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Cambiará
notificación
del predial
A

partir del 1 de enero del
2019 las notificaciones
por la liquidación oficial del
Impuesto Predial Unificado se
harán a través del portal
de la Alcaldía de Cali:
www.cali.gov.vo.
Paula Andrea Loaiza, subdirectora de Impuestos y
Rentas del Departamento
Administrativo de Hacienda
Municipal, informó que la distribución normal que se hace
cada año con las facturas del
impuesto Predial Unificado se
seguirá haciendo a los contribuyentes caleños, pero para
aquellos que adeuden vigencias anteriores la ley ya no
exige que se notifique el documento en físico.
La funcionaria aclaró que
"el procedimiento para la notificación de las liquidaciones
oficiales de Predial cambiará
a partir del 1 de enero del año
2019, y se efectuará a través de
la publicación de la liquidación en la página web de la
Alcaldía, durante un periodo
de cinco días hábiles".
Se se fijará un listado en la
cartelera de la subdirección
de Impuestos y Rentas
Municipales,
Sala
de
Atención al contribuyente,
(CAM). En los casos en que la
Administración lo determine
la notificación se seguirá
surtiendo también de manera
física.
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■ Más de 80 beneficiarios

Adelantan traslado
de venezolanos
H

acia el mediodía de
este martes, 80 venezolanos
fueron
trasladados desde Cali hacia la
frontera con Ecuador, luego de
que Migración Colombia dispusiera de dos buses para el
traslado de los inmigrantes
que pernoctaban en un lote
contiguo a la Terminal de
Transporte Municipal.
"Migración nos hizo el llamado para que, en calidad de
Agentes de Ministerio Público,
garantizáramos los derechos
de
estos
hermanos
Venezolanos. En la frontera
con Ecuador la autoridad
migratoria ecuatoriana les
entregará una tarjeta Andina
para que continúen su tránsito

Migración Colombia habilitó dos buses para los inmigrantes
que pernoctaban en lote contiguo a la Terminal.
a Perú o a los otros países del
área Andina", indicó Héctor
Hugo Montoya, personero de
Cali.

Registro
Con base en el censo ade-

lantado
por
Migración
Colombia en el Valle del Cauca
se registraron 16.752 venezolanos, convirtiéndolo en el
noveno departamento que más
ha acogido a esta población.

Continúan operativos
contra las invasiones
E

n un reciente operativo la
Unidad de Control de
Invasiones en Cali retiró 35
'cambuches', 20 toneladas de
escombros, de material vegetal y de armas blancas en la
ribera del río Cali.
"En total hemos retirado
más de 270 'cambuches' y

hemos recogido más de 600
toneladas de escombros,
además de armas blancas",
aseguró el secretario de
Seguridad y Justicia, Andrés
Villamizar.
Se
mantendrán
las
acciones en este sector, "teniendo en cuenta que, aunque

existe una problemática social
con el habitante de calle, hay
delincuentes que aprovechan
para camuflarse entre ellos.
Incluso algunos de estos
lugares son utilizados para
consumo y venta de narcóticos, exhibición sexual y prostitución".

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Usted, como yo, también
lloró al final del partido
Colombia-Inglaterra?
Al César lo que es del
César:
- Yo no sé Ustedes...pero yo
me siento orgulloso de la
actuación de Colombia en el
Mundial de Rusia. Sus integrantes, desde el utilero hasta
el último jugador, nos
enseñaron a tener ilusiones, a
pensar en grande, la
Selección nos unió en un país
fracturado y polarizado....
Ahora vendrán los balances y,
por encima de todo y todos,
me siento orgullo de mi
Selección Colombia...
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: por camionados y
bien podridos para los negativos que daban por goleada a
Colombia desde antes del
partido ante Inglaterra, selección que también nos menospreciaba y terminaron
encalambrados y con los
nervios de punta.
- Fresas: por tractomuladadas
y bien sabrositas para la
Selección Colombia por las
emociones y todos los sentimientos que nos despertaron desde Rusia.
Para tener en cuenta:
- Ojalá que, en su debido
momento, le ofrezcamos una

José Pekerman. ¿Qué dice
Ventana del DT de
Colombia?...Lea.

grata despedida al profesor
José Pekerman, quien asumió la dirección técnica de la
Selección Colombia en un
momento crítico y volvió el
prestigio al fútbol colombiano
en el plano internacional.
Desde antes de Rusia se
decía que este sería su último
mundial con nosotros y a fe
que se va por la puerta
grande.
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- Mi voz de solidaridad a la
familia y amigos de Diego
Benavidez, fallecido el pasado
domingo, y quien fuera director y reaizador del programa
"Las Fiestas de mi Pueblo",
que se emitía por Telepacífico
y otros canales locales.
Igualmente fue director de la
Feria de Candelaria...Un abrazo en la eternidad al buen
amigo...
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El fajardismo -Compromiso Ciudadano por Colombia- iniciará un proceso interno en el que definirá el papel que jugará en la
política nacional, en las regiones y en los escenarios locales.
Precisamente hoy se realizarán las asambleas departamentales del fajardismo en todo
el país para analizar los temas que se tratarán
en la asamblea nacional del movimiento liderado por el excandidato presidencial Sergio
Fajardo, que se realizará el 4 de agosto. Hoy
en Cali se llevará a cabo la asamblea correspondiente a Compromiso Ciudadano Valle Sergio Fajardo
del Cauca.
Los temas que se abordarán en las asambleas de los fajardistas son: 1- Reflexión política y electoral; 2- Estructura
Organizacional; 3- Movilizacion Ciudadana y 4-identificación de
liderazgos y formación, y 5- alianzas y participación política para
2019.
Uno de los temas más importantes que deberá definir
Compromiso Ciudadano en su asamblea nacional de agosto es
si continuará dentro de la Coalición Colombia -junto al Polo
Democrático Alternativo y la Alianza Verde, lo cual está en duday en cuáles municipios y departamentos presentará candidatos
propios a alcaldías y gobernaciones. Al interior del movimiento
hay una tendencia mayoritaria que considera que Sergio Fajardo
debe reservarse para ser candidato presidencial dentro de cuatro
años.
***
A propósito del fajardismo, María Piedad Velasco, quien participará hoy en la asamblea de Compromiso Ciudadano en Cali
habló con Graffiti sobre su futuro político...

María Piedad
Velasco

Mapi -radicada por asuntos laborales en
Bogotá- confirmó que tiene decidido regresar a Cali y también dijo que está contemplando las posibilidades para una eventual participación en 2019, como miembro de
Compromiso Ciudadano por Colombia.

