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■ Para mejorar la seguridad

Proponen
tener base
militar en
dos comunas
Cambiar de patrullajes a
plan piloto con base militar
de asientos en las dos comunas más violentas de la ciudad, propuso el concejal
Fernando Tamaño, como
una estrategia para mejorar

los índices de seguridad. El
edil puntualizó que no es
posible que en Cali hayan
zonas vedadas para las
autoridades y que se debe
actuar de manera conjunta
donde se requiera. PÁG. 2

Valle beneficiado
con preclusión de
investigaciones
Mientras los empresarios del Valle del Cauca
destacaron la preclusión de la investigación contra la
Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la mandataria reiteró que se hizo justicia y seguirá trabajando
por el Departamento. Los gremios destacaron que esto
permitirá mejores inversiones para la región. PÁG. 10

Dos millones de árboles sembrados
Especial Diario Occidente

EL PROGRAMA REVERDEC, DE LA CVC Y EPSA, LLEGÓ A LOS DOS MILLONES DE ÁRBOLES SEMBRADOS EN 30 DE LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA . DESDE 2016, EL PROGRAMA HA REFORESTADO 2.211 HECTÁREAS Y AL FINAL DE ESTE AÑO ESTOS
ÁRBOLES HABRÁN CAPTURADO 13.000 TONELADAS DE CARBONO
PÁG. 3
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■ Virus H1N1

Invitación
a extremar
medidas
L

a Secretaría de Salud de
Cali alertó a la comunidad para extremar las
medidas de prevención contra el virus H1N1, para evitar el contagio del virus.
"Tuvimos un aumento
en el número de casos entre
finales de mayo y principios
de junio, pero las cifras han
regresado a la normalidad
y confirmados por laboratorio tenemos en este momento 38 casos en Cali de H1N1
a los cuales les estamos
haciendo
control
y
seguimiento",
señaló
Alexander Durán Peñafiel,
secretario
de
Salud
Municipal.
La Secretaría de Salud
de Cali dispuso 217.000 dosis
de la vacuna de influenza
(cepa 2018) de las cuales se
han aplicado alrededor de
cien mil.

Virus
El virus de la influenza
es la causa más frecuente de
enfermedad respiratoria
aguda en la población y los
problemas que puede ocasionar están relacionados
con el nivel previo de contacto de las personas que lo
portan y su posibilidad de
ser transmitido.
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■ Fondos

■ Recorrido 20 de julio

■ Temporada seca

■ Presentación

El cinco de agosto se
realizará un "aguelulo" para
recolectar fondos y poder
reabrir la casita del bosque el
refugio animal que prestaba
el servicio de cuidado de la
fauna silvestre en zona rural
de Cali. Contacto: 316 534
6363, David Travis.

Con motivo de la conmemoración
de los 208 años del grito de
Independencia, los caleños
podrán disfrutar del desfile militar
y policial que se realizará este
viernes
en
la
Autopista
Suroriental. El recorrido del desfile
será entre carreras 56 y 44, sentido
sur - norte, desde las 9:30 a.m.

Usar racional y adecuadamente el
agua, procurando siempre ahorrarla
es uno de los llamados que la
Alcaldía de Cali, en cabeza de la
Secretaría de Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres, está
haciéndole a la ciudadanía en el
marco de la temporada seca que se
vive actualmente en la ciudad.

A partir de las 4:00 p.m., en
el.marco de Mi Cali Bonita, la banda
marcial de la Armada Nacional del
Pacífico, realizará un recorrido por
el centro de la ciudad (tocando sus
instrumentos), previo a la celebración de las fiestas patrias). El
recorrido inicia en la Plaza de
Cayzedo.

■ Exigen intervención en galería Santa Elena

Proponen bases
militares para Cali
P

ara contrarrestar los
homicidios en Cali, el
concejal
Fernando
Tamayo propuso pasar de los
patrullajes permanentes de
las autoridades a un plan piloto de asiento o base militar en
una o dos comunas neurálgicas para el tema de seguridad
en la ciudad.
"En Cali hay nueve organizaciones
delincuenciales
estructuradas que manejan el
tema del microtráfico, de la
extorsión. ntendemos que
enfrentarse a organizaciones
delincuenciales con plata, con
herramientas, con armamento, implica la presencia fuerte
de todas las entidades de
seguridad del Estado", sostuvo Fernando Tamayo.
El secretario de Seguridad

Agenda cultural
■ Este 20 de julio, Cali celebra con
música la Independencia Nacional
La Secretaría de Cultura
de Cali invita a celebrar
con orgullo patrio la firma
del
Acta
de
Independencia
de
Colombia el 20 de julio de
1810, a izar la bandera,
respetar los símbolos
patrios.
En las instalaciones de las antiguas bodegas de la Industria de
Licores del Valle, en la carrera 1ª con calle 26; al igual que en
el teatro al aire libre Los Cristales, este viernes 20 de julio a partir de las 11:00 de la mañana habrá programación musical a
cargo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura.

Poponen piloto en las comunas con mayores índices de
inseguridad.
de Cali, Andrés Villamizar,
manifestó que esta "es una
posibilidad que estamos evaluando, pero lo más importante es tener los soldados en
las calles, lo importante es la
operatividad".

Operativos
Tamayo reiteró que desde

hace dos años ha pedido "la
intervención conjunta de
Policía, Ejército y CTI en la
galería Santa Elena que es un
poco de extorsión, de fleteo, de
tráfico de armas, de droga, de
secuestro y es una zona vedada para la autoridad y en Cali
no pueden haber zonas
vedadas para la autoridad".

El Ministerio hará 'Colombia, país de regiones' en la antigua
licorera desde las 11:00 de la mañana con transmisión en
directo a la 1:00 p.m. por Señal Colombia, con la siguiente programación:
Región Caribe: Bozá (Barranquilla, Atlántico) - Corporación
Farotas de Talaigua (Talaigua, Bolívar)
Región Pacífica: Sambembe (Guapi, Cauca) - Jóvenes
Creadores del Chocó (Quibdó, Chocó).
Región Centro Oriente: Jesús Alejandro Sánchez Peña
(Guasca, Cundinamarca) Escuela de danza Cañabrava +
Siembra de Chucurí (San Vicente de Chucurì, (Santander).
Región Llanos: Guarura (Bogotá) - Corporación Artística El
Repique (Yopal, Casanare).

Quitan cambuches del jarillón

Región Eje Cafetero: Ensamble pa'l viento (Caldas) Corporación Casa de la Cultura - Calarcá (Quindío) Región
Centro Sur - Amazonía: Tayarú (Caquetá) - Agrupación
Folclórica Raíces de mi tierra. Ibagué (Tolima).

D

Y la Secretaría de Cultura de Cali iniciará su programación a las
3:30 de la tarde en el teatro Los Cristales, teniendo en tarima
a: Grupo Kenyata, Grupo La Cumbiamba, Zanoni Son Llanero
Grupo Cañadulce

esde el 2017 3.496 cambuches ilegales han
sido levantados de sectores aledaños al jarillón del río Cauca, en lo corrido del 2018 se han
levantado 1.285.
"Desde agosto del año 2017 el equipo del Plan
Jarillón de Cali está haciendo un recorrido permanente, de domingo a domingo, garantizando
el control y la vigilancia de las zonas liberadas a
lo largo del dique", precisó Juan Diego Saa
Tafurt, gerente del Plan Jarillón.

