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EJEMPLAR GRATUITO

Evasión de 
la revisión
técnica es
mayor al 50%

■ Motos en su gran mayoría

Univalle publica la
lista de admitidos

■ Edición especial de Eduka

La evasión para los vehículos que deben sacar la revisión
técnico mecánica está en un 54%, en su gran mayoría moto-
cicletas. Así lo reportó el Centro de Diagnóstico Automotor
del Valle, Cdav.

El informe también establece que son los vehículos tipo
motocicletas los que más presentan esta infracción que
busca dar garantías de seguridad vial.

Encuentre en esta edición el listado de los estudiantes
admitidos en la Universidad del Valle para el próximo
semestre.

Además, consejos útiles para acertar a la hora de escoger
carrera y tips para tener éxito en el estudio.

PÁG. 2

VER SEPARATA

A un paso de encender la navidad
Especial - Diario Occidente

EL PRÓXIMO 7 DE DICIEMBRE 185 NIÑOS Y NIÑAS DE LA ORQUESTA RED DE ESCUELAS SINFÓNICAS Y COROS DE CALI, LE DARÁN LA BIENVENIDA A
LA TEMPORADA DECEMBRINA CON UN CONCIERTO QUE LLEVA EL MISMO NOMBRE DEL ALUMBRADO: ‘CALI UNA SOLA HISTORIA’. ESTE DÍA SE ENCEN-
DERÁ LA MAGIA DE LA NAVIDAD QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 7 DE ENERO.



■■ Sectores sin agua, hoy
Entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. de hoy, las siguientes
zonas de Cali estarán sin servicio de acueducto por la
reposición de válvulas e hidrantes obsoletos en las redes
de acueducto. Desde la Calle 23 hasta la Transversal 29,
entre la Carrera 23 y la Carrera 29, afectando el sumin-
istro en los barrios; 20 de Julio, Villanueva, S. Benito,
Prados de Oriente, El prado, El Recuerdo, Aguablanca,
San Cristóbal. Emcali entregará agua por medio de carro
tanques durante el tiempo de trabajo.

■■  Intervención de residuos
Hasta el 15 de diciembre la Unidad
Administrativa  Especial de Servicios
Públicos Municipales, Uaesp,
realizará la intervención de 26 puntos
críticos de arrojo clandestino de
residuos sólidos:  10.100 m3 de resid-
uos sólidos, residuos de construc-
ción y demolición RDC, orgánicos
domiciliarios y mixtos.

■■ Participación ciudadana
Hoy, a partir de las 10:00 a.m. dos proyectos
serán sometidos a participación ciudadana
en la Comisión de Presupuesto del Concejo
de Cali: proyecto de acuerdo No. 063 que
establece los factores de subsidio para los
estratos 1,2 y 3 y los factores de aporte soli-
darios a otros estratos en los servicios públi-
cos domiciliarios de agua potable, alcantar-
illado y aseo de Cali.

■■  Alerta por ceguera
En lo corrido del 2017, cuatro
perdido la visión tras some-
terse a procedimientos
estéticos mal realizados en
los párpados. Las principales
causas han sido la inyección
de sustancias empleadas
para lograr un maquillaje
permanente, o tatuado.
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Vivimos tu comuna

Según la Secretaría de Infraestructura de Cali, para el tér-
mino de este año no se tiene contempladas interven-
ciones viales en esta Comuna.
Sin embargo, el subsecretario de Infraestructura,
Octavio Ramírez, precisó que el próximo año se inter-
vendrán muchas vías de las distintas comunas de la ciu-
dad.

Proceso de intervención

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

metro@diariooccidente.com.co

Exigen intervención
vial en el 20 de julio

En la Comuna 11 el deteri-
oro de las vías de la Calle

29A con Transversal 25, bar-
rio 20 de julio, están generan-
do preocupación entre los
residentes de la zona,
quienes llevan más de un
año solicitando intervención
en este sector.

"Hubo una época en la
que nos tocó cerrar las calles
con unas vallas, pero las
autoridades volvieron a
abrirlas porque dijeron que

no estaba permitido hacer
esto. Sin embargo, es mucho
el tiempo que llevamos solic-
itando esta intervención y
no se nos ha dado", indicó
Camilo Rengifo, habitante
del 20 de julio.

"Hay unos huecos que se
vuelven piscina cuando
llueve y esto es bastante peli-
groso porque cuando uno
transita por ahí en un medio
de transporte no los puede
ver", acotó Camilo Rengifo. 

El 54% de los vehícu-
los que tienen que
realizar revisión

técnico mecánica evaden
este proceso en Cali, hasta
septiembre se realizaron
307.579 revisiones de un
parque automotor reg-
istrado de 675.838.

"De acuerdo a las
estadísticas sumi-
nistradas por las asocia-
ciones del sector y los
organismos de control la
evasión para los vehículos
que deben sacar la
revisión técnico mecánica
está en un 54%, en su gran
mayoría motocicletas",
manifestó Cristhian
Londoño, director operati-
vo del Centro de
Diagnóstico Automotor
del Valle, Cdav.

Según lo estipulado en
la Ley 769 y el Decreto Ley
Anti trámites en su Art.
202 es obligatorio "contar
con la Revisión Técnico
Mecánica y Emisiones
contaminantes a partir de
los seis años desde la fecha
de matrícula y en adelante
cada año para vehículos

tipo livianos o pesados
particulares (en su caso
oficiales) y 2 años desde la
fecha de matrícula y en
adelante cada año para
vehículos tipo motocicle-
tas.

"Las principales conse-
cuencias radican en poner
en riesgo la seguridad vial

tanto de los ocupantes de
los vehículos y terceras
personas en la vía, además
de exponerse a una san-
ción por infracción a los
normas de tránsito", acotó
Londoño.

Las sanciones económi-
cas en las que se pueden
ver involucrados quienes
no cumplan con este pro-
ceso son de $368.858, adi-
cional a la inmovilización
del vehículo.

Según Cristhian
Londoño, actualmente hay
25 centros de diagnósticos
que se encuentran habili-
tados por el Ministerio de
Transporte y acreditados
por el Onac, "suficientes
para atender la demanda
de la ciudad".

En Cali el 54% de vehículos
evaden la revisión técnica 

■ La ciudad cuenta con 25 centros de diagnóstico

Las mmotocicletas sson las que más evaden este proceso
vehicular en Cali.

En la mañana de este
lunes siete personas

resultaron afectadas por
enfrentamientos registrados
entre la comunidad y las
autoridades, tras el proceso
de demolición de una iglesia
y de una cancha deportiva en
Puerto Nuevo, contemplada

dentro del Plan Jarillón del
río Cauca. 

"Este proyecto lo hemos
socializado con la comunidad
y con la Arquidiócesis. La
intervención en este sector la
comenzamos desde junio del
año pasado. Sin embargo,
algunos mal llamados líderes

han incitado a enfrentar a la
Policía y a agredir a profe-
sionales del proyecto Plan
Jarillón", dijo el funcionario
Saa Tafurt.

La liberación y el reforza-
miento del jarillón en el sec-
tor de Puerto Nuevo y en
Brisas del Cauca son parte de

las zonas de mayor prioridad
para evitar una gran inun-
dación en Cali. 

235 predios en Puerto
Nuevo cuentan con título de
propiedad, mientras 150
viviendas son parte de inva-
siones realizadas en el espa-
cio público.

Enfrentamientos en Puerto Nuevo



La Alianza Verde, el

Polo Democrático Alter-
nativo y Compromiso
Ciudadano por Colombia
están en una carrera con-
tra reloj para tratar de lle-
gar a un acuerdo que les
permita presentar listas

unificadas al Congreso de la República.

El lunes vence el plazo para la inscripción de can-

didatos al Congreso de la República, razón por la que se
adelantan reuniones de alto nivel en Bogotá y también en
los departamentos en los que se podrían presentar listas
en coalición...

Aunque la reforma política se hundió la semana pasa

en el Congreso de la República, la Alianza Verde y el Polo
Democrático Alternativo sí pueden presentar listas con-
juntas...

El Tribunal de Cundinamarca falló favorablemente

una acción de tutela interpuesta por ambas colectivi-
dades, en la que se dio vía libre a la conformación de una
lista de coalición.

El fallo se basa en que la reforma política de 2015 ya

había habilitado esta posibilidad para los partidos y
movimientos que sumados tengan menos del 15% del
censo electoral, y amarillos y verdes cumplen con este
requisito.

En los entes territoriales como Bogotá, en los que las

votaciones del Polo y el Verde superan este porcentaje,
las listas a la Cámara de Representantes tendrán que ir
por separado.

En el Valle del Cauca la fórmula aplica y hay disposi-

ción de las directivas regionales de ambas colectividades,
solo están a la espera de que haya humo blanco en

Bogotá para conformar la lista.

Lo que no se ha definido aún -tanto en el caso de la

lista nacional como en el de la Cámara por el Valle- es si
serán abiertas o cerradas.

El tema es complejo, pues en algunos escenarios es

más conveniente una forma que otra... Para el caso de la
Cámara por el Valle es claro que, desde el punto de vista
electoral, lo mejor es que la lista de esta coalición sea
abierta, pues la competencia llevará a los candidatos a
redoblar esfuerzos y a soñar con alcanzar dos curules,
mientras que si es cerrada, quienes no queden en los
renglones elegibles, no se esforzarán igual; además la
definición de quién debe ir en el primer renglón puede
representar un gran desgaste y hasta rupturas.

* * *

A propósito del tema, las
directivas de la Alianza Verde
en el Valle del Cauca enviaron
una comunicación al ejecuti-
vo nacional de la colectividad
para manifestar su desacuer-
do con la posibilidad de que

en la lista a la Cámara de
Representantes haya candidatos provenientes de par-
tidos políticos tradicionales.

