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■ Ante el aumento del robo

Autoridades,
en ofensiva
contra los
atracadores
Ante el incremento del
hurto, que en enero fue del
12% en Cali, las autoridades
inciaron una ofensiva contra este delito.

La alcaldía de Cali
reportó que los operativos se
concentrarán en 55 semáforos que son puntos críticos.

PÁG. 5

■ El hospital se recupera

HUV volvió a
dar utilidades
Después de tener un déficit de $28 mil millones en el
2016, el Hospital Universitario del Valle, HUV, reportó
utilidades por $350 millones al finalizar 2017, según cifras
presentadas en su junta directiva.

PÁG. 4

Con sabor vallecaucano
Cortesía: Edward Lora - Especial Diario Occidente

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PRESENTÓ EL LIBRO ‘FOGÓN VALLECAUCANO COCINAS DE VALLE, MAR Y MONTAÑA’. UN
LIBRO EN EL QUE AMAS DE CASA , COCINERAS DE PEQUEÑOS PUESTOS DE CALLE, COCINEROS DE DULCERÍAS Y RESTAURANTES
ENCENDIERON SUS FOGONES PARA CONTAR QUÉ SE COCINA Y CÓMO SE ALIMENTAN HOY LOS VALLECAUCANOS.
PÁG. 8
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■ Intercolegiados

■ Inscripciones

■ Monitoreo

■ Cupos escolares

Entre febrero y abril las instituciones educativas, públicas y privadas de Cali, podrán inscribirse
en los Juegos Supérate
Intercolegiados 2018, organizado
por el programa de Deporte
Escolar y Universitario de la
Secretaría del Deporte y la
Recreación de la capital del Valle.

Hasta el 15 de marzo están abiertas las inscripciones para las
agrupaciones musicales interesadas en participar de la vigésimo segunda versión del Festival
de Música del Pacífico ´Petronio
Álvarez´. La ficha de inscripción
se puede descargar a través de la
página web de la Alcaldía de Cali.

Para optimizar la gestión en la evaluación de los niveles de ruido ambiental en Cali el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, ya cuenta con un
sistema de monitoreo de ruido móvil
que permitirá conocer la dinámica
acústica de un sector específico, en
tiempo real y de manera continua.

La Secretaría de Educación de Cali
aún tiene cupos escolares para la
atención de estudiantes de origen
venezolano. Hasta el momento,
de acuerdo con los datos de
matrícula oficial, cerca de 300
niños y niñas de esta nacionalidad
ya iniciaron su año lectivo en las
instituciones de la ciudad.

■ En enero hubo un aumento del 12%

Intensifican acciones
contra el hurto en Cali
H

ombres del Ejército
Nacional, la Policía
Metropolitana de Cali,
el CTI de la Fiscalía y un
grupo de agentes de tránsito
se tomarán distintos puntos
de la ciudad para efectuar el
plan 'Fortaleza', con el que la
Administración Municipal
pretende significativas reducciones del hurto en la ciudad.
"Queremos que la gente se
sienta plenamente segura con
la colaboración del Ejército, el
CTI, la Policía, la Fiscalía, los
guardas de tránsito. Lo que
tratamos es de empezar que
los atracos y robos empiecen a
disminuir", señaló Maurice
Armitage, alcalde de Cali.
El oeste de la ciudad,
Terrón Colorado, Siloé y 55

de homicidios, pero el de atracos y robos los tenemos que
empezar a bajar", agregó
Armitage.

Estadísticas

Las autoridades se tomarán los puntos donde más se registran hechos delictivos.
semáforos de la capital vallecaucana tendrán presencia
permanente de las autoridades.