El equipo del Plan jarillón hace recorridos
constantesen la zona, desde el 2017.
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Más allá de lo que implica en materia personal para ella y
para su familia y en materia política para su movimiento, la
preclusión de la investigación contra la gobernadora Dilian
Francisca Toro -por el presunto delito de lavado de activos- es
una muy buena noticia para el Valle del Cauca, por lo que implica en materia institucional.
Después de Angelino Garzón, que estuvo en el Palacio de
San Francisco entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, el Valle del Cauca no ha tenido otro gobernador
que dure un periodo constitucional completo.
Del 2008 a la fecha el Departamento ha
tenido ocho gobernadores...
Tras la destitución de Juan Carlos Abadía
-en mayo de 2010-, fue encargado Víctor
Manuel Salcedo y después -en agosto del
mismo año- fue designado en el cargo
Dilian Francisca
Francisco José Lourido hasta el final del Toro
periodo 2008 – 2011.
El 1 de enero de 2012 se posesionó Héctor Fabio Useche,
elegido por voto popular, quien solo duró tres meses en el
cargo -fue destituido el 30 de marzo- y en su reemplazo fue
encargado Aurelio Iragorri durante dos meses y después
Adriana Carabalí, quien ocupó el cargo hasta el 5 de julio; al día
siguiente se posesionó en el cargo Ubeimar Delgado -elegido
en votaciones atípicas-, quien estuvo al frente de la administración departamental hasta el 31 de diciembre de 2015.
De allí la importancia institucional de la preclusión del proceso contra Dilian Francisca Toro, pues indica que -salvo un
imprevisto- la gobernadora estará en el Palacio de San
Francisco hasta el 31 de diciembre de 2019 y se convertirá en
la primera mandataria en ocupar el cargo durante un periodo
completo después de una década de inestabilidad.

■ Programa de CVC y Epsa –Celsia

Llegan a dos millones de
árboles sembrados en el Valle
E

n su segundo año, el programa ReverdeC en el que
trabajan la CVC y Epsa
–Celsia, llegó a la meta de sembrar dos millones de árboles en
30 de los 42 municipios del
Valle del Cauca, en 22 cuencas
hidrográficas.
Desde 2016, el programa
ReverdeC ha reforestado 2.211
hectáreas que al final de este
año estos árboles habrán capturado 13.000 toneladas de carbono
Para la reforestación, el
programa ha escogido 68
especies
nativas
como
arrayanes, nogales, vainillos,
nacederos,
guayacanes,
guaduas, entre otras,
Asimismo, para contribuir
con la preservación de otras
especies que se consideran
amenazadas, se han sembrado
especialmente, siete tipos de
árboles: cedro de altura, negro
y rosado, caracolí, caoba, roble
y pino romerón.
Todas las semillas se producen en viveros del programa
en Palmira, Riofrío y en el
vivero de la CVC. El 100% de la
mano de obra y los proveedores son de las regiones
donde se realizan las siembras
generando 1.800 empleos y vinculando a 33 organizaciones
comunitarias.
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■ Después de una cirugía de corazón

¿Sabía que la
música ayuda a
aliviar el dolor?
C

on solo escuchar música relajante durante 15
o 30 minutos, los
pacientes en postoperatorio
que participaron en el estudio
notaron una mejoría. Así lo
comprobó Nathaly González
Pabón,
magíster
en
Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia (U.N.),
quien también encontró que,
además de reducir el dolor, la
música tuvo otras consecuencias positivas sobre los
pacientes, como un efecto relajante y la disminución del
estrés y la ansiedad.
La música también les dio
una sensación de compañía en
medio de su experiencia de
recuperación en la Unidad de
Cuidados Intensivos y les
sirvió de distracción frente a
la situación crítica que estaban experimentando.
El estudio, realizado
durante las primeras 24 horas
de postoperatorio a 45
pacientes que presentaran
dolor agudo superior o igual a
cuatro en una escala de uno a
diez, contó con la dirección de
la profesora Luz Nelly Rivera
Álvarez, de la Facultad de
Enfermería de la U.N.
En este caso se trabajó con
las melodías de una flauta
japonesa, instrumento que ha
sido utilizado por muchos
años para prácticas de meditación.
“A los pacientes que ya se
les había retirado la ventilación mecánica y podían
comunicarse verbalmente se

El dato
Para saber más sobre el
dolor asista los días 25 y
26 de julio a A lo natural
en el Hotel Spiwak, el
evento de la salud y el
bienestar más esperado
del año. Recuerde que
los cupos son limitados.
Entrada gratuita.
les hizo una evaluación con
ayuda de auxiliares de investigación en la que, por medio del
uso de la escala visual análoga, se les preguntó el nivel de
dolor que sentían en ese
momento”, explica la investigadora.
Para este estudio, la enfermera –quien tiene una amplia
experiencia en Unidades de
Cuidados Intensivos- dividió
la muestra en tres grupos de 15
personas que recibieron los
cuidados
postoperatorios
tradicionales con medicamentos. Al primero lo sometió,
además, a un periodo de 15
minutos de música relajante
grabada, al segundo a uno de
30 minutos y al tercero, a
ninguno.

Después de esta intervención se les pidió de nuevo a los
pacientes que calificaran el
nivel de dolor por medio de
una escala. En los grupos que
escucharon música se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la disminución de la sensación del
dolor, con una reducción de
aproximadamente dos puntos,
un resultado independiente
del tiempo de exposición.
“Entre los dos grupos
sometidos a la intervención no
encontré diferencias significativas, por lo que para la investigación se concluyó que no
significaba cambio alguno si
se escuchaban 15 o 30 minutos
de música”, señala la investigadora, pero añade que este
resultado también puede estar
sujeto al tamaño de la muestra. La música relajante de la
flauta japonesa fue seleccionada teniendo en cuenta que no
se buscaba generar una
sobreestimulación de la persona, para evitar efectos negativos como el aumento de la
presión y de la frecuencia cardiaca.
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Editorial

Niños
mendigando

A propósito
de caravanas
Resulta vergonzoso que se tengan que adoptar
medidas prohibitivas porque los ciudadanos
no se saben comportar.
urante este puente festivo, entre las 7:00 de la
noche de hoy y las 6:00 de la mañana del
lunes, estará prohibida la circulación de
motocicletas en Buenaventura, la razón es
sorprendente: se busca evitar que durante
estos días, en los que se celebrarán las fiestas
patronales de San Buenaventura, haya caravanas de motociclistas en la ciudad.
Se trata de una medida que busca contrarrestar un fenómeno de caos creciente en el que el alicoramiento, la violación
de las normas de tránsito, el desconocimiento de la autoridad
y las agresiones a quienes no hacen parte de la particular
"celebración" son el común denominador. Según la Alcaldía
del Distrito especial portuario, en estas caravanas han llegado a participar hasta siete mil motociclistas, una multitud
difícil de controlar.
Lo que ocurre en Buenaventura no dista de las tomas del
hundimiento de la Avenida Colombia en Cali, algo que se ha
convertido en una obsesión de algunos motociclistas
desadaptados que "celebran" taponando este importante
paso vehicular que une al sur con el norte de la ciudad. Hace
un par de semanas, durante los partidos de la Selección
Colombia en el Mundial de Rusia, las autoridades cerraron
el paso de manera preventiva para evitar la toma de este
espacio. ¿A dónde ha llegado el mal comportamiento social
para que las administraciones locales tengan que tomar este
tipo de medidas?
Y, como siempre, pagan justos por pecadores, pues la restricción de la circulación de motos durante cuatro días en
Buenaventura afecta a ciudadanos que utilizan estos vehículos para ir a trabajar o hacer sus diligencias sin causarle
problemas a nadie. ¿Qué se puede hacer más allá del control?
¿Cómo abordar este fenómeno social de tendencia al caos y al
mal comportamiento?
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EL FARO

M

ta social, transformándola en verdaderas
asonadas, como ha pasado en Venezuela y como
está sucediendo en Nicaragua.
Esta estrategia del petrismo va a terminar
coincidiendo tácticamente con el llamado
proceso de refundación de las Farc, lo que
implicaría la reedición estratégica de la criminal operación de "combinar todas las formas de lucha", que tanto infortunio le causó a
la izquierda democrática. La situación llegará a un punto en que al interior de estas
movilizaciones se dé curso al gran sueño
golpista de Petro, que en varios episodios de
su vida lo ha puesto de manifiesto.
El presiente Duque tendrá que enfrentar este
desafío, pues si no maneja con habilidad los distintos frentes de lucha, tales como: la coalición en
el Congreso, la fumigación, los ajustes al acuerdo
de la Habana y no realiza una hábil reglamentación de la llamada "protesta social", Colombia
entrará en una hipérbole de agitación política
inimaginable.

