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LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

Cali, Viernes 08 de junio de 2018

■ Responde a críticas

Medimás
les da la
cara a los
caleños
El presidente de
Medimás, Néstor Arenas,
habló con el Diario
Occidente sobre lo que se
está
haciendo
para
superar los problemas
que afronta la EPS más
grande del país.

La entidad ha sido
criticada por las demoras
en medicamentos, citas y
procedimientos.
Ayer, precisamente,
hubo protestas de usuarios en la capital del Valle
del Cauca.
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■ Asumió nuevo secretario

Nueva apuesta por
la seguridad de Cali
Con el reto de disminuir
las tasas de homicidios y
hurtos en la ciudad, así
como mejorar la conviven-

cia, Andrés Villamizar
asumió como nuevo secretario de Seguridad de Cali.
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Listo el afiche de la Feria

ESTA CREACIÓN DE SAMIR
MOTTA Y ÁLVARO LÓPEZ,
QUE REFLEJA LA BELLEZA DE
UNA NOCHE CALEÑA , SERÁ
LA IMAGEN DE LA VERSIÓN
61 DE LA FERIA DE CALI.

EN LA PIEZA SE REPASAN
ÍCONOS DE LA FERIA DE
CALI, COMO LOS BAILARINES,
LA MÚSICA, EL DESFILE DE
AUTOS
CLÁSICOS
Y
ANTIGUOS, Y SE DESTACAN
SÍMBOLOS DE LA CIUDAD
COMO EL GATO DE TEJADA,
CRISTO REY, LAS TRES
CRUCES, EL MIO CABLE, LA
ERMITA, LA TORRE DE CALI
Y EL PUENTE ORTIZ.
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■ Audiencia

■ Llamado

■ Venado

■ Recaudo

■ Protección

Hoy, en el teatro estudio
Telepacífico, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y su equipo de
gobierno adelantarán la
audiencia pública de rendición de cuentas del año
2017 con transmisión por
el canal regional.

Inzá. Un llamado al gobierno nacional hizo el
alcalde de esta localidad,
Gelmis Chate Rivera para
que agilice la reparación
de la Transversal del
Libertador afectada por
derrumbes que tiene
incomunicada a la región.

Piamonte. Mediante el
método de fototrampeo,
la CRC capturó una imagen de un venado de la
especie Mazama sp en
zona rural de esta localidad y reiteró el llamado a
la comunidad de respetar
la fauna silvestre.

Cerca de $120 mil millones
se recaudaron en la segunda
fecha del impuesto automotor, mostrando un positivo
recaudo para los ingresos
del departamento, indicó la
gerente de la Unidad de
Rentas del Departamento,
Martha Isabel Ramírez.

Jamundí. Con el fin de proteger
y mantener la oferta hídrica del
municipio, la CVC y Asotrópico
adelantan trabajos de aislamientos de protección, implementación de sistemas silvopastoriles, bosques de protección
entre otros, en la parte alta de la
subcuenca del río Jordán.

■ Presidente de EPS responde a críticas

Estamos cerrando brechas
de inconformidad: Medimás
U
n grupo de madres protestaron ayer en Cali
para reclamar por la
atención oportuna por parte de
la EPS Medimáa a sus hijos.
El presidente de Medimás,
Néstor Arenas, quien estuvo
en Cali para revisar el funcionamiento de la entidad,
dialogó con el Diario Occidente
sobre las quejas y otros temas
en la región:
Una de las quejas de los
afiliados a Medimás es la demora en entrega de medicamentos. ¿Que se hacen para
dar soluciones?
Los medicamentos ha sido
un tema de inconformidad de
los afiliados, derivado principalmente de que el operador
único de medicamentos del
grupo anterior en todo el país

se quedó corto en las capacidades. Entonces pasamos de
tener un operador a diez operadores de medicamentos en
todo el país y nos ha permitido
tener el 97% de las peticiones
resueltas. Falta todavía pero
montamos un esquema de
proveedores de medicamentos
regionalizados y eso nos va a
permitir cerrar las brechas en
torno a la inconformidad de los
afiliados muy pronto.
También hay quejas sobre la asignación de citas de
especialistas y para procedimientos.
En asignación de citas de
especialistas, concebimos unas
IPS de nivel básico con cuatro
especialidades. En esas unidades de atención primaria en
salud lo que buscamos es un

manejo integral de las necesidades del afiliado en un mismo
punto: la medicina general, las
cuatro especialidades básicas,
el mismo suministro de medicamentos, que también nos
permite resolver las inconformidades. El tema de las
inconformidades en atención
de ci-tas de especialidades también ha disminuido. Ahora hay
que hacer una claridad, hay
subes-pecialidades en este país
que claramente no hay oferta,
donde hay tres o cuatro especialistas en todo el país y trabajan para todas las aseguradoras. Entonces la agenda de ese
especialista está a 60 días. Esa
problemática la tenemos nosotros y cualquier aseguradora.
Pero en la concepción de nuestras unidades de atención primaria en salud , creo que tam-

bién hemos resuelto de manera
importante.
¿Cómo se vienen manejando los casos de cáncer?
En el Valle tenemos a Imbanaco como prestador principal, y el tratamiento integral
que les estamos dando ha sido
una prenda de garantía para
tener los resultados de salud de
nuestros usuarios. Los tenemos plenamente identificados,
controlados, con tratamiento
integral y eso le permite tranquilidad a los afiliados.
¿Medimás garantiza la
atención a sus afiliados en
cualquier parte del país?
Sí. Hay municipios muy
apartados donde les garantizamos el sitio más cercano a su
residencia la atención.

“Hemos dado dinámica al sistema del salud”
¿Cuál es la realidad de Medimás?
Cuando Medimás entró a operar en agosto
del 2017 fue una EPS que dinamizó el sistema, porque a hoy esta EPS le ha pagado
a la red prestadora de servicios en todo el
país 2.5 billones de pesos, que de no haber
nacido Medimás los prestadores de servicios no habrían visto estos recursos. Para el
Valle del Cauca son aproximadamente 135
millones de pesos que hemos pagado a la
red del Valle del Cauca que son 74 prestadores más o menos. Adicionalmente se

evitó un colapso, primero del sistema en
términos financieros, segundo en temas de
continuidad y atención de todos los pacientes y con seguridad hemos dado una dinámica al sistema. Estamos construyendo
la confianza con los actores y vamos a tener
la dinámica en el futuro de crecimiento.
¿Qué proyectos hay?
Tenemos una planeación estratégica al
2020 pero los proyectos están directamente relacionados con la garantía en la ca-

lidad, la atención y la oportunidad de sus afiliados. Vamos a montar pilotos, con prestadores de servicios con IPS exclusivas que
nos permitan en torno a nuestro modelo de
atención en salud hacer una gestión adecuada del riesgo en salud y unos resultados
en salud para mostrar al país. En tecnología
hemos avanzado en proyectos como los
trámites no presenciales, todo el tema de
conectividad con los prestadores de servicios. Creo que al 2020 podemos mostrar
otra compañía diferente.

Néstor Arenas, presidente de Medimás.