Comunas
Las comunas 19, 17, 2 y 3
son las zonas donde se han

registrado mayores incrementos en el flagelo del hurto, que
en su mayoría son perpetrados con arma blanca y arma
de fuego.
"La idea es atacar los puntos calientes. El índice más
importante para nosotros es el

Según el último boletín de
seguridad presentado por
'Cali cómo vamos', en enero el
hurto a personas tuvo un
incremento del 12%, con 1.160
hechos, frente al mismo mes
del 2017 donde hubo un registro de 1.036 episodios.
En el mismo periodo el
hurto a celulares tuvo un
incremento del 24.1%, con 691
hechos;
el
hurto
a
automóviles creció un 12.7%,
133 registros, y el hurto de
motocicletas tuvo una reducción del 22.4%.

Preocupan cifras de trabajo infantil
E

n Cali más de 29 mil niños,
entre los 4 y los 14 años,
están en la calles de la ciudad
ejerciendo algún tipo de trabajo y no en las aulas escolares,
según la directora del
Instituto Colombiana de
Bienestar Familiar, Icbf,
Karen Abudinen.
En ofensa de este flagelo el
Icbf anunció operativos per-

manentes en todo el país y la
capital vallecaucana tendrá
mínimo 4, en los que se pretende atacar directamente
esta problemática.
"Queremos que todos los
que veamos a los niños trabajando lo denunciemos de manera inmediata", manifestó
Abudinen.

Operativos
"La mayoría de los niños
en plazas de mercado trabajan
porque los papás se los llevan
para que los ayuden. Los
niños de semáforos a veces
pueden ser redes criminales
que los utilizan, lo importante
es identificar al menor", acotó
la directora del Icbf a nivel
nacional.

Si usted conoce un caso de
trabajo infantil ya puede
denunciarlo a través de la
línea Whatsapp 3202391685.
El Icbf está trabajando en
el plan “Presentes contra el
trabajo infantil”, con el que se
pretende dar frente a esta
problemática que afecta a más
de 800 mil niños en todo el
país.

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.

Tendero
del día
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.
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Graffiti

Con la mejor información política

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

Mal contados, en las elecciones presidenciales el Valle del Cauca aporta casi el
9% del total de votos del país; en las elecciones de 2014, en este departamento se
depositó el 8.9% de los votos de la primera
vuelta y el 8.7% de la segunda.

Por esta razón la decisión que tome el
movimiento de la gobernadora Dilian
Francisca Toro -Nueva Generación- será
clave y su apoyo podría asegurarle el pasaporte a la segunda vuelta al candidato que
reciba su respaldo.

Por lo tanto, una buena votación en el

Haciendo cuentas, la organización de la Álvaro Uribe
gobernadora Toro está hoy en capacidad de Vélez
aportar más del doble de los votos que hace
cuatro años le puso la organización del
exgobernador Delgado a Marta Lucía Ramírez.

Dilian
Valle podría ser la clave para asegurar el
Francisca Toro

paso a la segunda vuelta.

En ese sentido, el respaldo del gobernador de turno es fundamental. Así quedó demostrado hace cuatro años cuando la
organización política del entonces gobernador Ubeimar Delgado
acompañó a la exministra Marta Lucía Ramírez, quien era la candidata del Partido Conservador.
Aunque no pasó a segunda vuelta, Marta Lucía Ramírez
superó en el Valle a Oscar Iván Zuluaga, quien fue el ganador de
la primera vuelta en el consolidado nacional.
El candidato más votado en la primera vuelta en el Valle fue
el presidente Juan Manuel Santos, a quien acompañó el 80%
de las maquinarias electorales del departamento, que estaban
agrupadas en la tristemente célebre unidad nacional.