MI COLUMNA

Censo

¿

En qué va el censo? A
pocas semanas de concluirse el plazo que el
gobierno nacional estableció para realizar el Censo,
criticado por lo súbito del
mismo como por la ausencia de información conLEONARDO MEDINA
fiable a la ciudadanía, ha
PATIÑO
dejado muchas inquietudes que seguramente dejarán un resultado, si lo
llega a obtener, poco confiable.
El Dane, como entidad rectora de la estadística, con la que se entiende se deben adoptar decisiones de política pública por el gobierno, esta
vez va fallando.
A muchos el Censo no nos ha tocado en la
puerta. Seguramente en Medellín, Barranquilla,

ALTA

El miedo al peligro
es diez mil
veces más terrible que el propio peligro
Daniel Defoe,
novelista y periodista
inglés.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

La oposición petrista
e muero de la
pena con quienes
creen en la orden
que dio el excandidato
Petro, en el discurso de
aceptación de su derrota,
de transformar sus coyunturales 8 millones de votos
MIGUEL YUSTY
en la base para tomarse las
calles, para convertir estos
escenarios en la gasolina de
su oposición. Este tipo de oposición, llamada por
los académicos "Oposición Bolchevique", generará un inmenso poder de desestabilización de la
democracia colombiana.
Lo grave no es todo lo anterior sino que Petro,
en el desarrollo mismo de su campaña, logró
montar ante la ingenua mirada del establecimiento santista unas "brigadas" que, a la usanza de las bolivarianas, serán la vanguardia que
desde los distintos puntos cardinales convocarán
y liderarán por redes sociales la llamada protes-

EN VOZ

Cartagena, Yopal, como en tantas otras capitales,
no ha llegado completamente. En poblaciones
pequeñas o rurales ni se diga.
Lo referente al censo virtual, que aplicaba
para empleados públicos, sería el único que
pro-bablemente se surtió, dado que traía sanciones.
Realmente fue un yerro del actual gobierno,
máxime cuando salió un censo en momentos
pre-electorales, de ley de garantías, con un ambiente enrarecido por el posconflicto, lo que derivó
en múltiples versiones que llevaron a la confusión y por tanto a que la ciudadanía en general
descreyera del proceso censal.
Por tanto, lo de saber ¿cuántos somos?,
¿dónde estamos?, ¿cómo vivimos?, queda en un
simple entusiasmo -como tantos otros- del gobierno nacional.

El error
más grande
El error más grande lo
cometes cuando, por temor a
equivocarte, te equivocas dejando de arriesgar en el viaje hacia
tus objetivos.
No se equivoca el río cuando,
al encontrar una montaña en
su camino, retrocede para
seguir avanzando hacia el mar;
se equivoca el agua que por
temor a equivocarse, se estanca
y se pudre en la laguna.
No se equivoca la semilla
cuando muere en el surco para
hacerse planta; se equivoca la
que por no morir bajo la tierra,
renuncia a la vida.
No se equivoca el hombre
que ensaya distintos caminos
para alcanzar sus metas, se
equivoca aquel que por temor a
equivocarse no acciona.
No se equivoca el pájaro que
ensayando el primer vuelo cae
al suelo, se equivoca aquel que
por temor a caerse renuncia a
volar permaneciendo en el nido.
Pienso que se equivocan
aquellos que no aceptan que ser
hombre es buscarse a sí mismo
cada día, sin encontrarse nunca
plenamente.
Creo que al final del
camino no te premiarán por
lo que encuentres, sino por
aquello que hayas buscado
honestamente.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Solo el 10% de los colombianos lo habla

¿Por qué

hablar inglés?
A

ctualmente saber inglés
es una habilidad prioritaria no solo a nivel profesional, sino también personal.
Gran parte del contenido informativo, de entretenimiento,
social y académico se produce en
inglés con el fin de llegar a una
mayor población en el mundo.
Por otro lado, a nivel profesional, la gran mayoría de
empresas dentro de sus perfiles
de cargo contemplan el manejo
del inglés como lengua extranjera y delimitan este factor como
crucial al momento de contratar
nuevos empleados.

Un estudio de Hays Colombia
consultora especializada en
temas talento humano señala
que solo el 10% de los colombianos habla, entiende o domina
el idioma. Por esta razón, es
importante que los jóvenes que
están a punto de terminar sus
estudios de educación superior
se preparen y así logren darle un
giro de 180° a su hoja de vida.
Según Michael Page, firma de
reclutamiento se estima que, hoy
en día, más del 70% de las
vacantes exigen un segundo
idioma. Esta habilidad es
requerida en cargos para recién

egresados en un 50%, en
mandos ejecutivos e
intermedios un 65% y en
nivel directivo más del 80%.
La caja de compensación
Compensar les da unas recomendaciones claves:
Recomendaciones
para
aprender inglés
■ Pierda el miedo a hacer el
"oso" y láncese a hablar, así sea
cometiendo errores. La confianza es lo más importante y la
práctica hace al maestro.
■ ¿Cuál es su hobby? practíquelo e investíguelo en inglés.
Le abrirá un mundo de posibili-

dades y aprenderá más vocabulario de su interés.
■ Lea artículos, novelas, historia, comics, lo que encuentre
de su interés. Esto te dará mucho
vocabulario. Si lee en voz alta irá
mejorando su fluidez y pronunciación.
■ Piense siempre en inglés,
mientras va en el bus, mientras
trota en el parque o toma un
break en su trabajo. Cada letrero

que vea piense "¿Cómo se dirá en
inglés?" Esto le permitirá ver la
lengua en distintas perspectivas
y asociarla con diferentes
momentos del día y diferentes
contextos.
■ Escriba, esto le permitirá
tener una mejor comprensión de
las estructuras gramaticales y
organizar las ideas de tal modo
que tengan coherencia y cohesión.