La entidad
¿Quién es el presidente de
Medimás?
Néstor Arenas es el presidente de Medimás desde
el 2 de octubre de 2017,
soy administrador de empresas especializado en
administración en salud y
seguridad social, con experiencia en el sector salud desde el año 1996.
¿Y qué es Medimás?
Medimás es una aseguradora
en salud que arranca operación
en agosto de 2017 con una
población de cuatro millones
60 mil afiliados provenientes
de la EPS Salucop y posteriormente Cafesalud que venía en
un proceso de intervención por
parte del Estado. Medimás ha
buscado resolver una demanda insatisfecha de servicios
acumulada de muchos meses.
Cafesalud nos entregó alrededor de tres millones 900 mil

servicios pendientes. Tenemos una herencia importante
de tutelas, de TQR, de los
cuáles hemos resuelto el 97%
a favor de los afiliados.
¿Cuántos afiliados tiene en
el Valle?
En el Valle del Cauca tenemos
aproximadamente 320 mil afiliados, en Cali alrededor de 113
mil afiliados. Tenemos presencia en 25 municipios del Valle,
principalmente en Cali y
Jamundí.
¿Cuáles son las patologías
en la región?
En Valle tenemos una incidencia muy importante en cáncer,
tenemos alrededor de 1.600
pacientes, tenemos VIH en segundo lugar con 600 pacientes, y vienen desagregadas las
otras cohortes de pacientes de
alto costo: insuficiencia renal
crónica, hipertensión.
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■ Entrevista con Christian Garcés

“Duque es una fuerza que
va más allá del uribismo”
E

l representante electo Christian
Garcés, del Centro Democrático,
habló de sus preparativos para
asumir como congresista el 20 de julio y
de las elecciones presidenciales.
¿Qué papel piensa hacer en el
Congreso de la República?
Estamos enfocados hacia la gestión
de los proyectos de mayor impacto en la
región, como son las grandes inversiones en infraestructura y vamos a ser
una voz permanente en exigir el mejoramiento de la seguridad en ciudades
como Cali y en general en el Valle del
Cauca, y a buscar que el próximo gobierno nacional tenga un alto compromiso con la región, haciendo equipo
con toda la bancada del Valle y los sectores empresariales y académicos.
¿Cómo ve la nueva bancada vallecaucana que asumirá el 20 de julio?
El Valle cuenta con trece representes de los cuales once son nuevos,
tenemos las dos curules nacionales de
negritudes y nueve senadores, con
todos tengo muy buenas relaciones y
creo que está garantizado que vamos a
ser un bloque que realmente pueda
presionar que haya un gobierno comprometido con la región. Hay un claro
interés de hacer equipo, y por otro
lado hay entidades público privadas
que están apoyando el liderazgo del
departamento con las que vamos
a trabajar de la mano,
como es el caso de la
Fundación para el
Desarrollo Integral del Pacífico, FDI;
las cá-

maras de comercio, el Comité
Intergremial del Valle, la Unidad de
Acción Vallecaucana, la agencia de
promoción de inversiones, entre otras;
el Valle ha fortalecido su institucionalidad y vamos a aprovechar esa fortaleza.
¿Y cuáles deben ser las prioridades de la bancada del Valle?
El aumento de la tasa de desempleo
en Cali y situaciones de pobreza como
la de Buenaventura y la falta de consolidar la vocación del norte y el centro del
departamento obligan a que un tema
prioritario sea nuestro modelo
económico en el suroccidente, donde
tenemos que garantizar el crecimiento
del aparato productivo y enfrentar el
problema de seguridad, así como las
grandes obras para un sistema de
transporte multimodal, como es el ferrocarril, el dragado del canal de acceso a Buenaventura, la vía Mulaló –
Loboguerrero, la conexión con la
Orinoquia e inversiones en vías secundarias y terciarias, si queremos realmente desarrollar sectores
como
el
hortofrutícola y el
turismo.
¿Se podrán desarrollar todos esChristian Garcés,
congresista
electo.

tos temas independientemente de
quien sea el próximo presidente?
Para mi Gustavo Petro es una amenaza porque desestabilizaría al Valle
del Cauca. Los sectores empresariales
que necesitamos que inviertan en nuestra región automáticamente pensarían
en más bien invertir en el exterior, y ese
discurso de lucha de clases y ese discurso contra la propiedad privada es
totalmente opuesto a lo que se necesita
en una región como el litoral Pacífico,
donde necesitamos que se asiente
industria que genere mano de obra,
versus un Iván Duque que lo que busca
es apoyar el emprendimiento, desde el
microempresario hasta el gran industrial, está comprometido con el sector
agroindustrial sin amenazarlo, buscando nuevas oportunidades, como es el
tema de las frutas. Creo que a nuestro
departamento Petro no tiene nada que
ofrecerle, fuera de una polarización y
división entre clases, que no sirve para
nada.
A usted lo eligió el voto de
opinión y entre los electores de
Sergio Fajardo hay mucho elector de
esta franja, ¿es posible que fajardistas voten por Duque?
Tengo una población de clase media
y alta muy grande que vota por mi, que
es gente exigente con el sector público.
Si yo hago un análisis de las propuestas
de Duque, son más coincidentes con las
propuestas de Fajardo que las de Petro,
especialmente en la lucha contra la corrupción, educación y emprendimiento, porque Fajardo y Duque tienen priorizados estos temas con propuestas
concretas y aterrizadas.
Siento que muchos fajardistas son
contradictores del doctor Uribe, y yo
estoy expresando que Duque hoy es
una fuerza que va más allá del uribismo, adicionalmente su visión social y
económica es más cercana a la propuesta de Fajardo que lo que es la de
Petro.

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

No ha pasado la campaña presidencial y el exconcejal
Albeiro Echeverry ya destapó sus preferencias para la campaña
del año entrante, en la que se elegirán las autoridades locales.
Sin que se lo pregunten, Echeverry anda
diciendo que para la Gobernación del Valle
apoyará a la directora de Coldeportes, Clara
Luz Roldán, y para la Alcaldía de Cali al
senador Jorge Iván Ospina.

Albeiro
Echeverry

Aunque Roldán y Ospina están en el
sonajero, ninguno de los dos ha confirmado
su aspiración públicamente, pero son dados
como candidatos fijos y fuertes.

Como se recordará, Albeiro Echeverry quiere recuperar su
curul en el Concejo y hará parte de la lista del Partido
Conservador a esta corporación... ¿Qué hará el exconcejal si la
colectividad presenta candidatos propios?
Al hacerle esta pregunta, Echeverry dijo que el Partido
Conservador no tiene figuras para pelear por la Alcaldía de Cali
ni por la Gobernación del Valle con candidatos propios. ¿Qué
pensarán los otros dirigentes azules?
Un dato curioso: en las elecciones de 2007, cuando Jorge
Iván Ospina fue elegido alcalde de Cali, Albeiro Echeverry no lo
respaldó, en esa campaña el entonces concejal acompañó a
Francisco José Lloreda.
***
Ya no cabe tanta gente en las reuniones
del comité político de la campaña de Iván
Duque en el Valle del Cauca, en las que
muchos dirigentes van a prometer más
votos de los que tienen.
Mientras que unos buscan la manera de
atribuirse el triunfo en el Valle en la primera
Iván Duque
vuelta, otros anuncian que le aportarán
grandes votaciones a Duque... Lo paradójico es que los que más alardean son los que
menos votos tienen, los que no tienen ni curul en el Concejo
de Cali ni diputado ni mucho menos congresista...
Lo bueno es que al interior de la campaña tienen claro
quiénes ponen votos y quiénes no y, sobretodo, tienen claro
que la gran votación de la primera vuelta -sin desconocer el
aporte de algunas organizaciones políticas locales y regionalesse debió principalmente al fenómeno que sigue siendo el
expresidente Álvaro Uribe.
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Editorial