El Partido de la U, del que hace parte el grupo de la mandataria seccional, no tiene candidato propio y no lo tendrá.
Después de las elecciones legislativas, la colectividad definirá a
quién apoyar.
Al interior de Nueva Generación, que al fin de cuentas es un
movimeinto de origen liberal, hay dirigentes que ven con sim-

patía al exvicepresidente Humberto De la
Calle, pero las posibilidades de que él sea el
favorecido por esta organización hoy son
nulas.
Si bien Dilian Francisca Toro no puede
hablar públicamente de política, es claro que
será ella quien dé el guiño, y, según fuentes
Germán
muy cercanas a la mandataria, su decisión Vargas Lleras
estaría entre dos opciones: Álvaro Uribe -es
decir el candidato que tenga el respaldo del
expresidente en la primera vuelta- y Germán Vargas Lleras.
Toro fue, como presidenta del Senado, la encargada de
imponerle la banda presidencial a Uribe para su segundo periodo, y aunque tras la ruptura del expresidente con el presidente
Juan Manuel Santos, ella se quedó con el segundo, nunca entró
en confrontación con el político antioqueño y conserva su amistad. Igualmente, es cercana a Vargas, quien fue su compañero
en el Congreso. ¿Por quién se decidirá la Gobernadora?
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■ Avanza plataforma

■ Superávit

■ Premio

■ Núcleo

■ Socializan

Durante su visita a Cali para revisar los avances del
Comité Técnico del Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura Caeb, el director del Departamento
Nacional de Planeación Luis Fernando Mejía anunció
que con base en los estudios de prefactibilidad realizados
por su despacho por $3.200 millones, la Agencia
Nacional de Infraestructura ANI, avanza en la estructuración de la plataforma logística de Buenaventura que
tendrá una extensión aproximada de 110 hectáreas.

Un superávit que supera los
$14 mil millones arrojó
Acuavalle durante el último
año anunció el gerente
Guillermo Arbey Rodríguez,
al indicar que en el último
año la empresa tuvo ingresos
por $108 millones, frente a
egresos de $94 mil millones.

Con el fin de atraer
nuevos apostadores la
Lotería del Valle aumentará a $5 mil millones su
premio mayor anunció
la gerente de la
Beneficencia del Valle
del Cauca, Gloria
Patricia Gutiérrez.

El Bajo Calima, en el Valle
del Cauca, junto a otras
zonas de Santander,
Antioquia y Tolima es uno
de los cuatro núcleos
escogidos por el Ministerio
de Vivienda para apoyar el
manejo sostenible de los
bosques en Colombia.

Ante diversas entidades
del Estado y del Distrito
de
Buenaventura
fueron socializados los
avances del proceso
para obtener la licencia
ambiental de la nueva
terminal
portuaria
Puerto Solo.

■ Presentan balance de centro asistencial

■ Llamado a evaluar trabajo de congresistas

‘Al congreso vamos HUV genera utilidades
D
es a trabajar si o si’:
Carlos Abraham Jiménez.

“

El ejercicio de vigilar
y corroborar el cumplimiento de los congresistas elegidos en el Valle del Cauca debe ser constante y no sólo en épocas
electorales”.
Con esta frase el congresista Vallecaucano Carlos Abraham Jiménez invitó a la ciudadanía a que
se informe diariamente
sobre las actuaciones de
quienes representan a los
Colombianos en el Congreso de la República.
Jiménez dijo que “por
ejemplo, la competitividad
del Valle, puerta al Pacífico
Colombiano depende en
gran medida de la inversión de la nación en renglones como infraestructura vial, educación, salud
y seguridad. Y es allí donde realmente cobra importancia el papel de nosotros,
si en estas instancias no
defendemos y apoyamos
que se desarrollen proyectos en la región en el presupuesto nacional, entonces apague y vámonos”.
El candidato explicó
que una de las principales

urante el balance presentado a la junta directiva
del Hospital Universitario, las
directivas de la entidad
destacaron que el centro asistencial obtuvo utilidades por
$350 millones, lo que no ocurría en muchos años.
Según indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, “ venimos de tener un
déficit de $28 mil millones en
2016 y hoy tenemos unas cifras positivas de $350 millones”. La señora Toro indicó
que eso no es fácil verlo en un
hospital público .