Aunque la mayoría de los verdes respalda esta posi-

ción, no hay consenso, algunos sectores creen que los
votos le podrían hacer falta a la lista y otros sostienen que
la lista tienen asegurada la votación para superar tanto el
umbral como la cifra repartidora.

Lo cierto es que si hay lista de coalición, la gente del

Polo respaldará la posición de los verdes que no quieren
recibir a candidatos con origen o respaldos en Cambio
Radical y el Partido de la U.

■■ Precio
Desde la medianoche, el
gobierno reajustó el pre-
cio de la gasolina en $139
y del acpm en $159. El
Ministerio de Minas infor-
mó que la variación  co-
rresponde al fuerte incre-
mento en los indicadores
internacionales.

■■ Emergencia
Más de quince mil per-
sonas resultaron afec-
tadas por las  lluvias que
generaron inundaciones
en los municipios de
Riosucio, Carmen del
Darién, Bojayá y Medio
Atrato. El gobierno envió
ayudas humanitarias.

■■ Operativo
En operativo de la Policía,
fue capturada una per-
sona cuando intentaba
ingresar más de tonelada
y media  de cocaína a los
terminales marítimos de
Cartagena de Indias ocul-
to en un camión, indi-
caron las autoridades.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Diversas propuestas serán
escuchadas en la mesa de
negociaciones para definir

el salario mínimo de los traba-
jadores colombianos que esta se-
mana inicia reuniones.

Mientras los empresarios llevan
a la mesa una propuesta de aumen-
to del 4%, las centrales obreras
piden  incremento entre el 10 y 12 %.

Así mismo, el Banco de la
República recomienda definir
salario mínimo por ciudades con
base a sus niveles de productividad.

Hoy precisamente se presentará
la cifra de productividad, una de las
variables económicas  para fijar el
salario mínimo del próximo año.

Fenalco planteó  que el nuevo
salario debe tener en cuenta el
ajuste de tres puntos en el  IVA.

Las cifras del Ministerio del
Trabajo indican que del total de
empleados del país, aproximada-
mente un 8% se gana un salario
mínimo. 

Comienzan llas negociaciones
claves sobre el salario mínimo.  

Luego de ocho días de haberse
conocido rumores de una ma-

sacre en zona rural de Magüi Payán,
la Personaría de esta localidad con-
cluyó que fueron trece los muertos en
esa localidad.

El personero  Wilson Ramiro
Angulo y el alcalde Wlater Quiñonez,
señalaron en el informe que adicional

a las cinco personas reportadas por el
Ejército ocho más fueron sepultadas
por sus familiares en las veredas el
Playón, en Punta de Barco y en los
municipios de Roberto Payan y
Barbacoas. 

Según el informe dado a conocer
ayer, una persona habría sido presun-
tamente retenida por el ELN.

02 de diciembre de 2017

4018

3102
8188

5379

3089

4995

03 de diciembre de 2017

8977

4932
4745

5380

3090

4996

04 de diciembre de 2017

5445

7815
5393

5381

3091

4997

Expectativa 
por salario

■ Sectores anuncian propuestas

Confirman muertes
en Magüi Payán

■ Personería presentó informe
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Atoda velocidad
avanza en el
Concejo de Cali el

plan de movilidad. En esta
iniciativa hay elementos
que afectan demasiado a la
comunidad como para no
socializarlo. Después vie-
nen disgustos de los afecta-
dos  que se enteran de un
hecho cierto. El  Plan

establece una contribución a los parqueaderos, el
establecimiento de un régimen tarifario para los
mismos, la implementación de sistemas automa-
tizados en todos los lugares de parqueo,  lo cual
va a conllevar a que incluso en los sitios que hoy
son gratuitos se deba empezar a pagar. También
se eliminan los parqueaderos exclusivos para
motos, que en lugares como el centro ofrecen una
alternativa de estacionamiento. ¿Qué busca el
acuerdo? Desestimular formas privadas de trans-

porte. En el caso de las motos hay que tener
cuidado. No podemos negar que son un actor difí-
cil en la vía pero también son una herramienta
de trabajo. La economía de Cali no es boyante y el
bolsillo de los caleños no es de caucho. Ya se
demostró con el cobro por congestión. El tema de
los parqueaderos puede afectar mucho el comer-
cio. ¿Qué puede pasar con los negocios del centro
o en los centros comerciales si se duplica la tari-
fa de los parqueaderos? Interesante que el
Concejo escuche e incorpore la voces de todos los
implicados. Espero que haya tiempo y voluntad
para hacerlo, pero según me han dicho la dis-
cusión en la Corporación es un formalismo
porque el Pimu ya está acordado. ¿Otra vez se
aprovechará la euforia de diciembre y el despiste
de la feria para que el 2 de enero encontremos
implementada una medida casi inconsulta? Esta
forma de usar la democracia es tan perversa
como los métodos de Maduro en Venezuela que
tanto criticamos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Me he arrepentido
de haber habla-

do, pero nunca de
haber guardado silen-

cio.

Publio Siro, poeta
dramático romano

- Dios, dame el día de
hoy fe para seguir adelante

- Dame grandeza de
espíritu para perdonar
- Dame paciencia para
comprender y esperar
- Dame voluntad para

no caer
- Dame fuerza para lev-

antarme si caído estoy
- Dame amor para dar

- Dame lo que necesito y
no lo que quiero

- Dame elocuencia para
decir lo que debo decir

- Haz que yo sea el mejor
ejemplo para mis hijos

- Haz que yo sea el mejor
amigo de mis amigos

- Haz de mi un instru-
mento de tu voluntad

- Hazme fuerte para
recibir los golpes que me da

la vida
- Déjame saber que es lo

que tu quieres de mí
- Déjame tu paz para

que la comparta con quien
no la tenga

- Por último, anda con-
migo y déjame saber que

así es.

EN VOZ ALTA

¿¿DDee  qquuéé  ssiirrvvee  eenndduurreecceerr  llaass  ppeennaass  eenn  uunn
ppaaííss  ddoonnddee  llaa  iimmppuunniiddaadd  rreeiinnaa??
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La más
bella
oración

Los niños y 
la impunidad

MI COLUMNA

Cada semana estalla
un nuevo caso de
corrupción en el

país, los más aberrantes
son los relacionados con
los niños, mucho más
cuando esos dineros
tienen la finalidad de ali-
mentar a los menores más
desfavorecidos. 

Por eso son escandalosas las revelaciones de
la Contraloría sobre los desfalcos en los
Programas de Alimentación Escolar, PAE. En
cerca de 20 departamentos existen irregulari-
dades por sobrecostos que alcanzan el 500% y
mala calidad de los refrigerios.

Es increíble que en un país productor de ali-
mentos se registren más de 100 muertes al año
por casusas asociadas a la desnutrición. La
responsabilidad no solo es atribuible a los fun-
cionarios que meten la mano en los recursos,

también tienen su cuota los organismos de con-
trol que tienen la obligación de vigilar las
acciones de los servidores públicos. 

En las regiones son más frecuentes estos
hechos. La Guajira, Chocó, Bolívar, Córdoba,
Meta, Nariño y Santander, son los departamen-
tos que figuran con más desfalcos a los progra-
mas sociales como el PAE. 

Mientras se están cometiendo irregulari-
dades en las contrataciones públicas, pareciera
que las autoridades administrativas y los entes
de vigilancia miran para otro lado, no se sabe si
por negligencia u omisión o porque hacen parte
de esas redes que se enriquecen con los dineros
de los colombianos.

Los ciudadanos debemos exigir que quienes
cumplan funciones de vigilancia de la hacienda,
cuenten con los más estrictos requisitos de
transparencia y probidad, y sobre ellos también
se debe ejercer la acción de la justicia cuando
tengan connivencia con los corruptos. 

WILSON RUIZ

El alimento de los corruptos

ROSA MARÍA
AGUDELO

El plan de movilidadJusto cuando se cumple un año de la atroz
crimen de la niña Yuliana Samboní, se
conoció que el referendo que buscaba la
aplicación de cadena perpetua para vio-
ladores y asesinos de niños se hundió,
porque no se reunieron las firmas requeri-
das en el tiempo reglamentario. 
Antes de hacer cualquier análisis sobre el

tema hay que dejar claro que una sociedad debe hacer el
mayor esfuerzo posible para garantizar los derechos de los
niños y, como parte de ello, debe aplicar castigos ejemplar-
izantes a quienes los vulneren, especialmente a los abu-
sadores sexuales y a los asesinos. Sin embargo, en el caso
colombiano vale la pena preguntar de qué serviría aprobar
la cadena perpetua, si la impunidad supera el 90%. La
aprobación de esta pena no garantizaría su aplicación a
quienes la merezcan.
Es tal el nivel de impunidad en Colombia que el caso de
Yuliana Samboní podría terminar sin castigo. La defensa de
Rafael Uribe Noguera, confeso autor del crimen, pedirá a la
Corte Suprema de Justicia la revisión del caso, alegando que
su cliente, condenado a 58 años de prisión, es inocente y acep-
tó los cargos presionado por amenazas. 
Sin poner en duda que alguien que viole y mate niños debe
pasar el resto de su vida tras las rejas, pues además de mere-
cer el castigo representa un peligro para la sociedad, más
que endurecer las penas, Colombia lo que necesita es hacer-
las efectivas. 
Hoy, hay que reconocerlo, factores como la baja efectividad de
las autoridades policiales, la congestión del sistema judicial
y la corrupción en todos los eslabones de la cadena, como lo
demuestra el “cartel de la toga”, prueban que antes de
aumentar los castigos, se requiere una reforma estructural
que depure la justicia. Si no es así, cualquier esfuerzo será en
vano.

J
EN TORNO A...