Al preguntarle si será candidata a la
Alcaldía de Cali, Velasco dijo que no hay ninguna decisión tomada al interior del movimiento y manifestó que sueña "con una Cali
que logre transformaciones como ya lo hicieron Medellín y
Bogotá en las administraciones de Sergio Fajardo y Antanas
Mockus".
Al insistirle sobre el tema y preguntarle si le gustaría ser
alcaldesa de Cali, Mapi dijo que sí, "como cualquier persona que
ha trabajado por ver a Cali y sus costumbres políticas transformadas"; sin embargo, insistió en que hay un proceso interno que
aún no culmina "y por lo tanto no hay aún decisiones tomadas".

■ Temor en el sur del Cauca

Investigan masacre en Argelia
L

as autoridades confirmaron ayer la muerte
de siete personas cuyos
cuerpos aparecieron abandonados en una vía de la zona
rural del municipio de
Argelia, al suroeste del departamento del Cauca.
La comunidad denunció
que en la vía ubicada entre los
corregimientos de La Belleza
y Sinaí, aparecieron los cuerpos sin vida de varias personas cuyas edades oscilan
entre los 20 y 35 años de edad.
Según los líderes de la
zona las víctimas habrían sido
llevados en una camioneta y
abandonados en el lugar.
Las primeras investigaciones de las autoridades
indican que fueron asesinados con armas de fuego de
largo alcance y que estaban
vestidos de civil y usaban
botas pantaneras.
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Hay preocupación en el municipio de Argelia, Cauca, por
la muerte de siete personas.
Según indicó el gobernador del Cauca, Oscar Campo, se desconoce la identidad
de las víctimas.
Campo afirmó que se
investiga si pertenecían a un
grupo residual de las Farc o
eran personas vinculadas al
narcotráfico en esta región.
Por su parte, el coronel
Fabio Rojas comandante de la
policía en el Cauca, afirmó

que se está en proceso de identificación, al indicar que unidades de la policía se desplazaron hasta la zona ubicada a
cinco horas de Popayán.
El general Jorge Herrera
Comandante de la Brigada 29
del Ejército, indicó que las
labores de inteligencia permitieron establecer que las siete3
personas fueron asesinadas
presuntamentre en el sector

de San Juan de Mechengue en
el norte del municipio de El
Tambo, donde hace presencia
el Frente José María Becerra
del ELN y es una zona donde
hay un conflicto por las rutas
del narcotrífico.
El alcalde de Argelia,
Diego Aguilar indicó que “al
parecer, a estas personas las
llevaron a este sitio en horas
de la madrugada del martes
pero no hay mayor información sobre los móviles de esta
masacre”.
Este hecho comenzó a
generar zozobra en el municipio de Argelia, donde según
líderes empezó a circular un
panfleto en el que se amenaza
a distribuidores de droga,
como también atracadores,
violadores, entre otros el cual
es firmado por el autodenominado Comando Popular de
Limpieza.

Uribe incapacitado Solicitan arresto
P

or un mes fue incapacitado el senador y expresidente Alvaro Uribe Vélez
luego que sufriera un accidente en Córdoba.
El dirigente del Centro Democrático, se cayó de un caballo y se fracturó una costilla
por lo que fue remitido de inmediato a urgencias a un centro asistencial de Montería.

Uribe se encontraba en la
capital cordobense de descanso en su finca El Uberrimo,
ubicada en el corregimiento
El Sabanal .
En su cuenta de twitter
explicó que "empezaba temporada de trabajo en el campo, al
cruzar un caño se partió la
cincha de una potranca, al
caer me fracturé una costilla".

A

nte la ausencia del
expresidente ecuatoriano Rafael Correa a una
audiencia en la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, la entidad anunció que
solicitó a la Interpol el
arresto del mandatario.
Correa debía presentarse
en Quito a la audiencia en el
que se lo vincula penal-

mente al caso del secuestro
de un ex asambleista. En
dicha audiencia se dictó
prisión preventiva a Correa.
El ex mandatario, quien
reside en Bélgica, se presentó voluntariamente ante el
consulado en Bruselas .
La Defensa de Correa
lamentó la determinación
de la Corte.
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Editorial

EN VOZ

Basuras se
toman la 26

El gran valor
de la Selección

EL PANORAMA DE LA CALLE 26
LAS BASURAS SON CADA VEZ MÁS
DOMINANTES, COMO LO MUESTRA
ESTA FOTO AL PASO DE LA CARRERA

E

bolistas.
Por eso ahora que finalizó la participación de Colombia
en el Mundial de Rusia no queda más que agradecer el
esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo, que lo
dejaron todo hasta último minuto en la cancha, dándole
al país una lección de esfuerzo.
Las historias individuales de nuestros futbolistas son
ejemplos para un país que necesita referentes positivos,
sobre todo para las nuevas generaciones. Yerry Mina, el
goleador colombiano en este Mundial, es el protagonista
de una historia de superación en la que su origen
humilde no fue una excusa para tomar el mal camino,
sino que, por el contrario, fue su motivación para salir
adelante. Y así cada uno de sus compañeros también
tiene lecciones de las que Colombia puede aprender, como
Radamel Falcao García, que tras perderse el Mundial de
Brasil 2014 superó todo tipo de complicaciones y con una
fuerza de voluntad y una disciplina admirables cumplió
su sueño de estar en el máximo certamen del fútbol.
Los futbolistas colombianos son ejemplo de humildad,
además de no olvidar su origen, la mayoría de ellos
impulsan grandes labores sociales que abren oportunidades para otras personas.
Por eso la mejor manera de corresponder al esfuerzo del
equipo tricolor es, además de apoyarlo cada vez que sale
a la cancha, replicando los ejemplos de dedicación, perseverancia, disciplina, entrega y capacidad de unión que
le da al país.
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La razón se hace
adulta y vieja; el
corazón permanece
siempre niño.

EN

Ippolito Nievo,
escritor italiano

26T

Ojalá el país tuviera más proyectos que
lo unieran en medio de la diferencia.
n un país que cae tan fácil en divisiones
y confrontaciones intestinas, el papel
unificador que juega la Selección
Colombia es de un valor incalculable.
Basta ver cómo alrededor del equipo tricolor se olvidan las diferencias y el país
entero celebra y sufre junto a sus fut-
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Invadidos

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Juventud

E

l concejal Carlos
Pinilla lideró con
impecable trámite
al interior del Concejo
municipal el proyecto de
acuerdo para establecer la
política pública del espacio público en Cali, logranLEONARDO MEDINA do por mayoría (salvo un
PATIÑO
voto en contra), se aprobara y se hiciera acuerdo municipal.
El acuerdo da lineamientos generales sobre
manejo de espacio público y establece que la
Alcaldía de Cali debe regularlo conforme al
nuevo Código de Policía y jurisprudencia constitucional, en el entendido que es el ejecutivo a
quien le corresponde asumir esa competencia,
lo que en nuestra ciudad - por lo visto- no
sucede.
Parece que se archivó ese acuerdo en alguna

gaveta del alcalde, porque a diario se observa
que en cualquier andén, esquina, entrada a centro comercial, pasaje, se ubica -sin control algún vendedor ambulante, y la oficina responsable de fijar los sitios donde deben ubicarse,
como dispuso el acuerdo, ni se inmuta. La ciudad con ello va de para atrás.
En ocasiones hay que bajarse del andén para
poder transitar o en otras ocasiones suceden
accidentes porque los vendedores ambulantes
atraviesan sillas, cuerdas, mesas, lo que impide
una circulación peatonal fluida, tranquila,
como debe suceder en una urbe como Cali.
Por eso el mismo concejal Carlos Pinilla,
para hacer respetar a la ciudadanía y lo aprobado por el Concejo municipal, ha citado al director de planeación municipal, Jorge Iván Zapata,
como también al secretario de Seguridad y
Justicia, Andrés Villamizar, para hacer control
político, por esa injustificada omisión.