Hay que darle
la oportunidad
a Villamizar
Al nuevo funcionario hay que darle tiempo
para que demuestre lo que sabe.
in duda, la Secretaría de Seguridad es uno
de los cargos más complejos que tiene la
administración municipal de Cali, pues la
intranquilidad, producto del acoso de los
delincuentes, es uno de los factores que más
afecta la calidad de vida de los caleños.
Después de casi tres meses sin un titular en
propiedad en esta dependencia, tras la
renuncia de María Ximena Román, ayer el alcalde
Maurice Armitage presentó a Andrés Villamizar como
nuevo secretario de Seguridad.
Aunque a diferencia de sus antecesores en el cargo, el nuevo
funcionario acredita estudios en la materia y una larga
trayectoria en cargos relacionados con el manejo de la
seguridad, tan pronto se conoció su nombramiento, en las
redes sociales inició una andanada de críticas porque viene
de Bogotá y también por cuestionamientos a su paso por la
Unidad Nacional de Protección, de la que fue director.
Ni lo uno ni lo otro justifica los ataques contra la administración municipal y contra un funcionario que apenas
asumió el cargo. No se trata de defender a Villamizar, pero
legalmente no hay nada contra él y las críticas porque no es
caleño resultan absurdas cuando se revisa su hoja de vida.
Por lo menos el funcionario tiene el perfil, hay que darle
tiempo para que trabaje y dé resultados, pero tampoco se le
pueden pedir milagros, pues el tema de seguridad en Cali
es complejo y los homicidios van de nuevo en aumento.
Quienes han pasado por la Secretaría de Seguridad de Cali
se han quemado, pero quemar a un funcionario a priori es
injusto con él y con la ciudad.
Sí, a Villamizar hay que exigirle resultados, pero también
hay que darle la oportunidad de que se gane su espacio con
trabajo.
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Invasión de llantas
LOS BOTADEROS DE LLANTAS VIEJAS SE HAN
VUELTO COMUNES EN SEPARADORES VIALES Y
ZONAS VERDES DE CALI, ¿POR QUÉ?

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

LENGUA DE PAPEL

Decidir con esperanza

N

uestra democracia
pasa por un momento histórico y nos
permite afianzar la confianza en la institucionalidad del
Estado. Se viene un nuevo
compromiso con el futuro
del país y es aquí donde debeJOSÉ DAVID SOLÍS mos reforzar nuestra lucha
NOGUERA
por la memoria histórica
para decidir en nombre del bienestar de los
colombianos. Nuestro deber moral como ciudadanos y ciudadanas constituye buscar en la
democracia ese elemento mo-vilizador del Estado
de derecho. Nuestro país ha logrado superar una
violencia política y aunque la influencia de los
poderes ilegales en la política siga paseándose por
algunos escenarios, puedo asegurar que la representación de los más diversos intereses sociales
del pueblo colombiano han sido útiles para

COGITATIO PROPINQUUS

blindar la democracia. Hoy nos enfrentamos con
ideas y proyectos y por eso nuestras decisiones no
deben ser miradas como una revancha, porque
aunque sean muchas las diferencias ideológicas
entre las dos opciones a la Presidencia, aplaudo
con esperanza que - Petro y Duque - han expresado lo mejor para el futuro de los colombianos. El
17 de junio tenemos una cita con la vida y será el
momento para exigir a través del voto la transparencia en los asuntos del poder. Hace 30 años
eran las balas las protagonistas en el país y estoy
completamente seguro que Colombia no olvidará
jamás el asesinato de Luis Carlos Galán,
Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, candidatos
que fueron víctimas de la violencia política. Hoy,
la izquierda y la derecha tienen mejores garantías
y me llena de alegría saber que las propuestas - y
no las balas - serán las protagonistas de una nueva
jornada electoral.

N

Las obras se tienen
medio terminadas
cuando se han comenzado bien.
Séneca, filósofo latino.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

El saco
de plumas

Un hombre que calumnió grandemente a un
amigo suyo, todo por la
envidia que le tuvo al ver
su éxito.
Tiempo después se
arrepintió de la ruina que
trajo con sus calumnias y
visitó a un sabio a quien le
dijo:
"Quiero arreglar todo el
mal que hice a mi amigo.
¿Cómo puedo hacerlo?", a
lo que el hombre
respondió: "Toma un saco
lleno de plumas ligeras y
pequeñas y suelta una
donde vayas".
El hombre muy contento por aquello tan fácil
tomó el saco lleno de
plumas y al cabo de un día
esos supuestos "mismos" para, mínimo cada dos las había soltado todas.
Volvió donde el sabio y
años (si no hay destituciones, renuncias, fallele dijo: "Ya he terminado",
cimientos, etc.), controlarlo todo y gobernarnos.
Y la segunda mendacidad con la que estos opor- a lo que el sabio contestó:
tunistas politiqueros proclaman estar innovando "Esa es la parte más fácil.
en política es con aquella cantilena en la que se Ahora debes volver a
autoproclaman una alternativa democrática, pro- llenar el saco con las misgresista, incluyente, humanista, decente e inno- mas plumas que soltaste.
vadora, pero a quienes solo les sirven sus promo- Sal a la calle y búscalas".
Al volver, el sabio le
tores, sus seguidores, sus postulados, sus programas, sus líderes, y los resultados electorales que les dijo: "Así como no pudiste
juntar de nuevo las plumas
den como ganadores.
Cuando los resultados en las urnas no les que volaron con el viento,
favorecen, resultan encerrándose en su mundi- así mismo el mal que
llo ideal - e inexistente - poseídos por una rabia hiciste voló de boca en
y una frustración propia de intolerantes inca- boca y el daño ya está
paces de respetar y convivir con "los otros", que hecho. Lo único que
afortunadamente somos más y siempre les puedes hacer es pedirle
perdón a tu amigo".
ganamos.
… No preocupa que, casualmente, la primera
argucia sea siempre utilizada por los segundos;
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
Inquieta que haya quienes crean en estos polluelos
posición editorial del
de dictador.
Diario Occidente.

Mentiras electoreras inquietantes
inguno de los embustes utilizados por
los politiqueros para
conseguir votos sorprende,
pero genera inquietud que
haya personas que las crean;
Para la muestra dos botones:
La más vendedora de las
patrañas utilizadas por los
FRANÇOIS R.
CAVARD M.
politiqueros para cautivar a
"inconformes" que anhelan los cambios y relevos
políticos necesarios, es aquel estribillo que reza
"nos gobiernan los mismos". Nada más falso.
Esto no es posible porque en Colombia son
autoridades civiles, además de los congresistas, los
gobernadores, los diputados, los alcaldes, los concejales, los inspectores de policía y los contralores
de cualquier nivel, entre otros.
Considerando que tenemos 32 Departamentos,
que existen más de 1.122 municipios, y considerando que estas autoridades civiles son elegidas para
un tiempo específico, saquen números a ver qué
capacidad de ubicuidad y longevidad deben tener

ALTA
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■ Conversatorio en San Antonio

■ Jornada de registro

■ Último descuento

■ Emergencia en el MIO

El próximo martes 12 de junio en San Antonio se realizará un
conversatorio auspiciado por Antigua Contemporánea,
Parques Nacionales y WWF con el objetivo de transmitir información sobre la problemática que aún enfrenta el parque
Farallones, necesidades y soluciones por ejecutar. La conferencia será dictada por el doctor Luis German Naranjo,
Director de Conservación de WWF y los biólogos Robinson
Galindo Tarazona, director Regional de Parques Nacionales y
Jaime Alberto Celis Perdomo, director del Parque Farallones.

La Secretaría de Salud, hace un llamado a
los habitantes del barrio Valle Grande que
tengan perros considerados potencialmente peligrosos, para que realicen el registro y aplicación del chips a los caninos,
en jornada especial que realizará el Centro
de Zoonosis en la calle 78C # 23-81 Parque
de la Familia, sector F, este 8 de junio de
8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Hasta el 30 de junio habrá
plazo para que los contribuyentes realicen el pago
del impuesto predial unificado con el beneficio del descuento del 5% sobre el valor
de la factura, el descuento se
extiende a la sobretasa
bomberil y ambiental.