TRES EN UNA MOTO, DOS DE ELLOS
MENORES DE EDAD Y NINGUNO LLEVA
CASCO. UNA ESCENA COMÚN EN CALI.

¡Qué peligro!

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



Conmemoran
Con una misa y una
marcha en el municipio
de Bolívar, al sur del
Cauca, se conmemoró
el primer año del
asesinato de la menor
Juiliana Samboní, por
el que ya hay una per-
sona condenada.

■■ Investigan
Las autoridades del Cauca
adelantan investigación
para determinar si cinco
personas que fueron
detenidas portando armas
de largo alcance en la via
Panamericana en el setor
de Timbío son grupos
residuales de las Farc.

■■  Llamado
Un requerimiento a 25
balnearios de la zona de la
carretera Cabal Pombo
hizo la CVC para que ges-
tionen los permisos am-
bientales necesarios para
su legal funcionamiento,
al tiempo que les dio un
plazo de dos meses.

■■  Segundo
Buga. Por segundo año
consecutivo el municipio
ocupó el segundo lugar en
el Valle en los resultados
de las pruebas Saber 11, al
obtener un promedio ge-
neral de 266 puntos, cuatro
puntos por encima de la
media nacional de 262.

■■  Planta
Palmira. Con el apoyo
del gobierno nacional y
para mejorar la calidad
de vida de los habitan-
tes de la Vereda El Are-
nillo, fue puesta al servi-
cio la planta deshi-dra-
tadora de aromáticas,
medicinales y frutas.

■■  Encuentro
Del 12 al 15 de diciembre la
Universidad del Valle
realizará la tercera edición
de ELLA, Encuentro
Latinoamericano de
Mujeres en la capital del
Valle, con la presencia de
más de mil mujeres de 26
países de la región. 
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La Pregunta Fregona:

- ¿Con la eliminación a manos
del América el Junior aprendió
lo que se llama humildad?
(Llenos de sobrades inten-
taron menospreciar a La
Mecha con toques, posturas y
acciones que terminaron
dando más valor a un equipo
que no se sabe rendir como
es América).

Al César lo que es del César:

- Lamentable, por decir lo me-
nos, los hechos presentados
ayer en “Puerto Nuevo”, en el
Jarillón del Río Cauca, en cer-
canías del barrio Alfonso Ló-
pez. Hubo batalla campal en-
tre habitantes, policías y el
Smad, que marca el avance de
despeje de la zona para obras
de reforzamiento del dique.
Vecinos argumentan que no
hay concertación,  el gobierno
municipal dice que sí.  

En Negrillas”

-   Siempre tuvimos confianza,
fe y muchos deseos de triun-
far. Lo logramos ante un gran
equipo: Bejarano, arquero del
América luego de eliminar a
Junior…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para los enfrentamientos en el
Jarillón del Cauca. Urge con-
certación entre gobierno y
comunidad.
- Fresas: en cantidades para el
América porque, por encima

de todo dejó por fuera al
favorito, Atlético Junior.

Farándula en Acción:

- Acierta Corfecali al distribuir
un manual con indicaciones
sobre formas de comportarse
en los eventos de la Feria. Y
ojalá que los ciudadanos ten-
gan en cuenta las recomenda-
ciones impartidas.

Para tener en cuenta:

- Otra salida en falso y deses-
perada de Maduro: ante la
devaluación extrema del
Bolívar que se cotiza a
100.000 por un dólar, ha deci-
do crear otra moneda: precisa-
mente el “Petro”…que sólo
circulará internamente.

- Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Difícil comprender el cambio
de Patricia Janiot de CNN a
Univisión, dado que la primera
tiene mayor cobertura y presti-
gio, además ella era una
insignia.
-         Chao…Nos vemos.

Alerta
en vías
del Valle
Dos accidentes viales

ocurridos ayer en la
mañana en vías del Valle
dejaron como saldo una per-
sona muerta y siete heridas. 

En un primer accidente
en la vía Cali - Palmira cerca
al peaje de Estambul un
vehículo de servicio especial
al parecer perdió los frenos y
chocó contra una valla.

En el vehículo resultaron
heridos dos pilotos, que fue-
ron atendidos en el hospital
de Palmira.

Según explicó uno de los
heridos al parecer el vehículo
se quedó sin frenos. 

Y el segundo accidente
ocurrió en la vía Cali -
Candelaria donde un vehícu-
lo se volcó a la altura de la glo-
rieta de Cavasa, resultando
uno de los cinco pasajeros
muertos. 

Según la Secretaría de
Tránsito de Candelaria, el
conductor, quien murió en el
percance, dio como positivo
en el examen de alcoholemia.

Los otros cuatro pasajeros
del vehículo resultaron heri-
dos.

Las autoridades del Valle
reiteraron el llamado a los
conductores para que con-
duzcan con prudencia por las
vías del departamento, en
especial durante esta tempo-
rada de vacaciones y fin de
año.

El número de quema-
dos por polvora en el
Valle del Cauca du-

rante la presente temporada
de fin de año se incrementó a
tres por lo que las autori-
dades departamentales rei-
teraron el llamado a la
comunidad para que evite el
uso de pólvora.

Hoy la Gobernación del
Valle hará el lanzamiento de
la campaña de prevención
de lesiones por pólvora .

En  Cali, la adminis-
tración firmó un decreto que
suspende la expedición de
permisos para la venta y
comercialización de cual-
quier tipo de pólvora y pro-
híbe su uso para menores de

edad y sanción  económiCA
para sus representantes
legales y la Policía Metro-
politana de Cali  adelantará
operativos contra elcomer-
cio irregular de pólvora.

Luego que un menor de

13 años  resultara quemado
la semana pasada en Pal-
mira,  se presentaron dos
nuevas víctimas de pólvora,
un joven de 21 años  en San
Pedro y un menor de 17 años
en Candelaria.

■ Campaña contra uso de pólvora

Alarma por quemados

El VValle llanzará una campaña para evutar nuevos quema-
dos por pólvora.

En tres golpes dados al
narcotráfico en el Pacífi-

co colombiano, la Armada
Nacional incautó más de 1.5
toneladas de alucinógenos  .

Según la Armada, cerca
de cien toneladas de clor-
hidrato de cocaína han sido
incautadas en el 2017.

La primera operación se
llevó a cabo a 37 millas náu-
ticas  de Tumaco donde la
Armada interceptó una
motonave con 834 kilogra-
mos de clorhidrato de cocaí-
na  transportados por tres
ciudadanos ecuatorianos.   

Así mismo, en el  Parque

Nacional Natural Sanquian-
ga,  localizaron  una moton-
ave hundida  con 525 kilo-
gramos de la droga.

En la isla de Malpelo  ubi-

caron una embarcación tri-
pulada por un colombiano,
un ecuatoriano y un hon-
dureño, con  213 kilogramos
de clorhidrato de cocaína. 

Siguen incautaciones en el Pacífico

Especial Diario Occidente

Los ooperativos dde la Fuerza Naval del Pacífico han arrojado
varias incautaciones de alucinógenos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccomenta VVentana de
La Mecha?...Lea.



■■ versión 32 de las 6 Horas de Bogotá
La edición 32 de las 6 Horas de Bogotá 'Premio Mobil 1 Motor Motorcraft', se corrió el
sábado anterior (2 de diciembre), por la pista larga del Autódromo de Tocancipá, en sen-
tido anti-horario, con la preencia de 50 autos y más de 150 pilotos de Colombia, Ecuador,
Venezuela, México, Estados Unidos, Francia y Reino Unido y cerró con lujo de detalles la
temporada 2017 del automovilismo nacional. Los ecuatorianos, que llegaron en un grupo
numeroso utilizando autos propios y alquilados, fueron importantes animadores de la
gran clásica del automovilismo nacional, al poner los 2 Radical SR3 1.500 en los dos
primeros lugares de la categoría Fuerza Libre, luego de 360 minutos de carrera, duante los
cuales giraron en 258 oportunidades al trazado de 2.725 metros de longitud.
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DinasSports
Internacional

El fútbol es un juego impredecible, en el
que no siempre gana el mejor y quedo
demostrado en la serie de play off entre
Junior y América, en la que los escarlatas
ante todo pronóstico en contra, lograron
eliminar al súper favorito.

✔✔¿Cuándo?
Entre el domingo 3 y el lunes 4 de este mes, la dele-
gación colombiana, encabezada por José Néstor
Peckerman y el doctor Ramón Yesurum, se dedicaron a
ultimar los detalles de la logística con la que contará la
selección de Colombia para encarar la vigésimo primera
edición de un Campeonato Mundial de Fútbol.

✔✔  ¿Dónde?
Kazán, la capital y a su vez, la ciudad más poblada de la
República de Tartaristán, en Rusia, será la sede de con-
centración de la tricolor colombiana, y allí se medirá a
Polonia y además se desplazará a Samara, para rivalizar
ante Senegal a 364 kms. y a Saransk a 396 kms.,
enfrentando a Japón.

✔✔  ¿Quién ((es)?
A los aficionados que van a acompañar a Colombia el
año entrante, les recomiendo alojarse en Kazán y desde
allí desplazarse a las dos ciudades en las que la
Selección disputara sus partidos de 1ra fase, ya que
desde Moscú tendrán que viajar en carro o tren, por
más de 13horas y eso haría más costoso el viaje.

✔✔ Cartón RRojo
Para los que dieron al América eliminado sin ni siquiera
haberse jugado los partidos, acotando que sin duda
alguna la nómina de los atlanticenses es superior a la de
los ¨Diablos Rojos¨

✔✔  Cartón AAmarillo
A los seguidores del Junior, quienes tienen que enten-
der que esto es un deporte, es un juego, en el que hay
que aprender a saber ganar, empatar o perder, pues
quedar eliminado, no significa que ha muerto un
proyecto futbolístico.