MI COLUMNA

¿Es idónea la consulta anticorrupción?

E

l país se alista para
una nueva jornada
electoral, la consulta anticorrupción, que por
decreto del presidente de la
República fue convocada
para el próximo 26 de agosto. Aún no se establece su
costo, mientras los promoWILSON RUIZ
tores de aseguran que el
valor es cercano a los cuarenta mil millones de
pesos, la Registraduría señala que podría llegar a
los trescientos mil millones.
Pero ¿la consulta popular será efectiva para
combatir la corrupción? Es claro que la corrupción no es un mal del siglo XXI, ha estado presente durante toda la vida republicana. Es un
problema cultural que se manifiesta a todo nivel,
desde una junta de acción comunal hasta las corporaciones de mayor jerarquía como el Congreso

de la República y las Altas Cortes. Que todos los
colombianos salgan a las urnas a votar una consulta no acaba con la corrupción, tampoco la
reducción de salarios de altos cargos del Estado,
es un mal endémico de nuestra sociedad que
debe combatirse desde los hogares, en los colegios, en las universidades, para generar la cultura de la transparencia. Por supuesto que la
generalidad de los colombianos estamos de
acuerdo con enviar a la cárcel a los corruptos y
prohibir que contraten con el Estado, que el
manejo de la contratación sea transparente, que
el sector público rinda cuentas de su gestión y
haya un límite de periodos para cargos de elección popular; pero para eso no se necesita una
consulta popular y tampoco es el mecanismo idóneo en la consecución de dichos objetivos, por el
contrario, el Estado tendrá que gastar una cifra
alta de dinero que paradójicamente, podría terminar originando actos de corrupción.

Es un estado del espíritu, es el producto de una
voluntad. Una cualidad de
la imaginación y una intensidad emotiva. Es, la victoria del coraje sobre la
timidez, de la aventura
sobre el confort. No se envejece por haber vivido una
cantidad de años.
Se envejece por haber
desertado un ideal. Los
años arrugan la piel, pero
renunciar a un ideal arruga
el alma.
Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la
falta de esperanza son los
enemigos que lentamente
nos hacen inclinarnos
hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la
muerte.
Joven es aquel que se
asombra y maravilla.
El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía
los
acontecimientos y
encuentra alegría en el
juego de la vida. Uno es tan
joven como su fe. Y tan
viejo como su duda. Tan
joven como su confianza en
sí mismo. Tan joven, como
su esperanza.
Y tan viejo como su abatimiento.
Samuel Ullman
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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¡No se pierda A lo natural!
Si quiere adquirir hábitos
saludables de vida no se pierda los días 25 y 26 de julio en
el Hotel Spiwak A lo natural el
evento de la salud y el bienestar más esperado del año que
es organizado por el Diario
Occidente. Recuerde que los
cupos son limitados por lo
que debe reservarlos ya.
Entrada gratuita.

Durante dos días, 10 médicos especialistas en
medicina integrativa, le compartirán sus
conocimientos.
El único espacio donde
encontrará todo lo que necesita para lograr
el bienestar físico, mental y espiritual que
anhela. En A lo Natural podrá conocer las
nuevas tendencias en medicina integrativa.
12 conferencias de alto nivel que abordaran
temas que van desde el manejo efectivo del
dolor, métodos para mejorar los problemas
digestivos y bajar de peso.

El manejo de las emociones también tendrá espacio en la agenda.
La depresión, la ansiedad y los
trastornos del sueño son problemas
que aquejan a los ciudadanos contemporáneos. La terapias alternativas ofrecen tratamientos efectivos y
sin efectos secundarios. Una programación para satisfacer sus
múltiples inquietudes en materia de
salud.

Es tendencia

El tema
■ Expertos analizan nuevos tratamientos

Avanza lucha contra cáncer
I

nvestigadores nacionales e
internacionales se dieron
cita en Cali para compartir
los resultados en las investigaciones en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer de
mama y otros tipos de cáncer
durante la segunda versión del
Cali Breast Meeting, evento
organizado en la ciudad de Cali
por Hemato Oncólogos S.A.
Durante el evento médicos,
oncólogos y especialistas tuvieron la oportunidad de conocer los nuevos descubrimientos en torno a los diferentes
tipos de cáncer y lo que viene
haciendo para mejorar el
tratamiento de los pacientes.

Unidades funcionales
Yorlany Rodas, bióloga con
maestría en ciencias biomédicas, quien actualmente adelanta maestría en Epidemiología
en la Universidad del Valle
hizo la presentación de las
“Unidades funcionales de atención en cáncer”.
La especialista explicó que
se trada de una política pública
para que el tratamiento en
cáncer se garantice de manera
integral, articulando a los
diferentes actores del sector
salud, llámese aseguradoras,
entes territoriales, IPS, y sus

¿Tiene dificultades para bajar
de peso? ¿Padece de colon
irritable o problemas digestivos? ¿La ansiedad, el estrés
o la depresión lo aquejan a
usted o a alguien de su familia? ¿Le interesa a aprender a
lidiar con el dolor? Si tiene
algunas de estas inquietudes,
su espacio para despejarlas
es A lo natural.

Nuevas tecnologías
Mariana Chávez, mexicana, que trabaja en en el
Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas
destacó en una de sus charlas
sobre “la medicina de precisión, es decir, cómo utilizar
las nuevas tecnologías para
identificar las características
propias de cada tumor para
alinearlas con nuevas molécuEspecial Diario Occidente
las blanco. Esto es una estrateConferencias y paneles sobre los avances en el tratamiento de cáncer
gia muy novedosa que se está
de mama se llevaron a cabo en el Cali Breast Meeting.
utilizando en Estados Unidos,
pacientes y sus familias para son las mismas, la única dife- en Europa”.
que la atención se de en tiem- rencia está en el sistema de
También se refirió a la
pos más reducidos de manera salud de Taiwán, que ahonda inmunoterapia, relacionada
integral, “donde cada institu- mucho en la prevención. El sis- con ciertos medicamentos relación prestadora de servicios de tema de salud cubre casi el tivamente nuevos que han sido
salud que se especialice en algo 95% de la población. La pre- aprobados para el tratamiento
en particular en el diagnóstico, vención es la clave del futuro.
de todo tipo de cáncer.
haciendo mamografías, ecografías y disminuyan los tiempos en la atención en cáncer de
mama y cáncer en general”.