Por lo menos nueve personas
resultaron lesionadas tras un
conato de incendio que se
regis-tró en un bus del MIO en
el norte de Cali. El vehículo
afectado sufrió una ruptura de
la manguera del aire acondicionado, lo que generó un
escape de gas.

Sanción
por mal
uso de
línea 123
U

na mujer en Cali
recibió una multa de
$833.325, Bajo el nuevo
Código de Policía, tras el
uso inadecuado de la línea
de emergencia 123.
Según la mujer, una
menor de edad que habita
su residencia hizo llamadas
reiterativas (más de 100
según la Policía) a la línea
de emergencia, sin ningún
propósito.
"En Cali se realiza la
primera sanción a nivel
nacional por este comportamiento, pero así como la
ciudadana fue sancionada,
se están adelantando diferentes procedimientos a las
4.884 llamadas inoficiosas
que se presentan, aproximadamente, por día. La
situación es compleja cuando personas lo realizan
desde teléfonos públicos o
sim card que son vendidas
en puntos no autorizados,
sin embargo, se trata por
parte del grupo del CAD de
ejercer un control a estas
llamadas", comunicó la
Policía Metropolitana de
Cali.
La autoridad local hizo
un llamado para que los
caleños estén pendiente de
los menores para que no
utilicen esta línea como un
juego.

Vivimos tu comuna

■ Homicidio, hurto y posconflicto

Nuevos retos para Denuncian 'ola'
delincuencial en
la seguridad en Cali barrio Alameda
D
E

isminuir la tasa de
homicidios y de
hurto, así como trabajar en la convivencia y
el posconfilcto, son los
principales retos que
asumirá el nuevo secretario de Seguridad de Cali,
Andrés
Villamizar
Pachón.
"He venido estudiando
la dinámica de Cali desde
hace más de 15 años, así
como de otras ciudades
principales, pero he hecho
una inmersión profunda
las últimas semanas que
hemos venido hablando
con el señor Alcalde para
empaparme. Le pido un
pequeño compás de espera
a los caleños para ver
resultados, pero no muy
largo, y creo que pronto
vamos a poder mostrar

Desde ayer, Andrés Villamizar es el nuevo Secretario de
Seguridad de Cali.
importantes resultados de
seguridad en Cali", manifestó Andrés Villamizar.
Villamizar Pachón fue
director de la Unidad
Nacional de Protección,
fue ex subdirector de
seguridad ciudadana del
Ministerio del Interior y
asesor del Ministerio de
Defensa.

Cuestionamientos
Frente a los cuestionamientos de los ciudadanos por algunas
investigaciones que tendría abiertas Andrés
Villamizar, el funcionario
señaló que ninguna ha
sido por hechos graves y
no reportan un hecho de
preocupación.

n la Comuna 7, los
habitantes del barrio
alameda están exigiendo
mayor presencia de uniformados de la Policía de
Cali porque se ha registrado un aumento en la inseguridad en la zona, según
denuncias hechas por residentes del sector.
"Tenemos una gran
preocupación y zozobra
por la gran ola de inseguridad que se ha desatado. Ya llevamos un año con
esa situación. Líderes en
conjunto con la comu-

nidad le hemos enviado al
alcalde, Maurice Armitage, memorial en derecho de petición para que se
detenga la ola delincuencial", denunció un habitante del sector que pidió
no revelar su identidad.
"Se presentan atracos
con arma de fuego, arma
blanca, en vehículo, en
moto y también son víctimas los comerciantes.
Pedimos que si la Policía
no alcanza, nos envíen la
Policía militar", acotó la
fuente.

Dagma hizo traslado de especies
M

ás de 190 especies de animales silvestres y exóticas que habitaban en el
Refugio de Villa Lorena,
fueron trasladadas a un nuevo
hogar en los departamentos
de Antioquia y Cesar.

Especies
Tortugas jicoteas, tortugas

morrocoy, babillas, tatauros,
monos arañas y un jaguar,
fueron las especies fueron
reubicados en la Hacienda
Nápoles, Municipio de Puerto
Triunfo, Antioquia y fueron
liberados en el Departamento
del Cesar, norte del Colombia.
Este trabajo fue realizado
por
el
Departamento

Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dagma, a
través del grupo de Fauna
Silvestre, en convenio con la
Corporación del Cesar,
quienes se encargaron de
reubicar los animales en ecosistemas aptos para su conservación y bienestar en dicho
departamento.

Intervención
La denuncia de la comunidad será trasladada a las autoridades competentes.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a
metro@diariooccidente.com.co
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■ Ibargüen por lo alto
Nuevamente la colombiana Caterine Ibargüen estuvo en lo más alto del triple salto. En esta oportunidad, con un salto
de 14.89 metros obtenido en su primer intento, la Ibargüen ganó en Oslo, en la segunda para de la Liga de Diamante.
La medallista de oro de la modalidad en los Olímpicos de Río, acumuló así, su segunda victoria luego de la obtenida
en Shanghái.
Caterine había logrado en Shanghái la mejor marca a nivel mundial del año con un salto de 14.80 metros y se coronó
como vencedora de la primera parada de la Liga de Diamante que ahora tiene dos fases. Con esta victoria, la colombiana llega a 31 triunfos en esta Liga, sigue sumando puntos para la final y luchar por el título del año.

segundo semestre, estas se encuentran en su etapa final y definitiva. Las posiciones
a reforzar se definieron en conjunto con el Cuerpo Técnico, luego de un análisis del
funcionamiento 'verdiblanco' en la primera parte del año. Así, Deportivo Cali contratará un lateral derecho, un volante de primera línea con características de mixto, un
delantero y existe una sólida posibilidad de que llegue un volante extremo. En estas
posiciones se contratarán jugadores polifuncionales y estos nombres se harán oficiales en la próxima semana.
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

A la espera de los refuerzos
■ Carta de Cardona
Edwin Cardona, volante creativo de Boca Juniors y que
integro la Selección Colombia en gran parte de las
pasadas eliminatorias, tras no hacer parte de la lista de
23 jugadores que encararán el Mundial de Rusia, en sus
redes sociales expuso una carta deseándole lo mejor a
sus compañeros y lamentándose por quedar afuera de
la máxima cita futbolera del planeta.
LA CARTA:
"Hoy quiero mandarles toda mi energía y todas las bendiciones para que triunfen como lo soñamos durante 4
años en la eliminatoria, Como lo hablamos en las largas
noches antes de los partidos donde nos jugamos la
clasificación y donde gracias a Dios y al aporte de cada
uno de nosotros hoy ese sueño de años es de nuevo
una realidad para nosotros y para todo nuestro país.No
les puedo mentir si les dijera que no siento un dolor
interminable por no ser parte de esos 23 representantes de mi país en la fiesta mas bonita del fútbol,
donde se busca la gloria por encima de cualquier otro
objetivo.
Esperé hasta el 4 de Junio para ver si mi nombre
aparecía en la lista de los 23, pero la mínima esperanza
se fue paradójicamente con la alegría de ver el vídeo de
mis compañeros.Quiero agradecer el apoyo tan grande
que he sentido de tantos hinchas y periodistas que se
han manifestado en la calle conmigo y las redes
sociales. Es algo bonito que me deja muy tranquilo y
me motiva a trabajar más fuerte que nunca.
Hoy no fue, y una vez más me quedo sin un Mundial.A
Ganar mi Colombia, a Ganar mis amigos por ustedes y
por un país.Vamos Colombia.Los quiero,Edwin
Cardona"