✔✔  Con HHonores
La entrega, el sacrificio y sobre todo la humildad de la
plantilla de un América, que dos semanas atrás, estaba
peleando el Descender o mantener la categoría y hoy
está a dos partidos de la gran Final.

✔✔  Por vvenir…
El buen nivel que cada uno de los jugadores selec-
cionables por Peckerman, deben mantener en sus
equipos y que los dirigentes, diseñen una buena fecha
FIFA, que le garanticen al seleccionado cafetero, unos
adversarios idóneos, para determinar el nivel con el que
se llegara a Rusia 2018.

Jaime
Orlando
Dinas

Martínez Borja: "Buscamos el 
resultado como equipo grande"

América de Cali fue el protagonista del batacazo de la jornada de cuartos de final,
al eliminar al poderoso Atlético Junior en su estadio, obteniendo así la clasificación
a las 'semis' de la Liga Águila II. Cristian Martínez Borja, atacante 'escarlata' encar-
gado de concretar el cobro de la victoria, se manifestó en relación a este avance
americano.
■■ Actitud del equipo

"Nosotros buscamos el resultado como un equipo grande, porque América es un
equipo grande. Por ahí sufrimos un poco con el descenso, que nos tenía un poco
mal, pero este es un equipo grande y tienen que acostumbrarse. Nosotros sal-
imos a hacer respetar esta camiseta, con mucho trabajo y mucha humildad"
■■  Penales

"Sabíamos que nuestro portero iba a tapar dos o tres penales, pero nosotros tam-
bién teníamos que asegurar lo nuestro. Siempre confiamos, siempre salimos a

buscarlos, siempre. Dios nos da esta linda victoria contra un gran rival y en exce-
lente público

¿Quién será el nuevo estratega azucarero?
El próximo sábado 9 de diciembre, se posicionará la Nueva Junta

Directiva 'Verdiblanca' liderada por Juan Fernando Mejía, máximo mandatario
'azucarero' a partir de esa fecha, elegido por los socios de la institución caleña.
En relación a la contratación de su nuevo técnico, Deportivo Cali continúa en la
gestión de consolidar el nombre más idoneo para encarar los tres frentes del
2018; Copa y Liga Águila y Copa Sudamericana. Por esto, la nueva Junta
Directiva de la institución caleña, trabaja arduamente para consolidar sus

promesas expuestas en su cam-
paña política. Puntualmente la de
traer un técnico de jerarquía y con
un interesante palmares.

■■ Gerardo Pelusso

Al parecer, todo está cuadrado con
el estratega uruguayo Jorge
Pelusso. El técnico 'charrúa', que

logró títulos en Uruguay, Perú, Paraguay y Colombia obteniendo la Copa
Sudamericana con Santa Fe, tendría todo arreglado para dirigir a Deportivo
Cali a partir de la próxima temporada. Es un nombre que tiene la aceptación
de gran parte del entorno caleño y de darse su llegada, indudablemente
cumpliría con lo prometido por el nuevo presidente 'verdiblanco'.

■■ Reinaldo Rueda

Es el sueño tanto de la directiva 'azuca-
rera' como de todo el entorno del con-
junto 'verdiblanco'. En relación a su posi-
ble llegada, se debe marcar que el
interés por parte del técnico vallecau-
cano en arribar a Deportivo Cali es real y
concreto. Reinaldo Rueda tiene una
situación familiar que lo llevaría a consi-
derar seriamente la posibilidad de dirigir
a Deportivo Cali a partir de la próxima
temporada, para así estar cerca de su

familia. En lo que tiene que ver con sus pretenciones económicas, las
cuales son totalmente alejadas de los presupuestos de nuestro fútbol,
Reinaldo Rueda podría ajustarlas bajo la condición de concretar un proyec-
to deportivo con Deportivo Cali a largo plazo, puntualmente un contrato a
cuatro años.

■■ Flamengo

Ante la clasificación de Flamengo a la Copa Libertadores 2018 y con la real
y sólida posibilidad de quedar campeón de la actual Copa Sudamericana, ya
que el conjunto que dirige Reinaldo Rueda disputará la final del certamen
contra Independiente de Avellaneda, el cuadro más popular de Brasil ten-
dría la firme intención de retener al estratega vallecaucano. La cláusula de
resición que tendría que pagar Deportivo Cali a Flamengo para contar con
los servicios del técnico Rueda, está estipulada en 500 mil dólares. En este
orden de ideas, la pelota o mejor, la decisión estaría en manos de Reinaldo
Rueda.

Cristián MMartínez BBorja aanotó eel ppenal qque lle ddió lla cclasificación aa AAmérica.

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

Teléfono: 4860555

■■  El dobles Federer-Nadal, nominado
La unión de Roger Federer y Rafael Nadal en la versión inaugural de la Laver Cup
aparece entre las candidatas al prestigioso Premio Laureus como "Momento deporti-
vo del año", única categoría votada por el público. La categoría "Momento deportivo
del año" (que busca "realzar los auténticos valores del deporte") se votó por primera
vez el año pasado y el reconocimiento fue para un equipo de fútbol infantil del
Barcelona, que después de ganar un torneo en Japón interrumpió los festejos para
consolar a sus rivales. En aquel inolvidable fin de semana en Praga, Federer y Nadal
vencieron 6-4, 1-6 y 10-5 a Sam Querrey y Jack Sock. Luego, el suizo le daría el títu-
lo a Europa con victoria sobre Nick Kyrgios en el último partido.

■■  A mi entender

Soy un convencido de que el fútbol es subjetivo e ilógico por naturaleza y que los
pronósticos en este majestuoso deporte, no son serios y solo hacen parte del
folclore. Esto lo quiero marcar en relación al duelo en el que el cuadro 'escarlata'
derrotó desde el punto penal al encopetado y siempre peligroso elenco 'Tiburón'.
Nadie, ni el hincha más positivo logró pronosticar con certeza lo que paso en la
noche del domingo en Barranquilla.
Esto es Fútbol y en definitiva, los merecimientos y los apellidos no son los prin-
cipales responsables de la obtención de un resultado positivo. En un duelo de
finales como este, prima la solidez defensiva, la contundencia y obviamente la
jerarquía. Y esta última, más por su historia que por su presente, fue la que
potenció América en la 'arenosa', sacando su casta y eliminando al quizá princi-
pal candidato de la Liga.

■■    Ahora se viene Millos
El cuadro que dirige el argentino Miguel Ángel Russo debe estar muy pre-
venido, porque un grande del fútbol colombiano, se llenó de confianza y con la
camiseta inflada, será su rival en esta instancia decisiva. Acá prima reitero la
jerarquía y obviamente la experiencia, esto tiene que ver puntualmente con la
sapiencia de ambos estrategas, el 'charrúa' Jorge Da Silva de los 'diablos rojos'
y el ya citado entrenador del conjunto azul, agudizarán su ingenio para triunfar
en este duelo táctico, acá a mi entender, estará la clave del partido.  
Si usted me apura, el pronóstico de este compromiso es para mi, totalmente
reservado. Esperemos sea el cuadro rojo, quien integre la finalísima de este
semestre.

Gerardo PPelusso

Reinaldo Rueda



¿Le ha pasado que después de
haber tomado clases de inglés
por años llega el día que debe

mantener una conversación y no se
anima? ¿O ha contratado a un nuevo
empleado que tiene “varios años” de
estudios de inglés, pero fracasa el
día que debe participar de una lla-
mada de conferencia telefónica y no
logra entender ni hacerse entender? 

Muy probablemente han estudia-
do con métodos tradicionales, con
profesores no nativos que sólo
enseñan gramáticas y tiempos ver-
bales, pero no los ayudan con una
pronunciación correcta del inglés. 

Según Andrés Moreno, CEO de
Next U y Open English, una de las
razones por la que esto sucede es
porque los hispanohablantes están
intentando aprender un idioma
extranjero con personas cuyo
idioma nativo es el español, de ahí
que tengan una pronunciación defi-
ciente y les de temor expresarse en
inglés. Claves para tener una mejor
pronunciación:

1. Escúchese y pida que lo cor-
rijan: Los profesores nativos tienen
un dominio amplio de la lengua,
razón por la que les es más fácil iden-
tificar los errores que los hispanos
cometen a la hora de pronunciar
ciertas palabras como Whole y Hole,
donde la primera significa todo y la
segunda significa hoyo. No tema en
preguntar, pues ellos poseen la habil-

idad de producir las formas fonéti-
cas correctas del lenguaje.

2. Radio, televisión y películas
en inglés: Solicite a su profesor que
le recomiende programas de radio,
televisión y películas en inglés para
que su oído se vaya acostumbrando a
los fonemas del inglés y sea mucho
más sencillo adoptar el idioma, para
el caso de las películas use closed
caption para leer lo que está
escuchando.

3. Imite a su profesor: Copie los
movimientos de la boca de su profe-
sor, pues al ser nativo ubica de mane-
ra natural y correcta la lengua para
emitir los sonidos correctos. A veces
no basta con escuchar, es importante
verlos para poder hacer el ejercicio
de imitación, con las clases en vivo
esto será más fácil, pues usted ten-
drá contacto directo con el docente.

4. Práctica lo más que puedas:
Plataformas como las de Open

English, le permiten al usuario
resolver todas las dudas que tengan
cuando quieran, porque uno de sus
diferenciales en el mercado es la
posibilidad de tener clases ilimi-
tadas. Practicar y dejar que el
idioma se vaya convirtiendo en
parte de la cotidianidad es una
buena forma para ir adquiriendo
mejor los nuevos fonemas. A dónde
quiera que vaya Open English lo
acompaña.