Prevención
Una de las prioridades de
los asiáticos en el tratamiento
de pacientes con cáncer es la
prevención, indicó Pedro Ciudad, investigador peruano cirujano plástico reconstructivo
y microcirujano, quien trabajó
siete años en Taiwan.
“Las técnicas quirúrgicas

Especial Diario Occidente

El Cali Breast Meeting reunió a expertos oncólogos del país, quienes
se actualizaron en los avances de la lucha contra el cáncer.

Escuela de música
Desepaz
La Escuela de Música
Desepaz es un proyecto cultural liderado por Proartes,
que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Cultura y la
Secretaria de Cultura de
Santiago de Cali.
El proyecto se empezó a
gestar en el año 2005, para
que los diferentes chicos de la
Comuna 21 tuvieran un acercamiento pedagógico a la
música clásica y a los
diferentes instrumentos que
componen una orquesta.
Gracias al apoyo del
Ministerio de Cultura a
través del Gobierno Nacional
y de la Secretaria de Cultura
de Santiago de Cali, que contribuyeron con sus aportes
para el desarrollo del proyec-

to, se empezaron a realizar
las obras de construcción de
una sede propia en el 2011,
inaugurada en el 2013 por el
Presidente de la República,
Juan Manuel Santos y la
Ministra
de
Cultura,
Mariana Garcés.
En la actualidad, la
Escuela cuenta con un cupo
anual para 320 estudiantes
que son asesorados por
docentes profesionales.
Como parte de la celebración de los 40 años de la
Emisora Clásica 88.5 FM, la
Escuela de Música Desepaz
brindará dos conciertos los
días 5 y 6 de Julio en la Casa
Proartes. Para mayor información, consultar en www.
Escuelademusicadesepaz.org.

Prográmate

Convocatoria
Queda menos de un mes para participar en el
8vo Festival de Cine Verde de Barichara. Los días
están contados para el cierre de la convocatoria,
cada vez está más cerca la nueva edición de
Festiver, que este año se llevará a cabo del 20 al
23 de septiembre en Barichara, Santander. Este
2018 el festival busca películas que permitan
ampliar las perspectivas sobre el medio ambiente y la forma en la que nos relacionamos con
la vida en el planeta. Mayor información:
www.festiver.org
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■ Las aves de la sucursal

Un encuentro con la
guacharaca colombiana
FOTO HERNÁN PERLAZA

L

a Guacharaca colombiana es una de
las aves que podemos avistar en nuestra

región, conocida con el
nombre científico Ortalis
columbiana
(Hellmayr,
1906).
Su nombre Ortalis,

deriva del griego “ortalis”
que significa pollo.
Y columbiana que hace
referencia a Colombia.
También se la conoce

como Ortalis motmot.

Historia natural
La guacharaca colombiana vive en parejas o en
pequeñas bandadas que se
desplazan a través de las
copas de los árboles, vocalizando ruidosamente.
Se alimenta de frutos,
siendo una especie importante en la dispersión de
semillas.
Construye su nido con
palillos en árboles bajos.

La guacharaca colombiana otra de las especies que se
observan en nuestros cielos.

Descripción
La guacharaca colombiana mide 53 centímetros. Es un ave
delgada y esbelta de cola larga y delgada.
El color de su plumaje es castaño rufo encima, con escamado blanco en la parte frontal del cuello y en el pecho, vientre
gris.
La piel desnuda es de color rojo que sobresale debajo de su
pico en la garganta y sus patas son rojas.

Distribución
Es una especie endémica de Colombia.
Su rango altitudinal está entre 300 y dos
mil metros sobre el nivel del mar.
Habita en las tres cordilleras, los valles
interandinos y la Amazonía.
En la zona de estudio es frecuente en los

sistemas de bosque nativo intervenido y
rastrojo alto.
Estado de conservación según la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza UICN: VU, es decir es una
especie vulnerable.
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conclusiones del
periplo de Colombia
en la actual Copa
Mundo.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Falcao: “peleamos
con nuestras armas”
El sueño mundialista finalizó tanto para los 50 millones de
colombianos como para su capitán, Radamel Falcao García. 'El
Tigre' le dijo adiós a su primera Copa del Mundo, en la que
anotó un gol y disputó los cuatro partidos de la Tricolor en Rusia
2018.
Fiel a su gallardia y altura, Radamel dio la cara y expresó sus

“Durante los 120
minutos peleamos
con
nuestras
armas, con nuestras fuerzas, llevamos un plan hasta
el final y logramos Radamel Falcao García
empatar. En los
penaltis el triunfo
podría ser para cualquiera, y nos queda un sinsabor porque
pensamos que pudimos habernos clasificado”, puntualizó el
delantero cafetero.
“Tenemos una selección muy fuerte, los jugadores están creciendo y esta Selección volverá más fuerte; hay que seguir
trabajando”, ´cerró el capitán de la Selección Colombia,
demostrando su amor por la camiseta.

Una Mina de oro
Indudablemente el funcionamiento y rendimiento

del defensor central Yerry Mina, fue uno de los sucesos más
significativos de la Selección Colombia en su participación en
el Mundial de Rusia. Más allá de que no arrancó como titular
en el debut de la Selección en la derrota contra Japón, Mina
sostuvo un nivel dorado en las oportunidades que le dio José
Pékerman, de defender la camiseta de la Tricolor en la máxima
cita mundialista.
Frente a Polonia Yerry abrazó el primero de
los tres goles de la victoria de Colombia.
Luego ante Senegal, el defensor de
Barcelona marcó el único tanto que generó el triunfo Tricolor, ante un
complejo cuadro africano. Nuevamente, el de Guachené estuvo presente en momentos claves.
Luego llegó el decisivo duelo
válido por cuartos de final
contra los ingleses. Agonizaba el
encuentro con el marcador en contra
para Colombia por la mínima diferencia, daba la sensación que el final
del camino de la Tricolor en el
Mundial de Rusia estaba muy
cerca y se disputaban tres de los cinco minutos
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que había adicionado el cuestionado árbitro Mark Geiger.

dounidense, Mark Geiger.