■ Ventajas sociales, educativas y laborales para los jóvenes y adultos

Dominar otro idioma es rentable
E

l inglés es uno de los idiomas más hablados
en el planeta gracias a la globalización, por lo
que es necesario para viajar, realizar negocios
internacionales, ser más competitivo a nivel
laboral o tener la posibilidad de realizar programas educativos en el exterior.
De acuerdo a un estudio realizado por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) 1,2
millones de personas hablan inglés en Colombia
de las cuales el 54.5 tienen un certificado que lo
avala y perciben un porcentaje superior de ingresos que las personas que no dominan otro
idioma.
En este sentido, Rosario Gutiérrez, Directora
de AFS Colombia, ratifica la importancia de
manejar otra lengua como una competencia
diferencial en el trabajo. "Aprender un segundo
idioma se ha vuelto cada vez más valorado, pues
más que ser solo una necesidad se ha convertido

en un requisito inminente para el mercado laboral" aseguró la directiva de esta organización que
promueve intercambios estudiantiles.
Sin embargo, la firma de tratados de libre
comercio, acuerdos comerciales internacionales
y la presencia en el país de diversas multinacionales ha aumentado la demanda de profesionales que manejen competencias de escritura,
lectura y habla de otros idiomas además del
inglés como portugués, alemán o francés.
Dominar otro idioma aumenta las posibilidades de desarrollo profesional y académico en
Colombia y el exterior ya que es requisito fundamental para acceder a becas o programas de posgrado en otros países.
Así mismo representa un diferencial al
momento de buscar trabajo, obtener ingresos
adicionales o superiores a los del promedio y crecer profesionalmente.
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■ Sencillas y divertidas para aprender o practicar

Las 5 mejores formasde aprender inglés
C

on la globalización y la
internacionalización de
los mercados laborales
y culturales, el inglés se ha convertido en el idioma más adoptado como segunda lengua y
más de 375 millones de personas hablan inglés.
Sin embargo, según una
investigación del diario
británico The Telegraph, en
Colombia tan solo el 4,22% de
la población domina este
idioma, lo que significa que
aún nos encontramos a un
largo camino de aprender y
dominar el inglés.
Un tema que cada día se
hace más relevante en los negocios, el entretenimiento y la

cultura.
Existe una concepción
errada que dice que aprender
inglés es muy difícil y que lleva
a las personas a pensar en que
no hay que intentarlo si de
todos modos se va a fracasar,
pero no hay nada más equivocado que eso y es posible aprender inglés y ser fluido, sin
importar la edad. Estos son los
consejos para aprender inglés:
■ El cine: Puedes aprender
y estudiar inglés desde la
comodidad de tu sofá, debajo
de las cobijas y comiendo
crispetas. Viendo películas y
series conocidas puedes practicar pronunciación y ampliar

el vocabulario.
■ Los juegos y la diversión:
El estudio no tiene por qué ser
aburrido, en internet hay cientos de opciones de juegos, aplicaciones y opciones de cursos
virtuales que son divertidos y a
través de los cuales puedes
aprender y practicar el idioma.
Las metodologías son dinámicas y el objetivo es que te
diviertas mientras aprendes.
■ Habla y chatea lo más que
puedas: Las vacaciones son el
mejor momento para hacer
amigos y conversar. Ahora es
posible conocer personas bilingües y nativos del idioma
inglés a través de chats y aplicaciones. Así puedes aprender

y practicar el idioma mientras
conoces un poco más acerca de
otras culturas y haces nuevos
amigos.
■ La música: Qué mejor
que aprender escuchando
música y cantando. Una técnica divertida y diferente que
puedes poner en práctica estas
vacaciones. Escucha la mayor
cantidad de música en inglés
que puedas y ensaya cantando
las canciones para mejorar la
pronunciación y aprender
nuevas palabras.
■ Estudiar inglés: Los cursos de inglés son la
mejor alternativa de
aprendizaje.
El
mercado tiene

ofertas interesantes que te ayudarán a dominar otro idioma
de manera efectiva.
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■ Sin revisión

■ Respaldo

■ Incautan

■ Cita

■ Vacuna

■ Rechazo

Un informe del Registro
Único Nacional de Tránsito Runt indica que al
cierre del primer semestre del 2018 un total de
6.2 millones de vehículos
circulan por la vías del
país sin la revisión tecnico mecánica.

El gabinete del gobernador de Nariño, Camilo
Romero, y la Federación
Nacional de Departamentos se solidarizaron con el
mandatario, luego que
este denunciara amenazas
al parecer la agrupación
ilegal "Aguilas Negras".

Popayán. En operativo conjunto, la Policía
y la CRC incautaron 90
bultos de carbón vegetal los cuáles no contaban con el debido
Salvoconducto Único
Nacional en Línea para
su transporte.

Desde el 23 de julio, la
Secretaría de Cultura del
Valle adelantará la actividad "Cita con los maestros" que busca llevar a
los municipios personalidades de la literatura, las
artes plásticas y la danza,
entre otros.

Los municipios de
Argelia, Balboa, Flo-rencia y Mercaderes, en
Cauca, hacen del programa de vacunación obligatoria contra la peste
porcina clásica ordernada por el ICA en diferentes regiones del país.

En comunicado, Asocaña rechazó las amenazas
contra líderes sociales de
los municipios de Caloto
y Corinto por parte de las
“Aguilas Negras” y reclamó al gobierno nacional protección para sus
vidas.

Apoyo a
El Dovio
U

n trabajo conjunto adelantarán la Gobernación
del Valle y la Alcaldía de El
Dovio con el fin de buscar
soluciones al problema de
más de 200 menores indígenas
que se encuentran en estado
de desnutrición en el sector de
Batatá en el municipio de El
Dovio, donde ya cinco menores murieron.
Según informó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el 30 de julio se
organizará una comisión humanitaria preparatoria que el
13 de agosto partirá la zona.
Así mismo, la mandataria
indicó que se gestionará ante
el gobierno nacional que esta
comunidad sea reconocida.
Además, dijo la señora
Toro se buscará enseñarle a la
comunidad qué alimentos son
nutricionales y los puedan
cultivar.
La mandataria indicó que
la idea es "que podamos establecer cuál es la problemática
que se está generando por la
muerte de estos niños y darles
todo el apoyo para que no
haya ninguna muerte más".
La gobernación estudia la
posibilidad de crear una vía
de acceso entre Batatal y El
Dovio con una carretera que
circula a través de los linderos
con el departamento del Chocó y que requiere intervención con el Ejército para dinamitar una roca que obstruye
el acceso.

■ Gremios destacan fallo

Seguiré trabajando por
el Valle: Gobernadora

M

ientras dirigentes
gremiales de la región destacaron el
anuncio de la preclusión de
la investigación contra la
gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, por
presunto lavado de activos,
la mandataria reiteró ayer
que se hizo justicia.
La mandataria indicó
que tiene denunciado a los
falsos testigos y alguno de
ellos ya está en juicio pero
manifestó que lo más importante es que hay que voltear
la págin y perdonar.
“No tengo rencores y continuaremos trabajando por
el departamento del Valle
del Cauca” expresó.
La gobernadora dijo que
“yo siempre dije que soy
inocente y confío en Dios y
la justicia, fui a todos los

Especial Diario Occidente

Con la preclusión de la investigación se aclara el panorama del Valle del Cauca.
estrados judiciales demostrando que era inocente “.
La dirigente manifestó
que “quiero darle las gracias
a todas las personas que confiaron en mí, a mi familia,
mi hijo, porque sufrieron

todo este proceso".
Por otra parte, dirigentes
empresariales de la región
calificaron positivo para la
imagen del departamento y
para futuras inversiones en
la región, dicha preclusión.
El Presidente Cámara de
Comercio de Cali, Esteban
Piedrahita, dijo que "esto es
positivo porque le permite a
los gobernantes enfocarse
en darle soluciones a sus
ciudadanos y alentar el crecimiento empresarial".
El director ejecutivo del
Comité Intergremial del Valle, Juan Felipe Vallejo, dijo
que esta decisión ayudará al
departamento para que los
empresarios, tanto locales
como nacionales y extranjeros, tengan mayor confianza para invertir en nuevos
proyectos.