En el balance presentado
el gerente del HUV, Irne
Torres, indicó que el centro
asistencial ha tenido inversiones que superan los $2.400
millones en infraestructura
y mejora en los servicios, así
como positivos indicadores
financieros durante la vigencia de 2017, lo que genera
confianza, , tranquilidad
para los inversionistas y los
acreedores, lo que permite
que el hospital siga creciendo de una manera sólida en
la prestación de servicios y
en su manejo administrativo

y financiero.
Por su parte la gobernadora indicó que “hoy el Hospital
Universitario del Valle está
facturando $18 mil millones ,
con una proyección a junio de
$24 mil millones”.
Se destacó además que el
hospital cuenta con insumos,
servicios mejorados y una
nómina al día, como no ocurría desde hace ocho años .
El balance de 2017 indica
además que las consultas incrementaron un 36%, al pasar
a 9.431 consultas y procedimientos en enero de 2018.

Asume nuevo gerente de ILV
Especial Diario Occidente

El candidato al Senado Carlos Abraham Jiménez invitó a apoyar los proyectos de región.

necesidades para la región
que se ha expuesto ampliamente es la conformación
de un bloque que defienda
los intereses de los Vallecaucanos.
El aspirante al Senado
recordó que durante el
último cuatrienio el Valle
ha recibido más de 11 billones de pesos para la ejecución de grandes obras que
le signifiquen a la región
atraer inversión extranjera y con ella la generación de empleo.
“Ahora la meta es pasar

de la Cámara de Representantes al Senado, con la
convicción de trabajar por
todo el país, acompañar a
las regiones e impulsarlas,
porque en la medida que
una salga adelante, lo haremos todos, juntos lo hacemos posible” indicó Carlos
Abraham Jimenez, quien
hizo un llamado a los jóvenes y comunidad en general, para que de manera
constante evalúen el ejercicio de los congresistas,
sean críticos y sobretodo
ejerzan su derecho al voto.

A

nte la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro se posesionó como el
nuevo gerente de la Industria
de Licores del Valle, el contador público José Moreno
Barco.
El nuevo funcionario es
especialista en Gerencia
Tributaria y actualmente está
haciendo un doctorado en
gerencia pública y políticas
sociales.
Barco, trabajó en la
Alcaldía de Cali en varios cargos, también se desempeño
cono subgerente administrativo y financiero de Acuavalle,
su ultimo cargo fue asesor
general de Coldeportes.
El nuevo gerente de la ILV

Especial Diario Occidente

José Moreno Barco tomó posesión como gerente de la
Industria de Licores del Valle.
manifestó que llegar a este
cargo “es un reto importante
estamos hablando de las
empresas más importantes de
la región y entramos a sumar,
hacer parte de un gran
equipo, a sacar adelante la ILV
que en ultimas está orientado

a un propósito muy social, la
inversión está destinada a la
salud, educación y recreación
de los vallecaucanos” .
Así mismo, Barco se comprometió con seguir fortaleciendo el liderazgo de la empresa y mejorar sus ventas.
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Editorial

Un foco de basuras

Operativos deben
ser permanentes
Las acciones contra el robo no pueden ser
coyunturales, hay que apoyar a las
autoridades.
n buena hora las autoridades decidieron
asumir la lucha contra el hurto, pues el
robo, en todas sus modalidades, es el delito
que más perturba la tranquilidad de los
colombianos que habitan los grandes centros urbanos del país, entre ellos Cali.
De manera errada, las autoridades venían
evadiendo su responsabilidad en el tema, argumentando que
se trata de un asunto de percepción, cuando no lo es. Las
cifras, pese al incuantificable subregistro que debe haber en
la materia, no mienten; el más reciente reporte de Cali cómo
vamos indica que, mientras en enero de este año los homicidos se redujeron el 2,8% en la capital del Valle del Cauca,
algo que hay que reconocer y en lo que se debe seguir avanzando, el hurto a personas aumentó el 12%, frente al mismo
periodo de 2017.
Aquí hay que pedir que el despliegue operativo no sea coyuntural, que no sea una respuesta para acallar críticas, sino
que sean permanentes, con el claro propósito de devolverle la
tranquilidad a los ciudadanos.
Pero además de impedir el accionar de los delincuentes y capturarlos, es necesario que este esfuerzo operativo sea complementado desde lo judicial, pues de nada sirve aprehenderlos
si no son procesados y puestos tras las rejas.
También se necesita un mayor trabajo de inteligencia, pues
capturar ladrones de manera individual no será suficiente
mientras no se acabe con las estructuras que manejan la
cadena dedicada al comercio de elementos robados.
La lucha contra el robo tiene que ser una prioridad para las
autoridades nacionales y, desde luego, para las locales, en
cabeza de los alcaldes, no podemos tener ciudadanos que
viven atemorizados, que no pueden disfrutar los espacios
públicos y vivir sus ciudades por miedo a ser víctimas de los
atracadores.
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LAS