Nuevamente Yerry dijo presenteJuan Guillermo Cuadrado ejecutó un córner en el costado derecho y MIna saltó más alto
que el resto y la clavó como marcan los libres, picándola en el
suelo, clavándola en el ángulo del arco de Jordan Pickford,
obligando al partido a jugar tiempo extra y luego la definición
de penales, que no le sonrió a Colombia.

Era un saque de banda a favor de los ingleses, que se repitio
por haber dos pelotas en cancha. No obstante, al repetir esta
jugada, un defensor de la Selección de Inglaterra se desentendió por completo del juego, oportunidad que aprovechó
Radamel Falcao García para recuperar el balón, luego le hizo
un pase al atacante Carlos Bacca, quien definió y consiguió el
segundo tanto cafetero.

Es tan bueno lo de Mina, que se convirtió en el segundo máximo goleador colombiano en la historia de la Copa del Mundo
con tres goles, por detrás de James Rodríguez, quien acumula un total de seis.

Ospina: “Dimos todo
en el terreno de juego”

Pero, de manera anómala, el árbitro norteamericano tomó la
decisión de anular el gol colombiano argumentando que había
dos pelotas en el terreno de juego, pero al observar la repetición, claramente se ve que no es así. Solo había un balón y el
gol debió ser válido.

Record en los Mundiales
Inglaterra y Colombia, con su definición desde el punto penal,
elconvirtieron al Mundial de Rusia en el certamen que más
definiciones desde los doce pasos ha tenido en octavos de
final, acumula tres en total. A la citada se le suman las de Rusia
y España (1-1 y 4-3 en los penales) y Croacia y Dinamarca (11 y 3-2).

David Ospina se mostró orgulloso de su Selección

El cancerbero titular de la Selección Colombia, David Ospina,
tras la derrota por penales ante Inglaterra en los Cuartos de
Final del Mundial de Rusia, más allá de expresar su tristeza por
la eliminación, aseguró que "se dio todo dentro del terreno de
juego. Hay que sentirse orgullosos de esta selección por lo
que demuestra".
Asimismo, David sostuvo sentirse; "orgulloso de esta selección" marcando que; "ahora toca levantar la cabeza por que se
vienen muchas cosas"; aclarando que: "dejamos hasta la ultima gota de sudor"
"Lastimosamente acá se nos acaba la aventura del Mundial,
pero nos vamos con la conciencia tranquila de que lo dimos
todo dentro del terreno de juego", finalizó el portero de
Arsenal.

Nefasto desacierto
Luego de que
el
central
Yerry Mina
obtuviera en
la agonía del
duelo el gol
de la paridad,
se generó
que se disputará
el
el árbitro norteamericano, Mark Geiger.
primer tiempo extra, ahí
fue donde se evidenció el nefasto error del colegiado esta-

El Mundial de Rusia tumbó otro record.

El Mundial de Brasil 2014 sostenía esta marca. Allí, la
Canarinha derrotó a Chile por 3-2 tras una igualdad 1-1 en los
120 minutos, mismo resultado que se registro en el choque
entre Costa Rica y Grecia, en donde los Ticos clasificaron tras
ganar 5-4 en la tanda.

¿CR7 a la vecchia signora?
Ante la inconformidad que sostiene Cristiano
Ronaldo en Real Madrid al sentirse relegado y con la sensación que no son considerados sus pedidos, expusieron su
interés por contar con la superestrella portuguesa, los
poderosos PSG, Manchester United y otras potencias del fútbol europeo. Asimismo, Juventus es quien comienza a robar
protagonismo en esta película.
Al parecer, los de Turín estarían dispuestos a pagarle a CR7 los
30 millones de euros que cobra por temporada, ofreciéndole
un contrato de mayor duración, hasta el año 2022, superando
minimamente el que sostiene con el cuadro merengue. No
obstante, la máxima inquietud de los italianos, pasa por el

Cristiano Ronaldo analiza su futuro.

monto que deben abonar al Madrid por su salida.
Según la información que se maneja desde España, el
Presidente albinegro, Andrea Agnelli, tentaría al portugues con
la posibilidad de armar un equipo listo para ganar la próxima
Champions. Amanecerá y veremos.

Le hizo un guiño al Madrid
"Me encanta vivir en Londres. Madrid y Londres son
grandes. Lo único es que en Madrid viven mis hijos
y me gustaría que estuvieran cerca. Eso no
quiere decir que vaya a volver (jugaba
en Atlético de Madrid), pero para
mí son muy importantes y voy
a hacer algo para verles
más".
Fueron las palabras del
cancerbero belga, Thiboaut
Courtois, luego de la agónica
Thiboaut Courtois
clasificación de su país a los cuartos de final del Mundial de Rusia al vencer a Japón y, más allá
que no quiso hablar de su futuro, dio la sensación de hacerle
un guiño al Madrid.
"No voy a hablar de mi futuro ahora, lo único que he dicho es
que veré todo tras el Mundial. Lo más importante son mis
hijos y decidiré lo mejor para mí en todo", cerró el portero del
Chelsea.

Lo seduce dirigir a su país
Luego de finalizar su contrato con la
Selección de Perú, el argentino Ricardo
Gareca, en rueda de prensa ratificó que
se un tiempo para analizar y tomar decisiones relacionadas a su futuro.
Más allá de esta postura, a Gareca le
preguntaron sobre la posibilidad de diri- R. Gareca
gir a la Selección Argentina que todavía
tiene como técnico a Jorge Sampaoli. Ante esta inquietud, el
ex entrenador de Vélez afirmó que esta posibilidad "seduce a
cualquiera” destacando que la de su país, “es una selección
de primerísimo nivel”.
“Estoy libre y tengo la posibilidad de escuchar cualquier oferta. Por ahora puedo asegurar que no hay nada", finalizó Gareca.
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■ Un emprendimiento con visión de futuro

J

hon Jairo Madroñero,
estudiante
de
la
Universidad Santiago de
Cali, logró capitalizar las ideas
empresariales que nacieron en
un aula de clase para convertirlas en un emprendimiento
que a día de hoy es el soporte
de pequeños empresarios que
buscan fortalecer sus ideas de
negocio.
"Iniciamos con un proyecto
universitario que buscaba
poder ayudar a formar a nuestros propios compañeros que
estaban a punto de terminar la
universidad y necesitaban
orientación y apoyo en los procesos de gestión y relacionamiento comercial y hoy
es nuestra empresa con la que
hemos desarrollado nuestro
propio proyecto de vida"
explicó Madroñero.
Fueron tres áreas específicas en las que se concentraron:
Mercadeo, tecnología y desarrollo del ser humano. Estas
líneas de desarrollo les permitieron enfocar a quienes tenían
sus ideas de negocio, en directrices concretas que les ayudaban a ver el emprendimiento
de una forma más directa y
con mayores posibilidades de
éxito.
"Vimos tres aristas para
desarrollar partiendo de la de
sistemas o tecnológica, la cual
se convertía en un punto muy
importante para las nuevas
oportunidades, el área administrativa incluyendo el tema
financiero y jurídico y por último la parte del desarrollo del