Deportivo Cali
completó
su
cuarto día de
entrenamientos
corespondientes
a la actual
pretemporada,
de cara a los tres
frentes que el
elenco 'vediblanco' disputará en
este segundo
Deportivo Cali se prepara para el segundo semestre.
semestre del
año: Copa y Liga
Águila, Copa Sudamericana. El grupo de jugadores llegó completo y en un óptimo
nivel físico, demostrando con esto, un elevado compromiso por parte del plantel azucarero al no descuidarse en las dos semanas que tuvieron de vacaciones.
■ Miguel Ángel Murillo. Entre las caras nuevas, se puede hablar por el momento
de regresos de jugadores prestados. El delantero Miguel Ángel Murillo entrena
desde el pasado martes con el colectivo caleño, de no concretarse alguna posibilidad
para que continúe en el fútbol del exterior, Miguel jugará con Deportivo Cali esta temporada.
■ Kevin Velasco. Asimismo se dio el retorno de algunos canteranos prestados a varios equipos. Un ejemplo es Kevin Velazco de notable semestre con Atlético FC convirtiendo 5 goles y con igual número de asistencias. Es un extremo zurdo que juega
por la banda derecha. A Jevin le gustra ser protagonista en el frente de ataque y le
gusta crear sociedades con el 9. Además, tiene fina ubicación en la cancha, es habilidoso y tiene definición tanto fuera como ingresando al área.
■ Nuevas contrataciones. Con relación a las gestiones que la JD 'verdiblanca'
sostiene para concretar las nuevas caras que integrarán el plantel caleño para el

■ Venta de jugadores
Los jugadores del plantel verdiblanco que sostienen amplias posibilidades para salir
vendidos en este mercado, son el volante de primera línea Kevin Balanta y el media
punta o delantero Nicolás Benedetti. La actual época mundialista, generó que estas
negociaciones se aplacen hasta finalizar el Mundial de Rusia. Es decir, finalizando el
mes de julio, de no pasar algo extraordinario antes, se concretarían las ventas de uno
o ambos canteranos. En ese orden de ideas, Deportivo Cali contratará jugadores, que
reemplacen idoneamente tanto en calidad como en posición, a sus posiles jugadores
vendidos.

Selección Colombia hizo
trabajo de recuperación

La Selección Colombia continúa su preparación.

Este jueves, la Selección Colombia hizo trabajos de movilidad
y recuperación en Milanello, luego del compromiso que disputó ayer frente a Primavera Genoa. Este compromiso se
dividió en dos tiempos de 45 minutos, en los que participaron
la mayoría de los jugadores convocados para la Copa Mundial
de la FIFA. Quienes no tuvieron minutos fueron José
Fernando Cuadrado, por disposición técnica, Cristian Zapata,
quien está intensificado su puesta a punta en la recta final, y
James Rodríguez, quien amaneció con un cuadro febril, por lo
cual el cuerpo técnico prefiero resguardarlo.

Antes de la sesión, los jugadores Óscar Murillo y Mateus Uribe expusieron sus
expectativas de competir en la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.
■ Óscar Murillo . Hizo referencia al trabajo que viene realizando con el equipo y las
ganas que tiene por jugar: “Hemos entrenado mucho. Las sensaciones en el grupo
son muy buenas. Estamos de la mejor forma, contentos y esperando el primer partido. Cualquier jugador quiere estar acá, en la Selección, y más en un Mundial. Es un
privilegio. Si a uno le toca jugar debe dar lo mejor, si no, debe apoyar al compañero.
Como yo digo, toca estar en punticas de pies por si lo requieren”.
■ Mateus Uribe .
Compartió su ilusión de jugar un Mundial: “La verdad uno siempre está en constante
aprendizaje y va madurando mucho profesionalmente. Llegar en este momento de
mi carrera a estar en un Mundial es algo muy lindo. Me siento con mucha confianza
y creo que le puedo aportar grandes cosas a la Selección. Por ahora, debo disfrutar
este momento porque son pocos los que se van a dar en la vida”.

Firmó con Arsenal
Unai Emery, nuevo estratega de Arsenal de Inglaterra, ya tiene
a su primer refuerzo de cara a la
próxima temporada. El defensor
suizo Stephan Lichtsteiner, quien
finalizó su contrato con Juventus,
firmó con el pase en su poder para
jugar con el los 'Gunners', su quinto El defensor suizo Stephan Lichtsteiner
club en su carrera: Grasshopper
(Suiza), Lille (Francia), Lazio y Juventus y ahora Arsenal.
Rusia será el tercer mundial de Stephan con su selección. El defensor abrazó 14 títulos en la 'Vecchia Signora', incluyendo las últimas siete ligas. Luego de llegar a territorio inglés, Lichtsteiner manifestó: "Contento y hornado de ser un Gunner. Voy a trabajar duro día a día para lograr los objetivos y ganar trofeos con este gran club".
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■ Dedica tiempo al cuidado de esta parte de tu cuerpo

La prevención, el primer paso

en el cuidado de tus pies
L

os pies son un factor
importante en la
salud, pero también es
un tema de poca frecuencia
en las personas, pues no
existe cultura de prevención
ni cuidado que este tema
requiere, los pies son esa
parte de nuestro cuerpo que
más sufre y que menos atenciones recibe.
Es
fundamental
dedicar tiempo a la prevención y cuidado de los
pies, ya que así se logra
tener una buena calidad
de vida ya sea en las actividades cotidianas, en la
familia o trabajo.
Con el paso de los años la
forma de pisar va cambiando los pies son más sensibles, más frágiles y tienden a
soportar el peso del cuerpo
todo
el
tiempo,
son
expuestos a arduas jordanas,
contando con las agresiones
que sufren cuando se hace
ejercicio continuo y en
muchos casos cuando se usa
calzado no adecuado.
Los pies son estructuras
de una gran complejidad a
nivel óseo, muscular, tendinoligamentoso, vascular y
nervioso; capaces de realizar
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A lo natural
Los días 25 y 26 de julio se realizará en el Hotel Spiwak A lo
natural, el evento de la salud y bienestar más esperado del
año, en el que se abordarán temas como éste. Recuerde
que los cupos son limitados por lo que debe reservarlos ya
en www.occidente.co. Entrada gratuita.
funciones de movimiento,
estabilidad, equilibrio, coordinación, etc.; indispensables para el correcto desarrollo de la mayoría de actividades que normalmente el
ser humano lleva a cabo.
Los pies tienen 26 huesos,
33 articulaciones y más de
100 tendones, músculos y ligamentos y es por esto que
deben cuidar de la mano de
especialistas.

“Para mantener un pie
sano es fundamental un
buen pedicure especializado, pues este ayuda a
detectar patologías dañinas para los pies, además
el masaje que se realiza es
fundamental ya que produce activación de la circulación sanguínea, un
foco importante para la
salud, más allá de la
belleza”.asegura Samanta

Lock Gerente General de
Todo Para sus pies
Según un estudio realizado por la revista Nature
hace un tiempo, en todo el
cuerpo humano hay hongos, pero sus lugares
favoritos son el talón, las
uñas y entre los dedos de
los pies. Y particularmente
en Colombia, según las
estadísticas, aproximadamente un quince por ciento
de la población consulta
por problemas de hongos,
siendo más frecuente la
onicomicosis.
Se detectó un potencial
muy grande en Colombia en
el segmento del cuidado de
los pies, donde científicos de
Estados Unidos han descubierto que todos tenemos
cerca de 200 tipos de hongos
colonizando esta parte de
nuestro cuerpo y es de vital
importancia contar con
lugares especializados que
tienen una exclusiva técnica
para pedicure y manicure
llamada “Dry Professional
Pedicure ”, en donde los pies
y manos no son sumergidos
en agua, esto para evitar las
infecciones que son favorecidas por la humedad.