Prohíben motos en puerto
A

nte los desmanes que se
presentaron esta semana
con motivo de las fiestas patronales de San Buenaventura,
las cuáles concluyen este 20 de
julio, la Alcaldía Distrital de
Buenaventura determinó la
restricción de motocicletas durante todo el puente festivo.
El alcalde encargado de
Buenaventura, Edinson Bios-

car, dijo que la medida rige
desde hoy a las 7:00 de la noche
y se extenderá hasta el 23 de
julio a las 6:00 de la mañana.
Bioscar indicó que la medida se tomó luego de un consejo
de seguridad distrital y busca
reducir desórdenes y caravanas como las ocurridas
durante las pasadas verbenas .
El mandatario indicó que

"hemos detectado que a través
de estos vehículos algunas personas alicoradas y desadaptadas generan desmanes,
hacen caravanas que pueden
alcanzar siete mil vehículos”.
Bioscar dijo que los responsables recibirán todo el rigor
de las sanciones y que las
autoridades están cotejando
las pruebas en los videos.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Iván Marquez no se posesionará como congresista porque le da miedo a que lo capturen, pues se dice que está
implicado en investigaciones
de la DEA por narcotráfico y
prefiere permanecer "en
algún lugar de Colombia"?
Al César lo que es del
César:
- Dilian Francisca Toro ayer
disfrutó de su desayuno más
feliz en 12 años...tiempo en
que estuvo inmersa en un
proceso acusada de lavado
de activos, el mismo que precluyó el pasado martes. Tal
como Ella misma lo manifestó "puedo seguir con mi
frente en alto como siempre
lo ha hecho, pues siempre
sostuve que era inocente y
así se ratifica". También dio a
conocer que no tiene rabia ni
odio contra quienes la
acusaron, ni quienes lo
tomaron como bandera política en su contra.
Un sorbo de historia:
- 146.000 familias siguen en
zozobra al llegarles cartas de
cobro coactivo de las megaobras ...Y pensar que varias
están inconclusas y otras
siguen en el papel...pero se
cobran todas...
Para tener en cuenta:
- Impresionante, por decir lo
menos, la andanada de

Dilián Francisca Toro. ¿Qué
dice Ventana de la gobernadora del Valle?...Lea.

acusaciones y censuras que
tuvo que soportar Dilián
Francisca Toro a lo largo de 12
años en medio de acusaciones .
Farándula en Acción:
- Con su tradicional cabalgata
comienza en firme hoy la
Feria de Buga. Se espera a
más de 3.000 caballistas .
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: bien podridos
para la ola de amenazas que
recorre a Colombia.
- Fresas: sabrositas para
Dilián Francisca Toro, porque
"derrotó a la maldad".
Las "Ultimas" del Periodismo:
- Tremendo banquete se
podrán dar los fotoperiodistas
que acudan a cubrir las competencias de canotaje y
regatas en el Lago Calima
dentro de los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe..
- Chao...Nos vemos.
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■ Cambios en el sistema de determinación de los impuestos

Declaración de renta de las
personas naturales, año 2017
Tipos de Cédulas

POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - DIRECTOR
EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

A

partir del próximo
9 de agosto de 2018,
al menos 2,6 millones de personas naturales les corresponde presentar
y
pagar
los
impuestos a cargo por concepto del Impuestos Sobre
la Renta (ISR) del año fiscal terminado a 31 de
diciembre de 2017 conforme los dos últimos dígitos del RUT comenzando
por los rango RUT 99 a 00
para la fecha indicada y
terminado el 01 y 02, el día
19 de octubre de 2018.
Cambios en el sistema
La Ley 1819 de 2016, revolucionó el sistema de
determinación del ISR, al
cambiar de un sistema sintético a un sistema cedular

para el caso de las personas naturales.
Mediante sistema sintético, las rentas obtenidas
en curso del año constituyen una sola masa y se
declaran bajo un solo
renglón en formulario,
valor este a los que se le
restan los ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional y las
deducciones, con lo cual se
obtiene la renta líquida.
De la renta líquida, se
restan las rentas exenta y
este nuevo valor, llamado
renta gravable, se llevaba a
una tabla que es la que
determina el impuesto a
cargo del contribuyente.
El sistema sintético se

mantiene para las personas jurídicas, sin embargo, a partir del año gravable de 2017, para las personas naturales se pasa al
sistema cedular en el que
el cálculo del impuesto a
cargo por concepto del ISR,
se determina por el origen
de las rentas menos las
deducciones que la ley permite para el tipo de renta a
declarar con lo cual se
obtiene la renta gravable,
por lo que el impuesto a
cargo del contribuyente
está constituido por la
sumatoria
de
los
impuestos a cargo de cada
cédula cuya tasa varía
dependiendo del origen de
la renta.

De conformidad con la
Ley, existen 5 tipos de
ingresos (cédulas) para las
personas naturales, así:
1.Cédula de Ingresos
por Rentas de trabajo. Que
corresponde a todos los
ingresos por concepto de
salarios o asimilados tales
como comisiones, honorarios y otras compensaciones.
2.Cédula de Ingresos
por Rentas de pensiones.
A esta cédula corresponde
los ingresos por concepto
de pensiones.
3.Cédula de Ingresos
por Rentas de capital. A
esta renta corresponde los
ingresos por rendimientos
financieros,
intereses,
arrendamientos, regalías
por explotación de intangibles o de la propiedad intelectual.
4.Cédula de Ingresos No
Labores. Son los ingresos
que no estén en ninguna
otra cédula anterior, como
los las rentas de profesionales independientes (2 o
más empleados), agricultores, ganaderos, comerciantes y otros.

Movida Empresarial
■ Lanzan Premio al compromiso ambiental
Anif, Bancolombia y Banco de Occidente, convocan a su primera
edición de los premios "Compromiso Ambiental", creado para
ayudar a sensibilizar la sociedad sobre temas ambientales y la
manera de diseñar nuevos mecanismos que redunde en una
mejor preservación de los recursos naturales de nuestro país.
Las categorías son:
- Periodistas en cualquier área, radio, prensa, tv revista especializada y medios digitales que hayan circulado en los 12 meses
anteriores a la fecha de cierre del concurso.
- Emprendedores, Casos de negocios nuevos o emprendimientos, dirigidos a impulsar y fortalecer la conciencia y el compromiso verde
- Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y centros de investigación, incluidas las universidades e investigaciones particulares dirigidos a fortalecer la conciencia y el compromiso ambiental desde diferentes aristas.
Informes: anif@anif.com.co Telefono: 3101500 ext. 120 en
Bogotá. Cierre de convocatoria: Julio26 de 2018

■ Hogar en vivo

***

La empresa vallecaucana Rimax abrió las puertas de su Hogar en
vivo en el Centro Comercial Unicentro, un apartamento de 83
metros cuadrados, con 14 ambientes diferentes, móvil, recreado en un contenedor de 40 HQ, sobre un tráiler que recorrerá
toda la ciudad, para llevar más cerca de sus consumidores, 90 de
sus productos que dan solución de almacenamiento y organización a distintos espacios del hogar.
El Hogar en Vivo es una experiencia real, con habitación, cocina,
terrazas, baño, balcones, zona de lavandería, entre otros espacios propios del hogar. La primera parada es Unicentro, en donde
estará hasta el domingo 22 de julio; la siguiente semana, del 26
al 29 de julio estará en Chipichape, para después seguir el
camino a Ibagué y Bogotá.

■ Nuevo gerente

***

El economista de la Universidad Icesi de Cali y Máster en
Administración de Empresas,Juan Esteban Ángel Borrero, ha
sido nombrado nuevo Gerente Corporativo de Relaciones
Institucionales del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva. Se
vincula luego de desempeñarse como Director Ejecutivo del
Comité Intergremial y Empresarial del Valle.
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Subieron la oferta

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Ganó, gustó y goleó
El arquero Alisson Becke,
jugará en Liverpool

18 con el elenco parisino.
Todo indica con relación
a la última oferta que hizo
Liverpool, que el cancerbero de la Selección
brasileña y de la Roma,
Alisson Becker, se
mudará a la Premier
League tras el pago de
75 millones de euros por
parte del club inglés.
Convirtiéndose en la
transacción más costosa
de un arquero.