5. Facilidad: Solo un profesor
nativo posee una habilidad real de
sumergir al alumno en el contexto
del nuevo idioma sin que este esté
presente físicamente, eso le ayudará
al alumno a ganar confianza y
perder temor a la hora de usar el
inglés como un segundo idioma.

Como consejo adicional evite
pensar en español para producir las
frases en inglés, y hacer uso del dic-
cionario en lugar del traductor.

Es tendencia

Los asistentes podrán dis-
frutar de la mejor músi-

ca de diez viejotecas de la ciu-
dad, en un ambiente familiar,
donde cada una tendrá su
stand y 20 minutos en tarima,
para que su discómano, una
pareja representativa de
bailadores y percusionistas,
pongan a gozar a los asis-
tentes con ritmos viejote-
queros como boleros, sones,
montunos, guarachas,
pachanga y boogaloo, entre
otros.  “De acuerdo a criterios
definidos, se seleccionarán 10
viejotecas, con las cuales
realizaremos un gran
bailatón salsero que permita
demostrar como en Cali se
disfruta la rumba con con-
sumo responsable y diver-
sión segura”, dijo Luz Ayde
Moncayo, directora de este

proyecto. Con el Primer
Encuentro de Viejotecas, se
busca exaltar la tradición del
estilo del baile caleño, la
pinta típica del bailador y el
sentir de la música que car-
acteriza a la ciudad desde la
década de los 50 pues Cali fue
la ciudad que creó y desarro-
lló este concepto que refleja la
cultura del baile en ‘la sucur-
sal del cielo’. 

El Calendario Propal 2018 tiene como nombre
“Aguas y Reflejos” ya que las doce obras tienen
como elemento central el agua. Las obras
escogidas para este año son pintadas sobre
acero inoxidable, que produce unos maravillosos
reflejos con la luz. El invitado para este año, el
Maestro Sair García, es uno de los artistas
colombianos más reconocidos en la actualidad.
Cuenta con una amplia trayectoria tanto a nivel
nacional como internacional y sus obras han
sido del interés de importantes coleccionistas.

Como todos los años, desde 1961,
en esta edición No. 57, Propal, una
empresa Carvajal, continúa
apoyando los valores artísticos
colombianos. En esta oportu-
nidad, presenta en su Calendario
Propal 2018 “Agua y Reflejos”,  la
serie “Magdalena” del artista Sair
García, cargada de imágenes,
atmósferas y lugares comunes de
la ribera del Río Magdalena.

Del 8 al 10 de diciembre se presenta “Claude Monet, retrato
del artista”, una nueva mirada al pintor más popular del
mundo, a través de sus propias palabras.   Basado en su
correspondencia, en sus lienzos y en los lugares que visitó
para realizarlos, este imperdible viaje a la vida real de Claude
Monet revela nueva información sobre el hombre que dio a
luz al impresionismo y que es quizás el pintor más influyente
y exitoso de los siglos 19 y 20.  Una historia apasionante
sobre un ser humano que, detrás de sus lienzos deslumbra-
dos por el sol, sufría de sentimientos de depresión, soledad
e incluso suicidio. Sin embargo a través de su arte y su amor
por la jardinería condujo a las glorias de su jardín de
Giverny, se revelan su humor y amor por la vida.

Prográmate

Yo, Claude Monet

Encuentro de viejotecas
El tema

■ Las organizaciones deben desarrollar un lenguaje de inclusión 

¿Cómo pronunciar mejor el inglés?
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Aguas y reflejos, Calendario Propal 2018
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El Diario Occidente reali-
zará mañana el foro
empresarial de cierre

“Abonando el terreno... bases
para un 2018 más fértil”, una
oportunidad de sacar provecho a
lo que hicimos y de marcar una
trayectoria para nuevas metas y
objetivos.

De la mano de Julián Santa
repasaremos las 5 Herramientas
concretas para:

■ Transformar los hábitos
■Establecer prioridades
■Definir un plan ganador
■Mantenerse enfocado en lo

que mas importa
■Dejar de hablar y empezar a

Hacer que las cosas pasen.

Una jornada académica que
enriquecera sus procesos de
planeación, le indicará como
mejorar los desaciertos y supe-
rar las dificultades.

Es importante que hagas al
menos un plan orientador para
estar preparado para enfrentar
el año próximo: no dejes de pen-
sar tus objetivos y el contexto en
que te tocará actuar.

Lo más importante  es enten-
der que todo lo recorrido es un
aprendizaje y que muchas veces
eso que se ha vivido positivo o
ne-gativo es la base para  el
futuro de nuestras empresas.

Reconocimientos 
empresario Occidente

Este foro ser´á una vez más es
escenario propicio para recono-
cer los esfuerzos de los
emprendedores que han llevado
sus ideas de negocio a una
unidad productiva y sostenible
que les ha permitido crecer y
fortalecer el tejido empresarial
de la ciudad.

Serán 20 los empresarios que
recibirán este recono-cimiento y
que han tenido la oportunidad
de visibilizar sus historias a

través de las páginas de este
Diario. Durante la jornada los
asistentes tendrán la oportu-
nidad de postular sus empresas
para los reconocimientos del
2018, solo con asistir e inscribir-
las durante el evento.

La jornada académica de
cierre tendrá lugar mañana en
la Biblioteca Departamental a
partir  de las seis de la tarde.

Usted y su empresa no se la
pueden perder. Informes en
www.  occidente.co o en el
486 0555-

■ Se entregarán los reconocimientos Empresario Occidente

Prepárese para el 2018 
en el foro pymes de cierre

Programación
6:00 p.m. Registro
6:30 p.m. Entrega de reconocimientos Empresario Occidente por
su aporte al desarrollo del tejido empresarial de la ciudad.
7:00 p.m. Abonando el terreno, bases para un 2018 más fértil.
Facilitador: Julián Santa
Durante el evento los asistentes podrán postular su empresa

para los reconocimientos 2018. 
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los
diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de amplia sintonía en
la Ciudad de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación conjunta de herencia de Sucesión
Intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAUSANTE (S)
LUIGI BELLUCCI quien en vida se identifico con
la cédula de extranjería numero E132304 falle-
cido (s) el (los) día (s) 17 DE MAYO DE 2017 EN
LA CIUDAD DE CALI-VALLE EN LA CIUDAD DE
CALI-VALLE siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No. 0108 DEL 30 DE NOVIEM-
BRE DE 2017, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
Ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 30 DE NOVIEMBRE
DE 2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA
OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA
5 DEL CÍRCULO DE CALI – ENCARGADA
NIT.29.562.230-4.cod.int.6799

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación conjunta de
herencia de Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE
LOS) CAUSANTE (S) MARTHA DELIA PEÑA DE
ROMAN quien en vida se identifico con la cédu-
la de ciudadanía numero 29.052.084 de Cali-
Valle y quien(es) falleció (eron) el (los) día (s) 01
DE ENERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE CALI-
VALLE siendo la Ciudad de Cali, su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No. 0107 DEL 30 DE NOVIEM-
BRE DE 2017, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, orde-
nase además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy   30 DÍAS DEL MES
DE NOVIEMBRE   DE DOS MIL DIECISIETE
(2.017) a las 8:00 am LA NOTARIA, MARIA
OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA
5 DEL CÍRCULO DE CALI – ENCARGADA
NIT.29.562.230-4.cod.int.6800

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor NELLYDA
VALDES DE MONSALVE, con cédula de ciu-
dadanía No. 29.991.050 Falleció el día 29 de
Agosto de 2015. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor CIRO
ALBERTO ARRIAGA GUERRERO, con cédula
de ciudadanía No. 14.939.057 Falleció el día
15 de Abril de 2017. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor JOSE
RUBIANO MIRANDA GUTIERREZ, con cédula
de ciudadanía No. 2.589.768 Falleció el día 8
de Agosto de 2016. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora MARIA
TERESA MUÑOZ MONTOYA, con cédula de
ciudadanía No. 31.134.781Falleció el día 9 de
Noviembre de 2016. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor ALVARO
DE JESUS BEDOYA VARGAS, con cédula de
ciudadanía No. 5.895.584Falleció el día 8 de
Septiembre de 2017. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor HOLMES
VALENCIA CORTES, con cédula de ciu-
dadanía No. 6.112.512, Falleció el día 25 de
Julio de 2017. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor TIBERIO
GALVIS CASTAÑO, con cédula de ciudadanía
No. 14.946.826, Falleció el día 10 de
Septiembre de 2017. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a

partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor LUIS
LIBARDO LLANOS, con cédula de ciudadanía
No. 2.697.076, Falleció el día 2 de Marzo de
2012. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE DICIEMBRE
DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor ADELA
ESCARRIA RUIZ, con cédula de ciudadanía
No. 38.730.169, Falleció el día 31 de Julio de
2017. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE DICIEMBRE
DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora ROS-
MERY BOLAÑOS DE PEÑA, con cédula de
ciudadanía No. 29.303.897, Falleció el día 5
de Septiembre de 2017. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora ROSA
MARIA GARCIA DELGADO, con cédula de
ciudadanía No. 29.769.740, Falleció el día 12
de Septiembre de 2017. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 5 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0467 del día 27
de septiembre de 2017, el señor(es) IVAN
MORALES COLL c.c. o Nit  6054299 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado IPS SURA TEQUENDAMA
REGIONAL OCCIDENTE Localizado en la  CALLE
5  39-173 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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.6804

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0567 del día 24
de noviembre de 2017, el señor(es) MARIA
JOSEFINA CARVAJAL c.c. o Nit  29089892
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado JOSEFINA Localizado
en la  CARRERA 26 P 54-08 ha solicitado LICEN-
CIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto 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 ubica-
da 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 SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6803

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0570 del día 24
de noviembre de 2017, el señor(es) GUIDO
JOSE HERNANDEZ D´AMATO, MERCEDES
FERNANDEZ DE HERNANDEZ c.c. o Nit
14.943.754, 38975208 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CENTRO INTEGRAL DE CIRUGÍA Localizado en
la  CALLE 5C 43-30 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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 SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6802

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0574 del día 24
de noviembre de 2017, el señor(es) MARIA DEL
CARMEN MEDINA DUARTE c.c. o Nit
29971806 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
MEDINA DUARTE Localizado en la  CALLE 50 A
32 A-92 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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.6801

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún 

Otros
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El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Horarios de atención
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras
que tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde porque la jornada tiende a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible los
horarios con el objetivo de que los clientes los tengan pre-
sente.