Telepacífico se renueva
Un moderno concepto de
imagen con enfoque internacional es la nueva apuesta de Telepacifico Noticias,
renovando su set, contenidos y horario.
Después de dos años de
emisiones el noticiero del
fin de semana estrena
horario a las 8 de la noche,
sábados, domingos y festivos; ademas; amplía su
espacio en la emisión de la 1
de la tarde, con 45 minutos
de duración, todas las
novedad puestas en marcha
desde este mes de Junio
usted podrá encontrar estas
novedad e incluso una nueva
sección mundialista cercana
a nuestra gente y cultura del
pacífico.
“Telepacifico Noticias

continuará con un trabajo
forjado en la inmediatez,
cubrimiento oportuno y
objetivo del acontecer en los
fines de semana, con gran
aceptación por parte de los
televidentes y seguimos
avanzando con el reto permanente de cautivar nuevas
audiencias, por eso nos renovamos apuntando siempre a
la calidad de los contenidos”.
Afirmó
César
Galvíz,
Gerente de Telepacífico.
El noticiero del fin de
semana de Telepacífico
sigue trabajando por la
descentralización informativa, con presencia periodística en los Departamentos del
Valle del Cauca, Choco,
Nariño, y nuestra zona de
influencia.

Prográmate

Rumbo a Rusia 2018
Durante todo el mes de Junio y hasta el 16 de Julio las
noches en Telepacífico se visten de fútbol, de lunes a
viernes. Iniciando con la serie “Rumbo a Rusia 2018” con
la conducción periodística de Jaime Orlando Dinas presentando interesantes reportajes con nuestros jugadores de la
selección Colombia, durante 10 capítulos , al finaliza llega
una nueva serie. “Sueños de cal” en el mismo horario, una
producción de Telepacífco, basada en crónicas sobre los
aportes de nuestro pacífico al fútbol nacional e internacional
con la conducción del mediocampista de todos los tiempos
Harold Lozano. En la recta final de la temporada veremos
“En la cancha mundialista” con el Gato Arce, realizando sus
originales entrevistas a las Glorias históricas de la Selección
Colombia.
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Movida Empresarial

■ Invest Pacific promueve a la región

Valle del Cauca como un
destino atractivo de inversión
E

l Valle del Cauca es una de
las regiones más competitivas de Colombia, por la
solidez de su estructura económica, su posición estratégica para
atender los mercados internacionales,
la
presencia
de
numerosas empresas de capital
extranjero, los altos niveles de
infraestructura básica, el grado de
profundización y eficiencia del sistema financiero e innovación
industrial.
Es por ello que durante esta
semana y hasta el 16 de junio se llevará a cabo una gira por Reino
Unido, Alemania y España, organizada por Procolombia y el Banco
Santander de la cual Invest Pacific
estará participando para presentar un panorama del clima de
negocios en el Valle del Cauca.
En esta gira se buscan promover las ventajas y oportunidades que ofrecen Colombia y
sus regiones para la atracción de
inversión extranjera directa.
Invest Pacific se reunirá en
Frankfurt,
Munich,
Berlín,
Barcelona, Madrid y Londres, con
empresarios e inversionistas
interesados en expandir sus negocios, para dar a conocer el potencial que tiene el Valle del Cauca en
sectores como agroindustria,
energías renovables, farmacéutico, logística, metalmecánico y
automotor, BPO, ITO & KPO, cos-

■ E-commerce, la apuesta del futuro
La compañía procesó en el 2017 cerca de 300 millones
de transacciones, de las cuales 40, 3 millones fueron
realizadas a través de canales no presenciales, llegando a 21,6 millones usuarios aproximadamente.
Aunque el efectivo aún es representativo en las
economías latinoamericanas, especialmente en
Colombia, los países dan pasos cada vez más firmes
para promover los pagos electrónicos, uno de ellos es
la pasarela de pagos e-Co, un servicio de CredibanCo
que se implementa en las tiendas electrónicas para
facilitar las transacciones a los clientes.
La pasarela de pago e-Co, además de ser una alternativa segura, práctica y accesible para dinamizar el comercio, es también experiencial adaptada al lenguaje digital, una tendencia en la actualidad. A través de este
servicio, CredibanCo lanza al mercado un innovador
servicio para generar alternativas a los emprendedores
que les permitan concretar sus ventas en línea. Con eCo la compañía cerró el año 2017 con 7.000 clientes y
esperan que más de 500 nuevos comercios puedan
vincularse en 2018.

■ Lanzan canal 4K

Europa será uno de los destinos por excelencia para la promoción de los productos vallecaucanos.
mética y cuidado personal, y del
hogar.
Cabe destacar, que esta gira se
realiza en un muy buen momento
para Colombia, que hace poco se
convirtió en el 37° miembro de la
Organización
para
la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos OCDE, el tercero en
América Latina junto con
México y Chile.
Una adhesión con un aliado
estratégico que constituye un

reto en desarrollo y competitividad tanto para el país como para
el departamento.
Con esta gira se espera que
nuevos proyectos de origen
europeo se estén estableciendo
en el Valle del Cauca, un lugar
que cuenta con fuertes ventajas
en términos de ubicación y costos logísticos, tejido empresarial
de talla mundial y talento
humano con experiencia y altos
conocimientos en cada sector.

Hace algunas semanas DIRECTV, el proveedor líder de
servicio de entretenimiento digital en Latinoamérica,
lanzó su canal 4K Ultra High Definition (UHD)*. La
señal, que se puede sintonizar en el número 4000 de
la guía de programación, ofrece una resolución con una
cantidad aproximada de 4.000 píxeles horizontales en
una pantalla.
Esta nueva tecnología, que es hasta cuatro veces
superior al formato HD, ofrece una mayor claridad con
uno de los mejores formatos de imagen disponible en
la actualidad para el hogar entregando experiencias
con colores más vibrantes, incluyendo negros y brillantes más oscuros y reales, y una mayor nitidez.
La compañía cuenta con la infraestructura y los productos necesarios para poder ofrecer la señal 4K UHD.
Su satélite y centros de transmisión están equipados
para realizar emisiones en este formato de video.
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Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- Con el respeto del Deportes
Tolima y sus hinchas...con la
derrota ante Nacional en casa,
todo indica que ya está seguro
el Campeón de Colombia,
pues a los verdes les bastará
con un empate y el lance final
será mañana en Medellín, ante su propia hinchada y que
garantiza un lleno total y mucho empuje para los dirigidos
por el argentio Almirón... Tendría que pasar algo muy extraordinario para que esta tendencia se caíga...
Al César lo que es del César:
- Hasta el momento es
curioso, por decir lo menos,
que se haya asfaltado la calle
24 a su paso por la Comuna 16
y en especial el barrio Antonio
Nariño, donde no reconstruyeron los andenes. Dicen
voceros ciudadanos que al
reclamar sobre la particularidad recibieron una respuesta
tajante: "Se acabó la plata...". Y
dicen que al preguntar por la
falta de semáforos la respuesta fue la misma: "Se acabó la
plata"...Por esto hacen un llamado a la Secretaría de
Infraestructura Vial.
Un sorbo de historia:
- El Río Cauca fue navegado
por "Vapores" que iban entre
La Virginia/Risaralda hasta
Juanchito/Candelaria/fronteras
con Cali. Lamentablemente se
vino a pique esta práctica y de
aquellas épocas sólo quedan
recuerdos y algunas fotografías... Muy hermosas.
Farándula en Acción:
- Y se vienen las Ferias al
Valle...Ya se encuentra a la
vista la Feria de Tuluá, de la
cual se dice estará por todo lo