El 30 veces internacional por Italia tiene la misión de llevar al
equipo sub-19 a lo más alto tanto en el campeonato de Francia
de la categoría como en la UEFA Youth League, señaló el PSG
en un comunicado.

Quiere volver

El técnico Jürgen Klopp constantemente le ha brindado apoyo
a su portero Loris Karius, luego de su nefasta presentación en
la pasada final de la Champions League. No obstante, en esta
oportunidad primó la necesidad de reforzar la posición y ahora
el arquero alemán deberá ceder la titularidad al mundialista.

Deportivo Cali pegó primero en la ida de la Copa
Sudamericana

Liverpool continúa activo en este mercado de pases en el que
ya ha sumado a Naby Keita, Xerdan Shaqiri, Alisson Becker y
busca a Nabil Fekir y Domagoj Vida.

Colgó los guayos
Deportivo Cali derrotó 4-0 a Bolivar de la Paz, en el duelo de
ida de esta serie en la Copa Sudamericana, correspondiente a
la segunda fase. Las anotaciones las consiguieron; John
Edison Mosquera, Nicolás Benedetti, José Sand y Matías
Cabrera, este último para mi, la figura del partido.
En inicio, el cuadro verdiblanco se notaba lento y falto de
ritmo, pero, la audacia de Benedetti al robarle el balón al cancerbero rival, dejándole el balón servido a John Mosquera
quien anotó el primer gol que abrió el partido a favor del cuadro
verdiblanco, llenándolo de confianza y mejorando su funcionamiento, explotando las bandas con sus extremos y siendo contundente en ataque. El elenco verdiblanco dejó una
notable imagen en el primer duelo oficial de esta temporada.
En esta Sudamericana, el colectivo verdiblanco se muestra
contundente en ataque y sólido en defensa. En el primer
duelo, derrotaron a Danubio de Uruguay 3-0, pero esta ventaja casi no le alcanza para la vuelta.
Ahora, el jueves dos de agosto en territorio boliviano, el equipo
caleño deberá aprender de lo que pasó en Uruguay, teniendo
inteligencia para controlar el resultado a favor.

Thiago Alcántara quiere volver a ser culé.

Al parecer, el jugador Thiago Alcántara tiene como
premisa retornar a Barcelona y abandonar Bayern
Mùnich. Según el Diario Bild, así se lo comunicó
Alcantara a los dirigentes alemanes. Niko Kovac, entrenador 'Bávaro' está dispuesto a dejarlo partir.
El talentoso volante que fue parte del plantel de España
durante el Mundial dejó el club culé en 2013 a cambio de
25 millones de euros y hoy podría volver por una cifra bastante mayor.

Thiago Motta, dirigirá la Sub-19 del PSG.

Thiago Motta, ex futbolitsta con nacionalidad brasileña e italiana, a sus 35 años, tras su decisión de retirarse como futbolista, empezará su nueva aventura laboral entrenando a la
sección sub-19 del París Saint-Germain, el último equipo con el
que jugó, hasta la pasada temporada. Motta obtuvo 27 títulos,

El conjunto bávaro pretende alrededor de 70 millones de
euros por esta transacción, pero desde Cataluña confían
en que la cifra podría ser menor. Recordando que el internacional español, llegó a Alemania a cambio de 25 millones.
En su paso por Barcelona entre 2008 y 2013, Thiago fue
un muy buen socio para Lionel Messi y juntos ganaron
cuatro ligas de España y una Liga de Campeones (2011),
entre otros títulos.
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Breves

Todos a llenar el Pascual por los niños
■ Campeones de la Miami Cup

El Club Deportivo CRP se encuentra plenamente satisfecho por abrazar el título del equipo infantil de fútbol
sub12, quien se quedó con el primer lugar en la copa
internacional Miami Cup tras derrotar, en una final
colombiana, 3-0 a Normandía de Bogotá.
Es importante resaltar que la participación fue como
Club Deportivo CRP/Atlético Dorado, debido a la unión
entre los dos equipos, una fusión que potencializó las
virtudes de cada jugador. Sumado al gran logro del
campeonato, también se obtuvo el título de la valla menos vencida del campeonato.
Cinco de los deportistas del Club CRP, conforman el equipo WSF ALL STAR y participarán en
una gira por España en el año 2019, ellos son: Michael Riascos, Juan David Rivera, Ángel
Castillo, Juan David Tobar y Diego Alejandro Buitrago. Estos cupos se obtuvieron gracias al trabajo en el terreno de juego y las capacidades individuales y en conjunto de cada jugador.
Este logro se suma al alcanzado en el Torneo Estrellas del Futuro de Manizales, Caldas, en el
que se obtuvo el título de campeones en la categoría 2009 y subcampeones en la 2008.
¡Felicidades!

■ Oro en Mundial de Pesas

El viernes todos a apoyar a Jeison Aristizabal.

El próximo viernes 20 de julio, se llevará a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, el
partido de la solidaridad a beneficio de los hermosos niños de la Fundación ASODISVALLE de
nuestro Héroe Jeison Aristizabal.
La intención de este interesante compromiso, es la de recaudar fondos para la ampliación y
acondicionamiento de la sala de fisioterapia y salones de clase de la fundación Asodisvalle, en
el cual participara Deportivo Cali contra los amigos de Mario Alberto Yepes, o sea jugadores
reconocidos a nivel nacional e internacional de nuestro país.
No hay excusa para no apoyar esta hermosa causa, es festivo, lindo horario, pletóricas figuras
de nuestro fútbol y una hermosa intención.

Nadie le quita las ganas
El ex velocista jamaiquino, Usain Bolt, continúa luchando por su sueño de convertirse en futbolista profesional. Al parecer, esta idea empieza a
consolidarse puntualmente en el fútbol de Australia.
Bolt se entrenará durante seis semanas a prueba con
el equipo Central Coast Mariners, de la primera
división de ese país.
La posibilidad de contratarlo a Bolt, según la Junta Directiva
de Central Cost, se basará exclusivamente en su
rendimiento. Su salario será abonado en conjunto con la Usain Bolt jugará en el fútbol de Australia.
Federación de fútbol de Australia.

Lo quiere el United
El poderoso Manchester United que dirige José Mourinho,
tiene la premisa de concretar una oferta considerable, para
hacerse con los servicios del croata Ivan Perisic. El volante que sostuvo
un notable rendimiento en la Copa del Mundo de Rusia, en su actualidad
pertenece al Inter de Milán.

Iván Perisic

El medio italiano Tuttosport, asegura que los primeros sondeos ubican la
oferta alrededor de los 80 millones de dólares. Una cifra nada despreciable que, de concretarse, estará acercando a Perisic a la Premier League.