Importante

Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Rapipan que está ubica-
da en la Calle 34 # 24B-
56, barrio El Rodeo,
donde será atendido por
Aldemar Urrea.



impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CALLE 8 OESTE - CRA. 4 TIPO DE PROYECTO:
REF. LIC. # 760011141133. REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 5 PISOS
Y SEMISOTANO. SOLICITANTE: JOSE JULIAN
GUERRERO VICTORIA ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170597 FECHA RADICADO: 2017-08-
10 Dado en Santiago de Cali,  el  04 de
Diciembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.6807

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO
DEL PRESENTE: EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ DIAZ
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN DE LOS CAUSANTES: JESUS
ANTONIO CAICEDO, QUIEN ERA PORTADOR
DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
2'764.056 DE CORINTO, CAUCA, FALLECIDO
EN CALI, VALLE, EL 23 DE OCTUBRE DE 2015.
Y NOELIA CORTES DE CAICEDO, QUIEN ERA
PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 25'376.940 DE CORINTO, CAUCA,
FALLECIDA EN CORINTO, CAUCA, EL 17 DE
MAYO DE 1997. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO
Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE ESTE MISMO MUNICIPIO. LA INICIACION
DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA
HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA
POR ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 36
DEL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL 2017.
Y SU PUBLICACION ORDENADA EN EMISORA
Y EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION.
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO
(3)   DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENAN-
DOSE, ADEMAS, SU FIJACION EN UN LUGAR
VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TÉRMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DOS MIL
DIECISIETE (2017) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA
PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ
NOTARIA UNICA DE CORINTO
CAUCA.COD.INT.6810

EDICTO El suscrito Notario Unico de El Cerrito
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 periodico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión
acumulada de los esposos y causantes SEVERO
ESCOBAR RAMOS CC. 2.542.054 de el Cerrito y
MARIA ELIA SALAZAR DE ESCOBAR C.C
#29.473.784 de El Cerrito, de estados civiles
casados, quienes fallecieron en su orden el
nueve (09) de noviembre de dos mil catorce
(2014) y el dos (2) de septiembre de dos mil
diecisiete (2017), en El Cerrito y Palmira, pero
siendo su  último domicilio el Cerrito Valle.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número cero cuarenta y cinco (#045) del treinta
(30) de noviembre  de dos mil diecisiete (2017),
se ordena la publicación de este edicto en el
periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNI-
VERSITAS STEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy primero (01)
de mes de diciembre de dos mil diecisiete
(2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y se
desfija el trece (13) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), a las seis de la tarde (6PM.).
El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.6811

EDICTO N° ESU 0525 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) INES
CIFUENTES RENGIFO CEDULA DE CIUDADA-
NIA N°. 29.978.205 Fallecido(s), el 06/05/2010,
en la ciudad de YUMBO, VALLE, y su último
domicilio YUMBO, VALLE y asiento principal de
sus negocios.  Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado
el presenté edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 20 DE NOVIEMBRE
DE 2017, por ALICIA ZUÑIGA DE QUICENO,

IDENTIFICADA CON ; CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.978.285,, GRACIELA ZUÑIGA DE MAR-
TINEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.978.325,, MARIA GLADIS
ZUÑIGA CIFUENTES IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.972.693,,
SERAFIN ZUÑIGA CIFUENTES IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
14.977.543,, LILIANA ZUÑIGA MAZUERA IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.972.460,, LUIS REINEL ZUÑIGA PEÑA IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.454.132, Y CLAUDIA ROCIO ZUÑIGA
BEDOYA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.290.424, , EN CALIDAD
DE HIJOS Y HEREDEROS POR REPRESENTA-
CION. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0081 del 1 DE DICIEMBRE DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902
de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 14 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 6:00 PM (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el dia 1 DE DICIEMBRE DE
2017 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 A
LAS 6:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.6806

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO 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 causante LUIS ANTONIO
LONDOÑO GARCIA, quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número
6.091.011 de Cali (V), fallecido el día 18 de
febrero del 2.015 en la ciudad de Tuluá (V), sien-
do lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de su negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0134 del Veintisiete (27)
de Noviembre del 2017, se ordena la publi-
cación 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 fijará 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 Veintinueve
(29) de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Trece (13) del mes de Diciembre del
año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M.
ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tuluá encargado.cod.int.6816

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, en el
trámite de sucesión intestada de CARLOS
JULIO COY RUSSI, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 2.677.851, quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 05 de enero
de 2.016. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 191 de fecha 29
de noviembre de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su articulo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: 30 de noviembre de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:de diciembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.6815

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ 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 causante SIGIFREDO GALLEGO
LONDOÑO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2.662.919 de
Tuluá (V), fallecido el día 01 de Septiembre del
1.993 en el estado de Zulia Venezuela, siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría

mediante Acta número 0136 del Veintiocho (28)
de Noviembre del 2017, se ordena la publi-
cación 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 fijará 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 Treinta (30)
de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy catorce (14) del mes de Diciembre
del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6:00
P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tuluá encargado.cod.int.6814

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO 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 causante JOSE JAVIER GALLEGO
CASTAÑEDA, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 16.348.166 de
Tuluá (V), fallecido el día 30 de Noviembre del
1.987 en el la ciudad de Cucuta Norte de
Santander, siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 0137
del Veintiocho (28) de Noviembre del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por
una vez en una emisora del lugar si la hubiere y
se fijará 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 Treinta (30) de Noviembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Catorce (14) del mes de
Diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017), a
las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
Notario Segundo de Tuluá
encargado.cod.int.6813

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES 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 comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística,
con las siguientes características: Radicación
76834-1-17-0977 Fecha de radicación  15 de
noviembre de 2017  Titular de la solicitud Carlos
Alberto González Giraldo y Yamileth Monedero
Dirección del predio Carrera 34 N° 38-31
Fátima Cédula Catastral 01-02-0016-0021-00
Matricula Inmobiliaria 384-16657 Clase de
licencia Construcción (modificación y
ampliación) Modalidad de Licencia modifi-
cación primer piso y segundo piso, adición ter-
cer piso Vivienda Bifamiliar. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles col-
indantes con el predio objeto de solicitud, que
por tratarse de un proyecto de interés general
para la comunidad, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la expedi-
ción 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 pre-
sentar 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, urbanísti-
cas, 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 solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo señala-
do en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.6812

AREA LEGALMartes 05 de diciembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
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.

11

Otras Ciudades

A los herederos de JOSE ODILIO CAICEDO
SEGUNDO AVISO

La empresa AGROMELAO S.A.S., actuando en conformidad con lo indicado en
el art.212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el sr (a) JOSE
ODILIO CAICEDO, con C.C.#10.440.053, falleció en la ciudad de Cali el día 24
de Noviembre de 2.017. Toda persona que se crea con el derecho de recibir las
prestaciones sociales, puede escribir al correo electrónico
agromelaosas@gmail.com, con los documentos que acrediten el vínculo, dentro
de los treinta (26) días siguientes a la fecha de esta publicación.

DICIEMBRE 05 DE 2017

S E G U N D O  A V I S O
La sociedad AVANCE MEDICO S.A., domiciliada en Cali en la Avenida
Roosevelt No 28 – 04, obrando de conformidad con lo indicado en el Art.
212 del C.S.T., hace saber que la Sta. SANDRA  LILIANA FRANCO
GÓMEZ identificada con la C.C. No 1.113.620.714 de Palmira (V), falleció
en la ciudad de Cali el día 21 de Noviembre del año en curso. A quienes
crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, se les informa
que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los
treinta (20) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
DICIEMBRE 05 DE 2017

A C C I O N  S . A . S  
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con
lo prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor
ARTEAGA HURTADO YEFERSON con Cédula de Ciudadanía No
1118293723 de Yumbo falleció el 18 de noviembre del 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin
de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 5 DE 2017

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER

Que el 20 de octubre de 2017, falleció la señorita MARÍA PAULA TRUJILLO RODRÍGUEZ (QEPD), iden-
tificada con cédula de ciudadanía número 1.143.867.050, quien era funcionaria de la CVC.
Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales definitivas, se ha presentado la señora MARÍA LUZ
ENIDT RODRÍGUEZ MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía 66.816.065, en su condición de
madre, obrando en su propio nombre y en representación del padre, señor ÁLVARO HENRY TRUJILLO,
identificado con cédula de ciudadanía número 16.739.246 y hermanos mayores de edad, LINA MARCELA y
JAINOVER TRUJILLO RODRÍGUEZ, identificados con cédulas de ciudadanía números 1.144.031.105 y
1.144.045.319, según AUTORIZACIÓN,  debidamente conferida ante Notario.
Se publica el segundo aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al Grupo
de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

UNICO AVISO  SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 05 DE 2017

El Ministerio de Trabajo
aprobó el traslado de 15
connacionales recluidos en
Panamá, un en México y
otro en Perú. Quienes los
próximos días regresarán a
Colombia para cumplir las
condenas impuestas por
autoridades extranjeras.
Igualmente, un ciudadano
de nacionalidad española
retornará a su país natal
para seguir pagando la
pena que se le impuso en
Colombia. Todos los ante-
riormente mencionados
purgan penas por tráfico de
drogas o delitos relaciona-
dos.
Las decisiones fueron
tomadas durante el comité
número 34 de la Comisión
Intersectorial para el
Estudio de las Solicitudes
de Repatriación de Presos,
conformada por el Ministro
de Relaciones Exteriores,
que puede delegar en el
Director de Asuntos
Migratorios, Consulares y
Servicio al Ciudadano; el
Viceministro de Política

Criminal y Justicia
Restaurativa del Ministerio
de Justicia y del Derecho o
su delegado; y el Director
General del Instituto
Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) o su de-
legado.