Río Cauca. ¿Dónde se podrá
ver al Campeón Mundial del
Keirin?...Lea.

alto. Va de hoy hasta el lunes.
Llega a su versión 63. Se
gozará con la presentación de
artistas, igualmente exposiciones en el coliseo de
ferias...Todos los caminos por
estos días conducen a Tuluá.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: bien podridos para
todos los responsables de la
existencia y crecimiento de la
escombrera en la Autopista
"Simón Bolívar" al sur de
Cali...Se alarga y se alarga.
- Fresas: bastantes y sabrositas para Cali por el regreso del
ciclismo en pista en certamen
organizado por la Liga del Valle
y la Federación Colombiana de
Ciclismo. Se podrá ver en
acción a Fabián Puerta, campeón mundial de keirin, lo mismo que a los ases Jarlinson
Pantano, Juan Esteban Arango, Juliana Gaviria, Martha
Bayna, Milena Salcedo .
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- "La casa del periodista", con
nuevas instalaciones, sigue
consolidándose como sitio de
encuentro y de reuniones de
colegas. Ahora se encuentra
diagonal a lo que se fuera la
Cárcel del Buen Pastor, en
Cali.
- Chao...Nos vemos.
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Servicios de Colombia S&L
SAS,
Se permite informar que el señor
EDGAR PERALTA
MARTINEZ,
falleció el pasado 08 de mayo de 2018
fecha para la cual prestaba sus
servicios a la empresa. A reclamar sus
prestaciones sociales se ha
presentado la señora Rosa Amelia
Castillo León, en su condición de
compañera permanente y en
representación de su menor hijo
Samuel Edilson Peralta Castillo.
Quienes consideren tener iguales
derechos para
reclamar sus
prestaciones sociales , se les informa
que deberán presentarse en la Carrera
16 No. 34-01 Cali, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha
de esta publicación con el fin de
acreditarlos.
PRIMER AVISO JUNIO 8 DE 2018
VIGSECOL DE COLOMBIA LTDA
Se permite informar que el señor
CRISTHIAM REYES MORENO,
falleció el pasado 11 de marzo de
2018 fecha para la cual prestaba sus
servicios a la empresa. A reclamar
sus prestaciones sociales se ha
presentado la señora Blanca Liliana
Gómez Padilla , en su condición de
compañera permanente y en
representación de su menor hijo Juan
Jose Reyes Gomez. Quienes
consideren tener iguales derechos
para reclamar sus prestaciones
sociales , se les informa que deberán
presentarse en la Carrera 16 No. 3401 Cali, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditarlos.
SEGUNDO AVISO
JUNIO 8 DE 2018

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante FERNANDO
VELASCO CAICEDO poseedor de la C.C. No.
16.662.524 de . cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 8 del mes de mayo de
2009 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 98 de fecha 07 del mes de Junio del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 8 del mes de Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
9881
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante CECILIA CARDOZO
SIERRA poseedor de la C.C. No. 38.956.076 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 28 del mes de marzo de 2017 en el
municipio de o ciudad de Jamundi. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 99 de fecha 07 del mes de Junio del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 8 del mes de Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
9882
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: "MARIA PRAICEDES
CHAGUEZAC ARGOTI, cédula de ciudadanía No.
29.066.680", quien falleció en Cali, el dia 14 de
enero de 2007, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 22 DEL 05 DE JUNIO
DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO
hoy SEIS (06) DE JUNIO DE 2018, a las 8:00 A.M.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR.COD.INT.9888
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR-' DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DEL CAUSANTE: "RAFAEL RIOS CUELLAR, cédula
de ciudadanía No. 14.440.439", quien falleció el dia
31 de julio de 1998, en la ciudad de Cali, domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el

PRIMER AVISO
AGROPECUARIA SAN ANTONIO S.A.
Informa que el pasado 23 de mayo el señor JAIR VELEZ
ZULUAGA identificado con la cc. No. 14.885.969 quien laboraba
al servicio de la empresa, falleció. Quienes se crean con derecho
a reclamar el pago de sus acreencias laborales deben presentarse
en la carrera 18 calle 10 prolongación detrás de grasa s.a.,
acreditando los documentos que los legitiman.

periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaria mediante ACTA No. 23 DEL 05 DE
JUNIO DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días.- Se fija el
presente EDICTO hoy SEIS (06) de JUNIO de 2018,
a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR.COD.INT.9887
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir,dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DEL CAUSANTE: "ADALIA REYES DE VILLANUEVA,
cédula de ciudadanía No. 28.703.124", quien falleció el dia 24 de Enero de 2014, en la ciudad de Cali,
domicilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaria mediante ACTA No. 21 DEL 05 DE
JUNIO DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días.- Se fija el
presente EDICTO hoy SEIS (06) de JUNIO de 2018,
a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR.COD.INT.9886
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante GRACIELA
VELASQUEZ MUÑOZ poseedor de la C.C. No.
29.018.360 de Cali, cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 13 del mes de abril de
2017 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 906 de fecha 06 del mes de Junio del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 7 del mes de Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
9869
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante OLGA VELASQUEZ
MUÑOZ poseedor de la C.C. No. 29.018.361 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 28 del mes de julio de 2012 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 97 de
fecha 6 del mes de Junio del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
7 del mes de Junio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
9869
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0236 del día 07 de JUNIO
de 2018, el señor(es) SERSALUD S.A, OLGA LUCIA
CABRERA DURAN, VICENTE CABRERA DURAN Y
LUIS EDUARDO CABRERA DURAN. c.c. o Nit
805.025.846-2, 34.549.454, 10.536.384.10.529.846
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SERSALUD Localizado en la
AVENIDA 3 A # 45N-88 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 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.9883
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0230 del día 05 de JUNIO
de 2018, el señor(es) MARVAL S.A. c.c. o Nit
890.205.645-0 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SALA DE VENTAS LOTE 2 Localizado en la CALLE 34 CON CARRERAS 99 Y 100 ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO
TRES
DE
SANTIAGO
DE
CALI.COD.INT.9884
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0146 del día 28 de Mayo
de 2018, el señor(es) MAURICIO AFANADOR
GARCES Y FAUSTINO SILVA BASTIDAS c.c. o Nit
19.359.969 Y 13844585 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
APARTAESTUDIOS GRANADA Localizado en la
AVENIDA 9 A # 14 NORTE - 47 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 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.9873
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0232 del día 06 de JUNIO
de 2018, el señor(es) DIANA MARIA VALENCIA
IGLESIAS, MARIA DALILA IGLESIAS c.c. o Nit
66970095, 31262149 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO IGLESIA VALENCIA Localizado en la CALLE 52
A 29 A-03 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 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.9875
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0154 del día 01 de
JUNIO de 2018, el señor(es) FABIOLA ALZATE
FLOREZ c.c. o Nit 32.505.765 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR Localizado en la
CARRERA 65 A # 10 A-85 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 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.9874
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