El pesista Vallecaucano Jonathan Rivas obtuvo la medalla de oro en la
modalidad del arranque en la categoría de los 94 kilogramos del
Campeonato Mundial Juvenil de levantamiento de pesas que se desarrolla
en Tashkent, Uzbekistán.
Con esta presea dorada, Rivas sumó tres en su participación ya que también se quedó con dos metales de plata. La de oro la obtuvo en el arranque
luego de conseguir levantar 171 Kg, mientras que en envión consiguió la
medalla de plata, con 203 kilogramos. El colombiano finalizó segundo en la clasificación total,
con 374 kilogramos.
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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.
Clasificados

AVISO
El Liquidador de la Asociación
de
GRUPOS
ORGANIZADOS DE LA
TERCERA EDAD de la
comuna 2 de Cali, informa
que esta se encuentra
disuelta y en estado de
liquidación voluntaria, se
emplaza a todos sus
acreedores para que hagan
parte del proceso dentro de
los 15 días hábiles siguientes
al presente aviso en Cali en la
Av.
2BN
No.
43-00
Tertuliadero para la tercera
edad del Barrio Vipasa.
PRIMER AVISO
JULIO 19 DE 2018

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámparas 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
SURTIDO COMPLETO
PARA MONTAR UN
PULGUERO.
SI TIENE UN LOCAL O
UNA CASA VIEJA Y UN
PEQUEÑO CAPITAL,
LO ESPERO EN LA
CALLE 8 No. 6 - 26
TEL. 8881693. CALI

EDICTO EMPLAZATORIO
Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución pensional de
los Jubilados fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a
continuación se relacionan, deberan presentarse al CAM - Piso 15
Subdirección Administrativa de Gestión Estratégica del Talento
Humano - Proceso Liquidaciones Laborales, con el fin de Acreditarlo.
NOMBRE DEL FALLECIDO
CELIMO CASTAÑEDA PUENTES
JOSE HUMBERTO GIRALDO G.
WILLIAM GONZALEZ RAMIREZ
MARIA INES CRUZ DE LUGO
LUIS ALBERTO CORREA DELGADO

FECHA DE DECESO
29 DE MARZO DE 2018
16 DE ABRIL DE 2018
13 DE MAYO DE 2018
23 DE JUNIO DE 2018
25 DE JUNIO DE 2018

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales
UNICO AVISO

SANTIAGO DE CALI, JULIO 19 DE 2018

EDICTOS JUEVES 19 DE JULIO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

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 ALEJANDRO VILLEGAS SALGUERO Y MIRIAM LEON DE VILLEGAS
poseedor de la C.C. No. 16.243.457- 31.138.933 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 29-13 del mes de abril y julio de 2015
y 2013 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 131 de fecha 16 del mes de
Julio 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 17 del mes de Julio de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
01
Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT 16.589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral del causante
JAIRO HUMBERTO MATALLANA MARMOLEJO,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
16.614.280, cuyo último domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien
falleció el 22 de Abril de 2018 en Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta Notarla,
mediante Acta No. 272 de fecha 18 de Julio de
2018, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy Dieciocho
(18) de Julio de 2018, a las 8:00 a.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO
(21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10648
Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986- 3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante
CARMEN ALICIA PIZARRO DE JARAMILLO ó CARMEN ALICIA PIZARRO ó CARMEN PIZARRO BENITEZ (quien es la misma persona), identificada con
la Cédula de Ciudadanía No. 31.185.131, cuyo último domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 28 de
Agosto de 2016 en Santiago de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 264 de fecha 11 de Julio de
2018, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, 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 término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy Once (11) de
Julio de 2018, a las 8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)

ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10649
Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral del causante
HENRY ARIAS SANCHEZ, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 16.617.442, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en
la ciudad de Cali. Quien falleció el 23 de Noviembre
de 2003 en Cali (Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 261 de
fecha 9 de Julio de 2018, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy Nueve (9) de Julio de 2018, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10650
Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de los causantes
JULIO CESAR CORTES, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 2.446.474, cuyo último domicilio
ó asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Santiago de Cali, Quien falleció el 25
de Febrero de 2005 en la Ciudad de Cali (Valle) y
LUZ ANA MARTINEZ DE CORTES ó LUZ ANA
MARTINEZ ó LUZ ANA MARTINEZ DOSERA ó LUZ
ANA MARTINEZ DE CORTEZ (quien es la misma
persona), identificada con la Cédula de Ciudadanía
No. 29.057.229, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de
Santiago de Cali, Quien falleció el 6 de Febrero de
2000 en la Ciudad de Jamundi, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 260
de fecha 9 de Julio de 2018, se ordena la publicación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notarla por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Nueve (9) de Julio de 2018, a las
8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10651
OTROS

Otros

Departamento del Valle del Cauca Gobernación,
Secretarìa de Educación, Subsecretarìa
Administrativa y Financiera, Informa que el sr.
Arnoldo Gil Saavedra, con c.c. 2'589.331, falleció
el día 28 de Mayo de 2018 en la ciudad de Cali, a
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN
PENSIONAL deberán presentarse dentro de los 10
días siguientes a la publicación de este edicto.
PRIMER AVISO JULIO 19 DE 2018.COD.INT.10664
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE DE GUACARI - VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derechos a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la

publicación del presente Edicto en el Periódico, el
trámite Notarial de la liquidación sucesoral del
causante CARLOS MISAEL MORA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 1.876.531, cuyo
último domicilio fue el Municipio de Guacarí y el
asiento principal de sus negocios, fallecido el 29 de
Diciembre de 2017 en Buga (V). Aceptando el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 07 de Julio 17 de 2018, se ordena la publicación de este Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
DIECISIETE (17) de JULIO de Dos Mil Dieciocho
(2018), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA CARLINA
SANCLEMENTE
GIRON
NOTARIA.COD.INT.10647
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE HACE SABER
QUE: NICOLAS CASTRO VARGAS, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No..
1.094.955.946 expedida en Armenia Quindío, de
estado civil, Soltero y SEBASTIAN CASTRO VARGAS, mayor de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 1.144.088.419 expedida en Cali
Valle, de estado civil, Soltero, domiciliados y residentes en la ciudad de Cartago Valle, Carrera 12A
# 12-105 Casa 48 del Condominio Quintas de
Navarra, presentaron ante este despacho Notarial
PETICION Y ANEXOS, a efecto de constituir PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE de: LA
CASA NUMERO 48, que hace parte integrante del
Conjunto Cerrado quintas de Navarra, ubicado en
la Carrera 12A N° 12-105 de la nomenclatura actual urbana del municipio de Cartago Valle, con un
área de 71,50 M2 y un coeficiente de copropiedad
del 1.2151464444%, construida en dos plantas distribuidas así: PRIMERA PLANTA: comedor, baño
social, sala, cocina, patio de ropas, alcoba para el
servicio con baño, garaje sin techo, espacio que
sirve para futura ampliación, SEGUNDA PLANTA:
alcoba principal con baño interior, dos alcobas,
baño social, puerta de entrada independiente,
dotada de servicios higiénicos completos, instalaciones de Luz eléctrica, Agua, alcantarillado, con
todas su demás mejoras y anexidades, cuyos linderos son ios siguientes: POR EL NORTE, con la
casa N°.47 en extensión de 13.00 metros; POR EL
SUR, con la casa N°.49 en extensión de 13.00 metros; POR EL ORIENTE, que es su frente en extensión
de 5.50 metros, con área para zona recreacional;
POR EL OCCIDENTE, que es su fondo en extensión
de 5,50 metros del punto 100 al punto 102 y con via
interna de Circulación, que hace parte del conjunto
Cerrado Quintas de Navarra, sometido al régimen
de Propiedad horizontal, identificado con matricula
inmobiliaria No. 375-51310 y ficha catastral No.
01-01-0363-0049-801.- Casa con un avaluó
Catastral de $51.263.000.00- ADQUISICION:
adquirieron NICOLAS CASTRO VARGAS y SEBASTIAN CASTRO VARGAS, por compraventa, por
medio de la escritura pública No. 2453 de fecha 17
de Noviembre del año 2017 otorgada por la Notaría
Primera de Cartago Valle.-La constitución de PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, tienen
como beneficiarios a LILYANA ESNEDA VARGAS
RAMIREZ y HEIBER CASTRO PEREZ.- El presente
EDICTO EMPLAZATORIO se fija por el término de
15 días, en un lugar visible para el público, de la
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.- Ordénese la publicación por una vez dentro
del anterior periodo de 15 dias, en un periódico de
amplia circulación del lugar. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO para efectos de todas aquellas
personas que quieran oponerse a la constitución

del PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE
por lesivo de sus derechos como acreedores del
constituyente, lo hagan ante esta Notaria. Lo anterior conforme a lo previsto para el efecto por el Art
5 del Dcto 2817 del 22 de Agosto de 2.006, a través
del cual se reglamento el Art 37 de la Ley 962 del
08 de Julio de 2.005. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se FIJA en un lugar visible, para el
publico de LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE , a los dieciocho (18) días del
mes de julio del 2018. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DE CARTAGO VALLE.COD.INT.10645
EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión de la causante LUZ MARINA ROMERO RIOS quien se identificaba con la cédula de ciudadanía números,
29.476.278 de El Cerrito, de estado civil SOLTERA
POR VIUDEZ. Aceptado el tramite Notarial, mediante acta número CATORCE (14) de julio dieciséis
(16) de dos mil dieciocho (2018), se ordena la publicación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO",
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó
hoy diecisiete (17) del mes de julio del dos mil
dieciocho (2018), a las ocho de la mañana (8:00) y
se desfija el día treinta y uno (31) del mes julio del
dos mil dieciocho (2018), a las seis de la tarde (6:00
pm). DARIO RESTREPO RICAURTE Notario Único
de El Cerrito Valle.COD.INT.10646
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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 periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
MARÍA ELENA MONTOYA DE LÓPEZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
29.460.862 expedida en El Cairo (Valle), quien(es)
falleciera(n) el (los) día(s) 28 de Marzo de 2017 en
Cali (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 16 de Julio de 2018 mediante Acta
Nro. 78. Se ordena la publicación de éste edicto en
el periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. Se fija el presente edicto hoy (17) de Julio
de 2.018 siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo
del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO.COD.INT.10657
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "OLGA
ORTIZ VALENCIA", quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía No.29.378.775 de
Cartago Valle, fallecida el día Veintinueve (29) de
Junio del año 2018, en Cartago Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No.
46 de fecha Diez (10) de Julio del 2.018. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
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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.
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1988. ORDENASE,además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962
de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Once (11)
del mes de Julio de dos mil Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.10657
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: 76834-0-18-0571 fecha de
Radicación: Julio 18 de 2018 Titular de la
Solicitud: Jazmín Manzano Caicedo Clase de
Licencia: Construcción (Obra Nueva) Modalidad
de la licencia: Vivienda Bifamiliar Altura: Dos (2)
Pisos Uso de la edificación: Vivienda Dirección del
predio: Calle 18A N°5-59 Mz E Lote 10
Guayacanes Cédula catastral: 01-01-1094-0010000
Matricula Inmobiliaria: 384-127489
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 los vecinos colindantes son lotes
(Manzana E Lotes 09, 11 y 22 barrio Guayacanes)
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.10653
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: 76834-0-18-0568 fecha de
Radicación: Julio 17 de 2018 Titulares de la solicitud: Edgar Acosta Ramírez, Miryam Barona
Castillo, Yurani Bermudez Gómez, Rosa Elvira
Galindez De Rojas, Virginia Herrera Rodriguez.
Nidia Maritza López Jiménez, Blanca Azucena
Mendoza Moreno, Aydee Mendoza Peña, Clara
Rosa Muñoz Palacio, Christian Giovanny Orjuela
González. John Fredy Ramírez Ramírez, Javier
Darío Ruiz Mendoza, Germán Sánchez Díaz. Huber
Sánchez Díaz, Nancy Sánchez, María Dolores
Sánchez Maya, Huber Adolfo Sánchez Sánchez,
Yady Lorena Shaek Medina. Juan Pablo Sánchez
Sánchez, Javier Villareal Rodríguez y Rosa María
Zamora Espinosa Clase de Licencia. Urbanización,
Desarrollo y Subdivisión Predial en la modalidad
de Reloteo Nombre del Proyecto: Urbanización
Portales de Juan de Dios - 536 Lotes Dirección del
predio: Calles 8 y 11 y entre Carreras 1 y 2 Bis 6
Cédula catastral: 00-01-0007-0576-000 Matrícula
Inmobiliaria: 384-129388 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 interes 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.10654
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral intestada del Causante MARGARITA
MANRIQUE WILCHES. quien en vida se identificara con la cédula de ciudadanía número
20.406.318 fallecido(a) en el municipio de San
Pedro Valle el día 21 de Septiembre de 2010, según
consta en el registro civil de defunción expedidos
por la Registraduria Nacional del estado Civil de
San Pedro Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de sus actividades comerciales el municipio de

San Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 012 de fecha
dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil
dieciocho (2018). Se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy diecisiete (17) días del mes de julio del
año dos mil dieciocho (2018). DOCTOR JORGE
ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO
CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE.COD.INT.10656
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MARIA AIDEE QUINTERO ALVAREZ O
MARIA HAYDE O AIDE QUINTERO, identificada (o)
(s) en vida con la cédula de ciudadanía número
29.084.430, quien (es) falleció (eron) en Cali Valle,
el 02 de abril de 2.018. Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 70 de
fecha 12 de julio de 2.013. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 13 de julio de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:

julio de 2.018 a las 6.pm. DRA. BERTHA ELENA
HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA ENCARGADA.COD.INT.10655
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO ENCARGADO DEL CIRCULO DE PALMIRA
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 intestada acumulada y liquidación de sociedad conyugal, de los causantes, MARIO CORRAL LOZANO,
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
4.757.276, fallecido el 02 de Marzo de 2.009 en
Cali cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira y MARIA LUISA RUIZ VALOR, poseedora
de la Cédula de Ciudadanía No. 29.698.841, fallecida el 13 de Febrero de 2.007 en Palmira cuyo
último domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. No. 46 de fecha 29 de Junio 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 3o- 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 Tres (03) días del
mes de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018)
siendo las 8.00. a.m. El Notario, JESUS ALBERTO
MARIN REYES NOTARIO CUARTO ENCARGADO
DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.10652

A N D I N A D E S E G U R I D A D D E L VA L L E LT D A .
Se permite informar que el día 8 de Julio de 2018, falleció la señora
Geraldine Aguirre Bonilla, Se da el presente aviso con el fin de que todo
aquel que se considere con derecho a reclamar sus salarios y prestaciones
sociales, se presenta de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la
primera publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N # 4BN85 Santiago de Cali - Valle.
PRIMER AVISO
JULIO 19 DE 2018
SEGUNDO AVISO
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVYSA”
Informa que el 12 de JUNIO de 2018 falleció en la ciudad de Ansermanuevo Valle del Cauca el
señor ROBERTULIO RESTREPO identificada con la cédula de ciudadanía No 6.116.054, a la
fecha se ha presentado a reclamar sus compensaciones ordinarias y extraordinarias y todo
cuanto tenga derecho, la señora NIDIA ROJAS RENTERIA con cédula de ciudadanía No
24.538.759 en calidad de esposa del difunto.
Quienes se crean en igual o mejor derecho deben presentarse dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 9 No 10-18
Centro Zarzal Valle del Cauca.

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
Segundo Aviso

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

■ Rotación de 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.
Recomendado
El próximo 6 de agosto El Diario Occidente realizará un nuevo
encuentro del día de Tenderos, en el Acuaparque de la Caña,
de 12:00 a 6:00 p.m.

Santiago de Cali, julio 19 de 2018

Tendero
del día
EDICTO

EDICTO

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

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

Segundo Aviso

Segundo Aviso

Santiago de Cali, julio 19 de 2018

Santiago de Cali, julio 19 de 2018

Encuentre el Diario
Occidente en la tienda Stella, ubicada en
la Carrera 7N #
38BN-49 en el barrio
La Isla, donde será
atendido por Sther
Beltrán.