Contacto empresarial, El acoso laboral
soluciones a la mano no se denuncia

para las pymes

Tío y sobrino están adelante de Contacto empresarial, una
empresa de emprendedores para emprendedores.
ser humano fundamental en
cual-quier empresa y a esos
tres pilares le construimos
la metodología TAS para
que los emprendedores
pudieran desarrollar
sus proyectos" puntualizó Jhon Jairo
Madroñero.
Pero allí no para el trabajo
de Contacto Empresarial, han
dedicado parte de sus ingresos
y esfuerzos a actividades
sociales a través del trabajo

que adelantan
para una
Fundación ubicada en el barrio Marro-quín que
cuenta con cerca
de 50 niños. "A
ellos se les
capacita en
música, teatro,
danza y formación
para desarrollo de
proyectos de vida. Un trabajo
que realizamos de la mano de
Jhon Jairo Murillo quien
dirige la fundación" manifestó.

Contacto
empresarial
nació en 2009 como una idea de
Jhon Jairo Madroñero y a sólo
tres años de camino se le unió
en esta ruta emprendedora su
sobrino José David Madroñero
quien hoy en día es su director
de comunicaciones.
Su portafolio ofrece
además de capacitación en
temas de relacionamiento,
servicios de call center y contac center para pequeñas y
medianas empresas, desarrollo de imagen y asesorías puntuales.
A futuro esperan fortalecer
las alianzas con landing
empresarial para lograr apoyo
financiero y de asesoría en
diversos proyectos. Así mismo
esperan seguir creciendo en
las alianzas estratégicas con
los gremios en la búsqueda de
visibilización de empresarios
de la ciudad que no cuentan
con espacios para mostrar sus
proyectos.
Facebook: contactoempresarialce
Twitter: Contactopymes
www.contactoempresarial.com.co

en Colombia
M

altrato, persecución,
discriminación, entorpecimiento, inequidad y
desprotección laboral son
las causales que se tipifican
en la ley 1010 de 2006, la cual
se profirió con el fin de corregir y sancionar el acoso
laboral en Colombia, sin
embargo son muy pocos los
casos denunciados cada año
frente a la inconformidad de
miles de empleados tanto
del sector público como el
privado.
Un fallo de tutela de la
Corte Constitucional con
sentencia T-472, 19/07/2017,
explica que el acoso laboral
constituye una práctica
mediante la cual, de manera
recurrente o sistemática, se
ejercen contra un trabajador actos de violencia
sicológica, que incluso
pueden llegar a ser físicos, y
encaminados a acabar con
su reputación profesional o
su autoestima.
Según Carlos Ignacio
Delgado, Jefe de la Unidad
de Derecho Laboral de Legis
"mucha gente asegura
haber sido maltratada en el
trabajo pero pocos denuncian y siguen el trámite, en

la mayoría de los casos por
el desconocimiento de las
normas. De otro lado, es
muy desmotivante para el
trabajador acosado que las
sanciones sean tan frágiles y
por esta razón, muchos prefieren guardar silencio y
aguantar para conservar su
trabajo por un tiempo más".

Sanciones
Según Legis, aunque
frente al acoso laboral
existen sanciones tanto
para las empresas como
para las personas, estas
penalidades son realmente irrisorias porque
la sanción para una
empresa acosadora va
desde los dos a los diez
salarios mínimos, lo que
corresponde a cifras de
$1.562.484
a
$7.812.420, mientras
que la penalidad va
desde el pago de la indemnización a la persona
ofendida por su despido
sin justa causa, hasta la
no renovación de su
contrato de trabajo.
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Cañaveralejo: nueva

empresa, nuevas ilusiones
REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO

L

a Sociedad Plaza de Toros de
Cali puso en manos de la
unión
colombo-mexicana
JBC -Promotoreando, los destinos
de las tres próximas ferias taurinas
de la capital del Valle, con el fin de
dar un giro al futuro del coso
caleño. La nueva empresa está conformada
por
el
prestigioso
ganadero
colombiano
Juan
Bernardo Caicedo y el mexicano
Alejandro Martínez Riquelme,
empresario de una gran porción del
territorio manita.
El ganadero Juan Bernardo
Caicedo dio a conocer algunos
aspectos de ese prometedor futuro
para la feria caleña en el marco del
tercer Coloquio de Astauros, precisando algunos aspectos de lo que
será la feria que iniciará el 26 de
diciembre y que muy posiblemente
valla hasta el 31, poniendo punto
final al año taurino en el mundo.

Feria fortalecida
El nuevo empresario manifestó
que su interés es echarle un capote
a la plaza de Cali, como bastión de
la temporada colombiana. Declaró
que la fiesta nacional requiere una
Feria de Cali fortalecida y con
grandes tardes de toros, para lo cual
trabajan desde ya y la sociedad
Plaza de Toros de Cali brindará todo
su apoyo para cumplir con este
deseo taurino.

Abonos
En primer término, de cara a los
aficionados locales y foráneos, se
conoció que se pondrán en venta los
abonos para la feria a partir del
próximo 23 de julio, iniciando con
un plan de descuentos que tendrán
una baja de costos en la boletería
frente a temporadas anteriores,
sumado a un descuento inicial del
25% para quienes compren su

EDICTOS MIERCOLES 04 DE JULIO 2018
EDICTOS
JUZGADOS
CIVILESCiviles
MUNICIPALES
Juzgados
Municipales
SECRETARIA: A Despacho de la señora juez el
escrito que antecede, por medio del cual se subsana la demanda dentro del termino legal conferido para ellos. Sirvase proveer. Cali, 16 de
noviembre de 2017. GUIMAR ARLEX GONGORA
AMARILES SECRETARIO PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: HERLAM CASTRILLÓN CANO
DEMANDADO: LUZ STELLA HENAO RADICACION: 2017-00661 AUTO INTERLOCUTORIO N°
2014 JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI Santiago de Cali, dieciséis
(16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
Realizado el estudio preliminar y de rigor a la
demanda de la referencia, se observa que está
reúne los requisitos formales, de los artículos 82,
84 y 422 del C. G. del P. y en consideración legal
del artículo 430 del C.G. del P. se, RESUELVE:
LIBRAR orden de pago o mandamiento ejecutivo,
en favor de HERLAM CASTRILLON CANO contra
LUZ STELLA HENAO, por las siguientes sumas de
dinero: 1. $5.000.000 M/cte., por concepto de
capital contenido en el pagaré N°P-78808733. 2.
Por los intereses moratorios a la tasa máxima
legal permitida, sin que exceda el 1.77% desde
el 1 de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre
de 2016, y sin que exceda la tasa del 3.00%
desde el 1 de enero de 2017, hasta que se verifique el pago total de la obligación. 3. Sobre las
costas, gastos y agencias en derecho, las cuales
se fijarán oportunamente. Notifiquese, éste
proveído a la parte demandada, conforme lo
disponen los Arts. 291, 292 y 293 del C. G. del P.,
dándole a saber que disponen de un término de
cinco (5) días para pagar la obligación y de diez
(10), para proponer excepciones, los cuales corren conjuntamente. NOTIFIQUESE, LUZ AYDA
GUERRERO ALZATE JUEZ.COD.INT.10347
NOTARIAS

