra 4 # 9 - 63 Of. 106
Cra 5 # 12 - 80
Cra 4 # 8 - 63
Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28
Av. 8 Nte No. 18N - 22
Calle 10 # 3 - 52
Calle 9 # 8 - 74
Av.4Nte # 22N- 35 Versalles
Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Carrera 28D# 72W-12 piso 2 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 14 Pasoancho
Calle 5 A # 39 - 07

Teléfono
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 4 - 5 - 6
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
3987173 - 3987174
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
Bugalagrande - Valle del Cauca, siendo su
último domicilio y asiento principal de negocios el Municipio de Bugalagrande Valle del
Cauca.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta Número 013 del
15 de Junio del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en 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 veintiuno (21) de
Junio del año 2017 a las 8:00 A.M. CARLOS
ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIO UNICO
DE BUGALAGRANDE.Cod.int.3551
COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes características: Radicación 76834-1-17-0540 Fecha de
radicación 20 de junio de 2017 Titular de la
solicitud Javier Pedroza Jaramillo Dirección
del predio Carrera 35 A N°17A-03 Mz 09 Lt
07 Entre Ríos Cédula Catastral 01-02-03280007-000 Matricula Inmobiliaria 384-47029
Clase de licencia Reconocimiento de una
edificacion existente y construcción (modificación)
Modalidad
de
licencia
Reconocimiento y modificación vivienda unifamiliar dos (2) pisos. Por medio de esta publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de un lote y no conocer la
Información de sus propietarios para su notificación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus objeciones a la expedición de la licencia urbanística. El expediente de la solicitud puede consultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro

Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad
de Tuluá. Es conveniente Indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición
de tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o
estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.3553
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la, los) causante (s) NORMA ELSA
NIÑO, falleció el día 28 de septiembre de
2003 en la ciudad de Palmira (v) se identificó en vida con la cédula de ciudadanía No.
29.657.498 de Palmira (v), siendo el asiento
principal de sus negocios y su ultimo domicilio el mismo municipio, fallecimiento que
consta en el registro civil de defunción no.
04067968 de la Notaria Tercera del Circulo
de Palmira. El trámite se aceptó mediante
Acta #0116, de fecha 13 de Junio de 2.017,
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 presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 13 de
Junio de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.3556

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la, los) causante (s) MARIA CRUZ
ANA ESCOBAR DE PELAEZ y GUILLERMO
PELAEZ ESCOBAR, cónyuges entre si, con
sociedad conyugal vigente hasta el dia de su
deceso, fallecidos el dia 1 de noviembre de
2015 y 4 de noviembre de 2011, quien en
vida se identifico(aron) con cedula de ciudadanía 29.639.265 y 2.546.543 defuncion
debidamente registrada en la notaria tercera
de Palmira (Valle) bajo el folio 08843271 y
06926990, con domicilio principal de sus
actividades el Municipio de Palmira (Valle).
El trámite se aceptó mediante Acta #0115,
de fecha 13 de Junio de 2.017, 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
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 13 de Junio de 2.017,
a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.3555

Directorio de abogados
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle
del Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos.
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a
www.occidente.co y en la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las
instrucciones. Recuerde que este servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está
publicado en la página web del diario de manera permanente en la sección Área Legal y también
se publica en el impreso.
Nombre
MARIA FERNANDA SILVA MEDINA
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ
JOSÉ IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ
- ÉLITE ABOGADOS
DR. MIGUEL HERNANDEZ
DIEGO FERNANDO MEDINA CAPOTE
DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ
MIGUEL A. HERNANDEZ S.
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE
JAIR BARON LOZANO
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO
MIREYA ARIZA PIÑERES
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO

Especialidad
Teléfono
RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE
8813092
CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
5582443
ACCIDENTES DE TRÁNSITO, SEGUROS,
RESPONSABILIDAD CIVIL, DERECHO COMERCIAL
057 2 6504202
DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA,
TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES
3006924905
ADMINISTRATIVO - DEMANDAS CONTRA EL ESTADO
3116053496 - 8889318
DERECHO PENAL, DISCIPLINARIO-PENITENCIARIO
3164753104
CIVIL - FAMILIA
8899190 - 310 4085387
CIVIL - COMERCIAL
8899190 - 3174031010
DERECHO DE FAMILIA, SOLICITUD MESADA ALIMENTOS,
SUCESIONES, COLPENSIONES.
3006924905 - 3966443
ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL
8889153 - 3176383103
PENSIONES
3175861370
PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082
DER. DE FAMILIA, DIVORCIO EXPRESS,
MATRIMONIOS CON EXTRANJEROS.
3006924905
CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES
8810711
CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL
3007887141
ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES
3153051135
PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI
3113593030 - 3153192366
DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO
4145185232
LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA
3148621104 - 3168327755

■ Productos disponibles
Tener la tienda llena de productos no es garantía de ventas
exitosas, es necesario saber cuáles son los productos más
apetecidos y de primera necesidad. Es importante seleccionar muy bien los productos que se van a ofrecer.
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante.
Precisamente, usted debe tener en cuenta una lista de productos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos y así lograr mayores
ingresos para su bolsillo.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promociones, pero estas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes, y no indefinidamente.
Tenga en cuenta
La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

Tendero
del día
Encuentre
el
Diario
Occidente en tienda Mixta
Persides, ubicada en la carrera 2A # 71-85, barrio
Gaitán donde será atendido
por Persides Gamboa.

Que el día 10 de Mayo de 2017, falleció el señor NELSON VICTORIA VALENCIA, quien se
encontraba disfrutando su pensión de Jubilación compartida con la Seguridad Social.
Se ha presentado a reclamar los derechos de orden laboral la señora LUCIA VALDERRAMA
TIERRADENTRO en calidad de Esposa.
En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con igual o
menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA
CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).
PRIMER AVISO
JUNIO 22 DE 2017