Vigencias tratadas
Colombia tiene vigentes
tratados de repatriación
con Ecuador, Panamá,
Costa Rica, España y
Venezuela, por lo que con
México y Perú -países con
los que no se ha firmado
este tipo de tratados- la
gestión se desarrolló invo-
cando estrictas razones
humanitarias.
Actualmente el Ministerio
de Justicia trabaja con el
Gobierno de la República
Popular China en la suscrip-
ción de un tratado que per-
mita el traslado de per-
sonas condenadas. Se
espera que durante el pre-
sente mes las delega-
ciones adelanten la segun-
da ronda de negociaciones.

17 repatriaciones
fueron aprobadas

■ Colombianos y un extranjero

Área legal
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E
duka quiso resolver
esta inquietud a la que
muchos estudiantes se
ven enfrentados, es por
eso que hablamos con

expertos en coach personal y
empresarial y con conocedores de
temas educativos, quienes indi-
caron que lo primordial es des-
cubrir, o en algunos casos, redes-
cubrir el potencial personal. A
veces los jóvenes tienen varias
competencias y habilidades, y
algunos desconocen que las poseen
porque tienen su energía difumina-
da en muchas cosas: practican
deportes, artes, estudian, o puede
que solamente estu-dien. Por eso es

importante descubrir lo que les
apasiona, puntualizó la experta.

Igualmente es necesario que los
estudiantes cuenten con asesoría
psicológica o de un  coach y que
haya un acompañamiento integral
al joven con su familia, ya que con
una buena dinámica familiar, los
padres pueden observar qué habili-
dades, competencias y talentos le
han visto a los niños desde
pequeños. Sumado a este consejo
de la Psicóloga, a continuación te
damos unos tips.

Investiga
Cuando no tienes definido tus

intereses, empieza por explorar las
carreras para identificar qué tipo
de educación quieres seguir. Visita
universidades e instituciones de
educación superior, habla con ori-
entadores vocacionales y compara
tus habilidades personales con las
competencias de cada carrera. Sino
sabes cuáles son tus habilidades,
recuerda las materias preferidas
del colegio o en las que obtenías
mejores calificaciones.

Escoge una carrera
Es importante que nadie más

decida por ti, debes conectarte con
tu ser interior y escoger con hon-
estidad la carrera que estudiarás,

siempre pensando en tu futuro pro-
fesional. Compara las dife-rentes
ofertas de la carrera de tu interés,
verificando que sean instituciones
acreditadas por el Ministerio de
Educación Nacional.

Adopta nuevos hábitos
Estudia con dedicación y

responsabilidad, ya que ingresar a
la universidad trae consigo cam-
bios a los que debes adaptarte y
comprometerte. Cuadra horarios y
júntate con los compañeros más
pilos,  aprovechando al máximo el
tiempo libre. Un consejo útil al
ingresar a la universidad es matric-
ular las materias básicas, en caso

de que quieras trasladarte de car-
rera.

Habla y observa
Una vez identificada (s) la (s)

carrera (s) de tu interés, habla con
las personas que estén ejerciendo
dicha carrera o visita una universi-
dad y habla con los estudiantes de
los últimos semestres, algunos te
podrán contar su experiencia a
partir de la practica universitaria.
También puedes observar las
actividades que realiza diaria-
mente dicha profesión. La idea es
que descubras si están contentos
con su decisión y qué es lo que les
gusta y no les gusta de ella.

■ ¿Ya sabes qué estudiar?

Decidir desde la vocación, el consejo
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E
ntraste a la U, diste un gran paso
hacia la vida profesional y hacia el
primer escalón de tu proyecto de
vida. La vida universitaria está llena
de experiencias, de nuevos

conocimientos, de grandes respon-sabilidades y
de nuevas amistades, es por eso que aquí te
damos unos tips para empezar con éxito el
primer semestre universitario.

Ubícate. Lo primero que debes hacer al ingre-
sar a la universidad es conocer sus instalaciones,
los servicios que ofrecen, los beneficios de ser
universitarios, las actividades extracurriculares,
así podrás disfrutar al máximo lo que ofrece tu
alma mater.

Relaciónate. Conocer nuevas personas te
ayudará a adaptarte más fácil al ritmo uni-
versitario, así que habla con los otros
primíparos, estudia, comparte con
ellos y rodéate de los más pilos, al fin
de cuentas serán muchas las horas las
que pasarán juntos.

Organízate. Es primordial que
cuadres tus horarios de clases para
que te alcance el tiempo haciendo
talleres, exposiciones, parciales,
trabajos, entre otros. De esta
forma evitarás vacíos entre una
clase y otra, y si te queda tiempo
libre, aprovéchalo. Planificar las
actividades y responsabilidades
universitarias te ayuda a
cumplir con los deberes, los
exámenes y las fechas de
vencimiento.

Gestiona gastos. Asumir
la vida universitaria trae
consigo gastos que
debes saber adminis-
trar, esto te ayudará
tanto en la vida univer-
sitaria como en la vida

personal. Lo ideal es que hagas un presupuesto
de lo que te gastas en transporte, materiales,
copias, refrigerios, entre otros para que te rinda
hasta la próxima mesada.

Ama tu carrera. Puede que suene a frase de
cajón, pero la clave del éxito profesional es apa-
sionarse por la carrera y estudiar con dedicación.
Nadie dijo que fuera fácil, pero pasar las materias
y el semestre nítido y con buen promedio, traerá
la satisfacción del deber cumplido, además de
algunos beneficios universitarios o reconoci-
mientos, según la institución universitaria.

Equilibra tu vida. Algunos más que otros
pueden tener dificultad para equilibrar la uni-
versidad, el trabajo y la vida social, pero hay que
establecer prioridades y entender que acceder a
la U trae consigo gastos de matrícula y un gran

esfuerzo económico por parte de nuestros
padres o de nuestro bolsillo, por eso lo más

importante es no faltar a las clases por
salir con amigos. Una vez te organices
siempre quedará tiempo para ir de fiesta

y la recompensa profesional será
mayor. Estudiar y trabajar a la vez

también tiene sus ventajas como:
aprender a administrar bien el
tiempo, adoptar disciplina y
constancia y mejorar tus opor-
tunidades en el mercado labo-
ral. 

Cuida tu salud. Está de
más recomendar rutinas
saludables cuando tienes jor-

nadas tan largas de estrés y
estudio. Durmiendo bien,

comiendo saludables y
realizando algún ejerci-

cio o deporte, ayu-
dará a sentirte
mejor y estudiar y

pensar con exce-
lente rendimien-

to.

■ Inicia con pie derecho la vida universitaria

Claves para superar 
el primer semestre



U
na vez terminan el
bachillerato, e incluso, en
los primeros tres semes-
tres estudiando la carrera,
el dilema sobre cómo pagar

los estudios universita-rios han hecho
que ciento de jóvenes terminen el sueño
de ser profesionales, sin embargo, ante
este problema te planteamos soluciones
y alternativas para no quedarte “cruza-
do de brazos”.

Existen becas, crédito-becas, ahor-
ros programados, seguros educativos y
préstamos a corto, mediano y largo
plazo para que algunos estudiantes
dispongan al momento de financiar la
universidad. Aquí les presentamos las
opciones:

Becas 
Existen diferentes maneras de finan-

ciar los estudios dentro y fuera del país.
Una de ellas es obtener una beca. Las
becas se otorgan como estímulo y
reconocimiento a estu-diantes con exce-
lencia académica y las generan, en
mayor parte, las universidades. Antes
de ingresar, pregunta por este tipo de
ofertas. Para los estratos 1, 2 y 3, a par-
tir de este año pueden aplicar a las 10
mil becas de “Ser Pilo Paga”

Seguros educativos
Los seguros educativos son una de

las nuevas propuestas de financiación
educativa. Gracias a ellos es una asegu-
radora la que se ocupa de la totalidad de
los pagos a futuro, por al menos cinco
años o diez semestres de educación en
el país o el extranjero. 

Para acceder a estos seguros, se debe
contratar con por lo menos seis años de
anterioridad a la fecha esperada de
ingreso del joven a la universidad. 

Los costos del seguro suelen ser ele-

vados, pero pueden pagarse de contado
o financiarse con un crédito bancario.
La gran  ventaja es que no importa la
variación en el valor de la carrera ni el
cambio en la situación económica fami-
liar.

Créditos
Otra forma de financiar los estudios

es a través de un crédito, la entidad ofi-
cial que ofrece crédito educativo en
Colombia es el Icetex. Otorga créditos
para pregrado con características difer-
enciales, de acuerdo con la situación
socioeconómica del beneficiario y la
pertinencia de la formación. Este crédi-
to tiene la finalidad de apoyar a los
estudiantes de altas calidades académi-
cas que no cuentan con los recursos
económicos suficientes para
financiar su ducación
Superior.

Cesantías
Si usted, su

padre o madre o
cónyuge trabajan,
las cesantías que se
adquieren por manten-
er un vínculo la-boral con
la empresa, podrán retirarse
parcialmente a través del fondo de
cesantías que la posee. La educación
superior es otra de las inversiones
importantes que hacen los trabajadores
a través de sus cesantías.  Los retiros,
por este concepto, han mostrado un
ritmo ascendente en los últimos años.