abono dentro del primer mes de
ventas. Igualmente, los jóvenes
seguirán contando con el llamado
Abono Joven, plan que permite la
presencia masiva de niños y adolescentes en la feria.
Caicedo enfatizó que la feria contará con un plan de masificación
basado en la difusión de la cultura
taurina y no solo de lo que es el
trascurrir de los festejos, es decir,
podremos disfrutar no solo de las
seis corridas de toros plantadas,
sino también de exposiciones pictóricas, visitas guiadas a las instalaciones de la copa champañera,
sorteo y vista de encierros públicos,
coloquios,
conferencias,
gastronomía internacional y en general otros aspectos culturales que son
inherentes a la fiesta taurina.
"La plaza de Cali tiene que ser de
puertas abiertas" señaló el empresario al manifestar que en Cali
existe una afición latente a la que
hay que despertar y para ellos se
buscará traer a los toreros de mayor
renombre, dentro de los cuales mencionó a Ponce, Castella, Pablo
Hermoso, Diego Ventura, Roca Rey,
e incluso confesó que busca que
Julián López - 'El Juli' regrese a la
plaza de la calle Guadalupe. De otra

parte señaló que los toreros podrán
contar con encierros bien presentados, con peso, trapío y que cumplan
con gusto tripartito, afición, toreros
y espectáculo.
Juan Bernardo expresó que la
fiesta caleña requiere carteles bien
rematados y eso se logra trayendo
toreros y toros de garantía, sumados a algo de suerte en todos los
aspectos que rodean el desarrollo de
la Feria.

Novedades
Una de las novedades que trae la
nueva empresa es la no utilización
de un comité de encierros para la
compra de las corridas de toros,
pues el mismo Juan Bernardo será
el encargado de seleccionar personalmente todos y cada uno de los
astados que lleguen al coso caleño.
Dentro del trabajo previo a lo que
será el seriado, Juan Bernardo ya se
reunió con el alcalde Armitage,
quien manifestó su disposición de
colaborar para hacer renacer la feria
caleña, para lo cual se ha comprometido en disponer de parqueaderos
cercanos a la plaza y manejo especial
del tránsito en toda la zona circundante a la plaza, al tiempo que todo
el respaldo del aparato municipal.

Notarías

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
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 de
herencia de Sucesión Intestada DEL CAUSANTE:
JOSE OLIMPO SERNA FRANCO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
1.366.843 de Quimbaya quien falleció el día 12
de diciembre de 2017, en el Municipio de Cali,
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 039 del 29 de junio de 2018, 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 29 de Junio de 2018, a las 8 A.M. LA
NOTARIA, MARIA OLGA AMPARÓ PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NIT.29.562.230-4.COD.INT.10353

Otros

OTROS

AVISO - CONVOCATORIA PROCESO LIQUIDACION PATRIMONIAL El suscrito liquidador convoca a todos los acreedores de la señora JANETH
SERRANO DE MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía 31.162.231 para que se hagan
parte dentro del trámite de liquidación patrimonial de la persona antes citada; tramite decretado mediante auto N° 1140, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CALI, radicado con el
No. 76001-4003-002-2018-00182-00, presentando prueba sumaría de su acreencia al Despacho.
El Liquidador designado puede ser localizado en
la Calle 10 N° 4 - 40 EDIFICIO BOLSA DE OCCIDENTE - OFICINA 411, de la ciudad de Cali, teléfono 8842503 - 8842435 -3155503991, con
correo
electrónico
gustavotrujillo33(a)yahoo.com. SE LES RECUERDA A LOS ACREEDORES QUE CONFORME CON
EL ARTICULO 566 DE LA LEY DE LA LEY 1564 DE
2012, TIENEN 20 DÍAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE ESTA PUBLICACIÓN PARA HACERSE
PARTE EN EL PROCESO GUSTAVO TRUJILLO
BETANCOURT Liquidador.COD.INT.10342
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle
14 Nro 9-33 Edificio Fundadores Mall , Segundo
Piso
Oficina
1
Tel.
2522758
unicarestrepo@supernotariado.gov.co caicedorioja@hotmail.com EDICTO La suscrita Notaría
Encargada del Circulo de Restrepo 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 un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial del causante
JOSE MARIA ZUÑIGA , quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.615.002 , Falleció en Restrepo Valle el día 20
de Octubre de 2000, inscrita su defunción en el
serial 2219793, Registraduria Municipal, siendo
su último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se
ordena la publicación de este Edicto en un diario
de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 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 Treinta (30) de
Junio de 2018 a las 8:00 am. CONSUELO BURITICA BURITICA La Notaría Encargada se encuentra debidamente nombrada y posesionada según

ACCIÓN DEL CAUCA 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
OSCAR OSPINA BECERRA con Cédula de Ciudadanía No 2.547.920
de Cali falleció el 17 de junio del 2018. 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.
PRIMER AVISO
JULIO 04 DE 2018

EDICTO
Nombre del fallecido MATALLANA MARMOLEJO JAIRO HUMBERTO quien en vida
se identificó con la c.c. N° 16.614.280 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales del Docente fallecido el 21/05/2018 deben presentarse
en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los
Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
Primer Aviso

Santiago de Cali, julio 04 de 2018
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
resolución número 239 de fecha 29 de Junio de
2018 y acta de posesión 008 de fecha 29 de junio
de 2018.COD.INT.10344
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUA 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 JOSE MARIA VILLADA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 2.672.756 de Tuluá (V), fallecido el día 28
de Diciembre de 2.008 en la ciudad de Tuluá (V),
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 065 del Treinta (30) de
Mayo del 2018, 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 fijará en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Seis (06) de Junio del año Dos Mil
Dieciocho (2018),a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Veinte (20) del mes de Junio del
año dos Mil Dieciocho (2018)9 a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN PROPIEDAD.COD.INT.10352
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral de tas causantes
MARIA ISAURA MURILLO DE PAREJA y JOEL
PAREJA VILLADA, con cédulas de ciudadanías
Números 29.856.851 y 6.490.115 expedidas
ambas en Tuluá, quienes fallecieron en la ciudad
de Palmíra y Tuluá (Valle), el 29 de julio de 2010
y el 23 de junio de 2015 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 56 del 27 de junio de 2018 - Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy 28 de
junio de 2018, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.10351
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez
Román, con el objeto de dar cumplimiento en 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), procede a notificar por medio de
la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-18-0520 Fecha de
Radicación: Junio 29 de 2018 Titulares de la
Solicitud: Fernando Iván Jaramillo Jaramillo
Clase de Licencia: Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Vivienda Multífamiliar
Altura: Tres (3) Pisos Uso: Vivienda Dirección del
predio: Calle 13B N°38D1-05 Mz B Lote 45 El
Cóndor II Cédula catastral: 01-02-06440029-000
Matrícula Inmobiliaria: 384-103666 Conforme a
lo estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,

Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes (Lote 31
Manzana B Urbanización El Cóndor II) y no conocer la información de su(s) propietario (s) para su
notificación personal, para que si lo considera
necesario se haga parte en el trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud, el cual se dará
una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, 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
edificabilidad 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. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un
término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ
Director
Departamento
Administrativo
Planeación
Municipal.
COD.INT.10350
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez
Román, con el objeto de dar cumplimiento en 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), procede a notificar por medio de
la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-18-0517 fecha de
Radicación: Junio 28 de 2018 Titular de la
Solicitud: María del Carmen Meza Vasquez Clase
de Licencia: Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Vivienda Bifamiliar
Uso: Dos (2) Pisos Dirección del predio: Calle 20
N°2AW-63 Mz B Lote 04 Urb. San Marino Cédula
catastral: 01-01-1348-0004-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-114915 Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de esta Publicación
se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes (Lotes 03, 05 y 25 Urbanización
San Marino) y no conocer la información de su(s)
propietario(s) para su notificación personal, para
que si lo considera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas para
conceder la licencia. Es preciso indicarte que las
objeciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de propietario, 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 edificabilidad 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. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un
término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ
Director
Departamento
Administrativo
Planeación
Municipal.
COD.INT.10349
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez
Román, con el objeto de dar cumplimiento en 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), procede a notificar por medio de
la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Numero de
Radicación: 76834-0-18-0443 Fecha de
Radicación: Junio 14 de 2018 Titular de la
Solicitud Alexandro Grajales Munar y Deicy
Yaneth Valencia Morales Clase de Licencia:
Construcción (Modificación y Ampliación)
Modalidad de la licencia: Modificación Primer
Piso, Adición Segundo y Tercer Piso Vivienda
Bifamlliar Altura Tres (3) Pisos Uso: Vivienda
Dirección del predio: Carrera 6 N° 26K-52 Mz 12
Lote 12 barrio Buenos Aires Cédula catastral: 0101-1272-0010-000 Matricula Inmobiliaria: 384104699 Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud que por tratarse de lotes (Lotes 9, 11 y
13 de la Manzana 12 barrio Buenos Aires) y no
conocer la Información de su(s) propietario(s)
para su notificación personal, para que si lo considera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radicación de
la solicitud hasta antes da la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el cual
se dará una vez terminado el estudio técnico y el
proyecto se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, 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
edificabilidad 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. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un
término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ
Director
Departamento
Administrativo
Planeación
Municipal.
COD.INT.10348
República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca
Centro Zonal
Cartago 76-11300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE
FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámaras María
Teresa e Isabelina,
Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces
con el 25% de Dcto
Calle 8 # 6-26
Tel. 8881693
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL
CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA
Al señor WALTER ESTEBAN GONZALEZ CUERVO
identificada con la Cédula de Ciudadanía N°
79318471 de Bogotá D C. en calidad de progenitor y demás familiares por línea Paterna, o a
quién se considere con derechos a intervenir,
dentro del Proceso Administrativo de PERMISO
DE SALIDA DEL PAÍS solicitado a favor de la
niña MANUELA GONZALEZ OSPINA, nacida el
Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Dos (2002)
en Madrid - España, identificada con la T. I N°
1007000818 de la Regístraduria de Cartago Valle con destino a España es hija de los
señores LUZ STELLA OSPINA MUNERA y WALTER ESTEBAN GONZALEZ CUERVO de quien
actualmente se desconoce la residencia, domicilio o lugar de trabajo del progenitor, por lo
tanto, se le hace saber que en el término de
cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9-61
del Barrio San Nicolás, con el fin de notificarle
las diligencias que para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS de la niña
MANUELA GONZALEZ OSPINA se adelantan,
para que manifieste su consentimiento u oposición al permiso solicitado. En caso de no hacerse presente, se procederá a su expedición.
Para efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y Adolescencia, se
entrega copia a la interesada para su publicación por una sola vez en un periódico de circulación nacional. Cartago Valle, Julio Tres (3)
de Dos Mil Dieciocho (2018). El Defensor de
Familia, MANUEL JOSÉ ARCILA MARTÍNEZ
Defensor de Familia ICBF Cartago
V.COD.INT.10355
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) NOOR LUCIA TAWIL Y/O NOOR LUCIA TAWIL
DE LARA, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 31.135.270 expedida en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 30 de Octubre
de 2.013. El trámite se aceptó mediante Acta
número 124 de fecha 12 de Junio de 2.018,
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, 12 de Junio de 2.018, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10354

EDICTO

EDICTO

Nombre del fallecido FLOREZ MARTINEZ ROBERT EDINSON quien en vida se
identificó con la c.c. N° 16.770.565 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales del funcionario administrativo fallecido el 22/04/2018
deben presentarse en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía
Piso 8°, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

Nombre del fallecido CRUZ HERNANDEZ JOSE GERARDO quien en vida se identificó
con la c.c. N° 16.343.285 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del Docente fallecido el 17/05/2018 deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los
Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
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El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Rote constantemente los productos
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy
importante a la hora de vender más en su negocio, la
organización de los productos, el color de las vitrinas,
y que los clientes puedan observar muy bien los
artículos, son factores que influyen en la decisión
final de la compra.
Respeto
Un aspecto importante es la primera impresión que
generan los tenderos a sus clientes, una buena presentación personal y buen saludo, sin usar
sobrenombre, también logra que sus clientes sigan
visitando su tienda.
Estrategias
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para atraer a los consumidores a la parte derecha
de la entrada. Los estudios han demostrado que la
mayoría de la gente, naturalmente, intenta mirar
primero a la izquierda, luego a la derecha al entrar en
una tienda.
Tenga en cuenta
Por último, reciba consejo de sus clientes relacionados con precios, nuevos productos y hasta promociones, así usted seguro aumentará sus ventas para
la temporada de fin de año.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda Variedades Rossi,
ubicada en la Cra.
8N# 60N-60, donde
será atendido por
Rosalba Angulo.