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) FLAVIO MEDINA PERNIA, identificado en vida con la C.C. No
14.957.533 de Candelaria - Valle, fallecido en la ciudad de Candelaria -Valle, el día 11 de Abril de 2016.
El trámite se aceptó mediante Acta número 122 de
fecha: Cinco (05) de Junio de 2018, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
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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.
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle cinco (05) de junio de 2018, a las 7:30
AM. AR.A. EL NOTARIO SEGUNDO DR FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.9892
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRÍTO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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 notarial de sucesión, del causante,
JOSE DE JESUS UPEGUl BEDOYA, poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 6.392.216 de Palmira (
Valle ), fallecido el 21 de Mayo de 2.009 en Palmira
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. 41 de fecha 28 de Mayo de 2.018,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los Veintinueve (29) días
del mes de Mayo del año Dos Mil Dieciocho (2018)
siendo las 8.00. a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.9891
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 de la causante ESMERALDA JIMENEZ OVIEDO, identificada
con la cédula de ciudadanía número 29.304.896 de
Bugalagrande (V), fallecida el día 25 de Junio de
2.014 en la ciudad de Cali (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
045 del Veinticuatro (24) de Abril 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 treinta (30) de abril del año dos mil
dieciocho (2018) a las 8:00 am. El presente edicto
se desfija hoy quince (15) del mes de mayo del año
dos mil dieciocho (2018) a las 6:00 pm. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.9889
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 do Radicación: 76834-0-18-0423 fecha de
Radicación: Junio 07 de 2018 Titular de la solicitud:
Organización Popular de Vivienda La Fortaleza O.P.V La Fortaleza Clase de Licencia: Desarrollo,
Urbanismo y Subdivisión predial Modalidad de la
licencia: Desarrollo, Urbanización y Reloteo

Nombre del Proyecto: Urbanización La Floresta
Dirección del predio: Calle 11 Bis con Carrera 28Bis
La Holanda Cédula catastral. 00-01-0002-2900-000
Matricula Inmobiliaria: 384-128449 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 una solicitud que es de interés
general para la comunidad, 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.9890
República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago 7611300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor JOSE FERNANDO HURTADO LOPEZ identificado con la C. C.
N°1007875662 de Cartago - Valle, 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 del niño KEVIN ALEJANDRO HURTADO COSSIO, nacido el Ocho (08) de
Noviembre de Dos Mil Nueve (2009) en Cartago Valle, identificado con la T. I. 1113863885 de
Cartago -Valle, con destino a México, es hijo de los
señores ERIKA VANESSA COSSIO SOTO y JOSE
FERNANDO HURTADO LOPEZ 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 habiles
siguientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO,
se presente personalmente o por medio de apoderado en la Defensoria 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 del niño KEVIN ALEJANDRO
HURTADO COSSIO se adelantan; para que manifieste su consentimiento u oposición al permiso
solicitado. En caso de no hacerse presante, 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 Vallé, Junio Seis (06)
de Dos Mil Dieciocho (2018). El Defensor de
Familia,
MANUEL
JOSÉ
ARCILA
MARTÍNEZ.COD.INT.9885

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

■ Venda opciones
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo hay en
el momento puede entenderse como si el surtido estuviera
fallando o no están pendiente. Lo recomendable cuando no
hay un determinado artículo es decir: se me agotó, y ofrecer
otro producto, es decir, de alternativas a sus clientes.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de menea
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede generar que sus clientes no vuelvan a su negocio.

■ Inventario al día
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tienes, cuáles le falta y los que se están agotando para pedirlo al mercader con anticipación.

Tendero
del día
Encuentre
el
Diario
Occidente en la tienda hogar
claudia, cra 40 # 13-78, barrio el Guabal, telefono
3350031 donde será atendido por Claudia Lotero
Botache.

FORTOX SA Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS)
Domiciliadas en la ciudad de Cali, ubicadas en la dirección Av. 5CN N°
47N – 22 y Calle 44 Nte. N° 4N - 93 Barrio La Flora, de conformidad con
lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber
que el señor ELIO DE JESUS CHAVEZ VIAFARA, falleció en la Ciudad
de Cali el día 07 de Junio de 2018. Por lo anterior, se cita a las personas
que ostenten la calidad de herederos para que se presenten a reclamar
las acrecencias laborales definitivas del trabajador que se tramitaran en
FORTOX S.A. Y en caso de ser asociado al FONDO DE EMPLEADOS
FORTOX (FEIS) los aportes o ahorros que tenga el trabajador fallecido se
tramitara ante dicha entidad con la documentación dónde se acredite la
calidad de beneficiarios. Quienes crean tener esta condición deberán
presentarse a la dirección anunciada, dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO

JUNIO 08 DE 2018

LA FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA
Que el 09 de mayo de 2018 falleció la señora ANNETH CHOCUE SARRIA quien
en vida se identificó con C.C. 1.144.128.061 de Cali (Valle), quién laboraba en
nuestra Institución como Enfermera.
Que a reclamar la liquidación final de sus prestaciones sociales se han presentado
los señores: Orfa Idalia Sarria Gonzalez identificada con la cédula de ciudadanía
25.327.244 y Henry Chocue Jaramillo identificado con cédula de ciudadanía
14.991.997, en calidad de padres de la fallecida.
Se publica este aviso para quien se considere con igual o mayor derecho se
presente a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30
días siguientes a esta publicación, de conformidad con el Art. 212 C.S.T.
PRIMER AVISO

JUNIO 8 DE 2018

Presentan
las Zomac
en Pradera
U

n conversatorio con el
fin de dar a conocer los
beneficios tributarios
que tendrán las Zonas Más
Afectadas por el Conflicto
Zomac, realizaron Confecámaras y la Cámara de Co-mercio de Palmira en Pradera.
El evento estuvo dirigido a
empresarios, entes territoriales y comunidad en general
de Pradera y Florida, municipios que fueron seleccionados
por el gobierno nacional para
hacer parte del Zomac
Durante el evento también
se hizo la presentación de la
iniciativa "Obras por impuestos" a través de la inversión directa del contribuyente
en la ejecución de proyectos
de trascendencia social.
En el encuentro se explicó
a los asistentes la forma como
una empresa puede acceder a
los servicios del Zomac con la
Cámara de Comercio.
En la jornada también
participaron las alcaldías de
Pradera y Florida, la Alta
Consejería Presidencial para
el Postconflicto, la Agencia de
Renovación del Territorio y la
Dian Seccional Buenaventura.
Los asistentes conocieron
cuáles son los beneficios tributarios para las nuevas

sociedades matriculadas que
inicien actividades en las
zonas Zomac.
Con este tipo de charlas se
busca incentivar a los empresarios del país a ocupar esas
zonas históricamente aisladas por el conflicto con beneficios tributarios que sólo
encontrarán en las Zomac.
Durante el encuentro se
hizo la presentación del decreto que creó las Zomac, con el
cual se aplicará un régimen
tributario especial a las
sociedades que se instalen en
los municipios que clasificaron dentro los más afectados por la guerra,con el fin de
estimular la inversión.
Con dicho decreto se
definieron 344 municipios
Zomac, entre ellos Florida y
Pradera, que corresponde al
53,4% del territorio nacional,
donde las empresas que decidan establecerse, cumpliendo
varios requisitos, entre ellos,
montos mínimos de inversión
y generación de empleo.
Los inversionistas que se
acojan a esta iniciativa gozarán de una tarifa reducida del
impuesto de renta, durante
un periodo de 10 años a partir
de 2017, que varía dependiendo del tamaño que tenga la
empresa.

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:
Que el día 9 de Mayo de 2018, falleció en el municipio de La Cumbre (v), el maestro HAROLD
VACA O. quien laboraba en la I. E. Francisco de Paula Santander del municipio de La Cumbre
(V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se ha presentado Diana Marcela Reina Chamorro (esposa), Angela Sofia
Vaca Molano (hija), Maria Luz Ocampo (madre). Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de veinte (20) días a
partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO
JUNIO 08 DE 2018