Préstamos bancarios 
Requerir un préstamo en una enti-

dad bancaria no sólo supone obtener
determinada cantidad de dinero que
luego se debe reponer sino que, además,
conlleva ciertas responsabilidades y

obligaciones.  La recomendaciones
básicas para obtener el préstamo por
medio de una entidad financiera es
informarse sobre la posibilidad de
pago, mantener al banco notificado, evi-
tar fraudes y saldar las cuentas en las
fechas estipuladas, entre otros. 

Trabajar
Otra opción es la búsqueda de un

trabajo para conseguir pagar los estu-
dios. Hay muchas empresas que ofrecen

la posibilidad de trabajar a media jor-
nada, permitiendo una adaptación al
horario de clases. Evidentemente, resta
tiempo de estudio, pero obtendrás
remuneración a cambio. Para tener
más flexibilidad, puede hablar con
familiares y amigos que dispongan de
alguna empresa o negocio, de modo que
te ayudarían económicamente a cambio
de tu fuerza de trabajo. Un trabajo tem-
poral durante el verano también puede
ser una buena solución al problema.  
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■ ¿Cómo pagar la carrera?

No hay excusa 
para no estudiar







E
n los últimos 14 años la oferta
de programas académicos de
Educación Superior ha
tenido una evolución signi-
ficativa, según el Ministerio

de Educación Nacional (MEN) al pasar de

4.898 a 8.765  programas matriculados, es
decir, un incremento del 79%.

Otro de los reportes que vale destacar
fue la preferencia de los bachilleres hacia
las mismas carreras, puesto que los pro-
gramas de Administración de Empresas,

Contaduría Pública y Derecho siguen
mandando la parada año tras año. En
cambio los programas técnicos y tec-
nológicos sí han tomado fuerza desde el
año 2000 hasta la fecha, siendo Tecnología
en Gestión Empresarial y Tecnología en

Contabilidad y Finanzas los más apeteci-
dos en ese nivel.

Las más solicitadas
Por lo pronto llama la atención las

variaciones que presentan los programas
en cuanto a su nivel de formación:

Para los Programas Técnicos
Profesionales, la formación relacionada
con el campo militar o policial repunta en
este nivel; estos programas son demanda-
dos principalmente por los hombres.
Igualmente hasta hace más de una década
las carreras relacionadas con Ingeniería
de Sistemas y Telemática eran los más
demandados por hombres y mujeres.
Ahora, creció la prefe-rencia por progra-
mas relacionados con Administración y
Contaduría Pública. Las mujeres tienen
especial orientación hacia programas en
Salud Pública. 

Programas Tecnológicos: en el año
2000 tenían mayor demanda los progra-
mas relacionados con Ingeniería de
Sistemas; mientras que en 2014 se re-
gistró una mayor demanda por progra-
mas relacionados con Contaduría Pública
y Administración, elegidos similarmente
por hombres y mujeres. 

Programas Universitarios: En este
nivel no se presentan grandes cambios;
Administración de Empresas, Conta-
duría Pública, Derecho e Ingeniería
Industrial siguen siendo los programas
más demandados por hombres y mujeres.
También se evidenció que Psicología
desplazó a Ingeniería de Sistemas en el
ranking.

Esta información es un reflejo de la
tendencia en la preferencia universitaria
y ocupacional, pero cabe aclarar que
estas cambian en la medida en que lo hace
el mercado laboral, por eso es importante
informarse, conocer la oferta de trabajo,
identificar las necesidades de los empre-
sarios y, por supuesto, leer el contenido de
la Guía de Estudios Eduka online.

ESPECIAL RESULTADOS UNIVALLE DIARIO OCCIDENTE, Martes 05 de diciembre de 20178

■ Administración encabeza el ranking

Las carreras más buscadas





¿Has sido víctima de bullying? ¿Has agredido a alguien
alguna vez?

¿Has hecho algo cuando ves maltratar a otra per-
sona? Es probable que alguna de las respuestas sea

afirmativa porque el bullying o
matoneo ha estado siempre pre-
sente en las aulas de clase, en las

oficinas y recientemente, en
las redes sociales.

Todos hemos sido testigo en
algún momento del matoneo en
sus diferentes formas: sonrisas,
carcajadas, miradas y hasta

silencios, los cuales pueden ser
menos evidentes que los golpes e

insultos, pero igual de nocivos para
nuestra integridad o autoestima.

Desde hace algunos años va-rios países europeos,
encabezado por Finlandia, están implementando el
método KIVA, que significa Kiusaamista Vastaan
(Contra el acoso), para esto es indispensable confor-

mar un grupo en la institución educativa.

En qué consiste
Se basa en concientizar  a los alumnos que presencian

cualquier tipo de acoso, movili-zarlos y convertirlos en defen-
sores de la víctima. Eliminar la figura del “testigo pasivo “.
Sin el reconocimiento de los demás ni un aumento de su pop-

ularidad el acosador no tendrá aliciente para acosar a
nadie. Es una cuestión de actitud.

El método KIVA se centra en la prevención e intervención,
a través de:

Emociones: Desde tempranas edades (7, 10 y 13 años) se
empieza a trabajar las emociones relacionadas con el tono de
la voz y las expresiones corporales, así al escucharse entre
compañeros se podrá conocer si los jóvenes tienen o no prob-
lemas y si son víctimas de bullying.

Buzón virtual: Con esto se busca denunciar posibles
casos de acoso bajo el anonimato. A través de un buzón virtu-
al los menores pueden denunciar si son víctimas o testigos sin
que nadie se entere.

Confianza: Para esto los profesores son indispensables
porque de ellos depende el aumento de la seguridad de los
estudiantes. A mayor visibilidad del docente, incluso, en
horas de descanso, la confianza es mayor. 
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■ Indispensable el trabajo en grupo

En el tema de intervención, el grupo actua en caso de que
se produzca el acoso. El equipo KiVa lo suelen formar tres
profesores, que son también los encargados de actuar en
cuanto se tiene conocimiento de un caso de   bullying.
Primero hablan con la víctima para darle apoyo y tranquil-
izarla. Posteriormente, se dirigen al presunto acosador y a
los testigos, piedra angular del programa, para sensibilizar-
los.

Víctimas y testigos

Plan contra 
el acoso escolar

La más completa guía educativa

Estudie con el “Festival de los posgrados”
La más completa oferta de posgrados
de diferentes universidades de la ciu-
dad, fue recopilada por el Diario
Occidente en lo que se ha denomina-
do: “El festival de los posgrados” que

la podrá encontrar en www.
guiadeestudios.co la más completa
oferta educativa en un sólo lugar.
Ahorre tiempo y optimice la búsque-
da de la oferta educativa de la ciudad

en este espacio virtual que le entrega
toda la oferta de programas de estu-
dio a nivel técnico, tecnológico y pro-
fesional para estudiantes de grado
décimo y once de las entidades públi-

cas y privadas de Cali. Un paso adi-
cional para completar la oferta infor-
mativa en la guía de estudios con
información de posgrados y
maestrías.



E
ncuentra ahora la guía Eduka en formato
digital, una alternativa para que los estu-
diantes consulten en guiadeestudios.co un
gran contenido de interés sobre el mundo
educativo y en tiempo real. La plataforma

ofrece información de las carreras técnicas, tecnológicas
y profesionales de las principales instituciones de edu-
cación superior de Cali, el Valle del Cauca, la región y
Colombia.

En la página inicial se podrá acceder a la guía
académica según las ocho áreas de conocimiento en que
se agrupan las carreras en Colombia: Agropecuaria,
Veterinaria y afines; Bellas Artes; Ciencias de la
Educación; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y
Humana; Economía, Administración, Contaduría y
afines; Ingeniería, Arquitectura y afines y Matemáticas,
Ciencias Naturales y otros. En la plataforma encontrarán
la carrera que busquen o escojan, la institución que la
ofrece, jornada, duración y valor por mes o semestre.

Consejos y noticias
La guía Eduka, del Diario Occidente, también sirve de

apoyo en la toma de decisiones, con contenido especial-
izado sobre cómo escoger carrera, claves para superar el
primer semestre, alternativas para financiar la carrera,
tips para ganar exámenes, entre otros consejos que harán
más sencilla la vida universitaria. El micrositio será una
fuente de información importante sobre las últimas noti-
cias del sector educativo  como el programa Ser Pilo
Paga, las carreras mejor pagadas, oportunidades de becas
y mucho más para que estén actualizados y actualizadas.

Eventos
En el año son varios los eventos que realiza el Diario

Occidente, uno de ellos es la Feria “Expouniversidades”
en la que se reúnen más de 3.000 estudiantes para conocer
la oferta educativa que tiene la ciudad. A través de
guiadeestudios.co los interesados podrán inscribirse y
participar en sorteos de los patrocinadores.

Instituciones
En la versión digital de la Guía de Estudios también

hay un espacio reservado para las instituciones universi-
tarias, con información destacada, acreditación de cali-
dad, convenios y mucho más.
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Te aconsejamos que tengas a la mano una libreta,
y en la medida en que vayas buscando y encontra-
do la información de interés, puedes ir escribiéndo-
lo, esto facilitará la tarea de búsqueda de la carrera.
Una vez elegida la información, entra en acción y
llame a la institución, indaga vía telefónica y si
tienes dudas sin resolver, ve hasta la institución y
averigua con detalle los convenios, formas de pago
y sobretodo si la institución cuenta con el registro
del Ministerio de Educación Nacional

Una gran ayuda

■ Encuentra la Guía de Estudios online

Dale clic a Eduka