BASURAS SE HAN VUELTO PARTE
DEL PAISAJE A UN LADO DEL PUENTE
PEATONAL DE LA CALLE 5 CON CARRERA
6, EN EL CENTRO DE CALI.

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

Sentencias de muerte

L

frente a delitos brutales como genocidios, sicariato y desapariciones forzadas.
¿Cómo puede ser posible que se ordene y
pague para eliminar o desaparecer a un ciudadano con premeditación y bajo el mayor comportamiento barbárico? ¿Hasta cuándo como
sociedad civil seguiremos asistiendo a este
desmoronamiento de la convivencia civilizada y
por qué no tenemos el valor de exigir a las instituciones responsables, resultados y penas proporcionales a las acciones punibles cometidas?
Ahora que estamos ventilando las razones
del porqué hay tanto delincuente reincidente
libre y cuestionándonos si es una responsabilidad directa del defectuoso sistema legal,
podríamos iniciar el debate sobre la pena de
muerte ilegal vigente.
Legisladores, defensores de derechos
humanos y demás estudiosos del comportamiento social, no maquillen realidades y en cambio
construyan juntos medidas sensatas con el fin de
erradicar esta desalmada práctica en Colombia.

COGITATIO PROPINQUUS

Elecciones de marzo - Consideraciones I

E

l domingo 11 de
marzo Colombia
elegirá por voto
popular a 251 de los 268
congresistas, 95 serán
Senadores de la República
y 156 serán Representantes
a la Cámara; Los restantes
FRANÇOIS R.
17 Congresistas, es decir el
CAVARD M.
6.5%, no serán elegidos
por los ciudadanos por cuanto 10 de esas curules,
5 en el Senado y 5 en la Cámara, fueron obsequiadas por el alexitímico saliente a sus admirados e impunes reclutadores de menores de edad
con fines sexuales y criminales, farc, y las otras
siete curules son, 2 en el Senado para comunidades indígenas, y 5 en la Cámara de
Representantes para circunscripciones.
Aunque la atención mediática se ha centrado
en la contienda presidencial de mayo (Poder
Ejecutivo), las elecciones de marzo (Poder

ALTA

Las fuerzas que se
asocian para el
bien no se suman, se
multiplican.
Concepción
Arenal, escritora
y socióloga española.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

PULSO DE OPINIÓN

a pena de muerte
dictaminada legítimamente por autoridad competente está
eliminada desde 1910 en
nuestro sistema legal;
aunque subsiste de manera subrepticia como
CARLOS CUERVO
resultado de la práctica de
contratar verdugos remunerados con el encargo de ejecutar adversarios,
acreedores, deudores o cualquiera que clasifique
en la estela de sangrientas venganzas entre las
que se mueve nuestra enferma sociedad.
Mentirosamente nos proclamamos una colectividad feliz en la cual está prohibida la pena capital, pero convivimos con ella ante la mirada
impasible de los ciudadanos y con la condescendencia de las instituciones que deben velar por la
vida y la seguridad, las cuales realizan mínimos
esfuerzos para eliminar esta conducta.
Somos una sociedad perturbada, cómplice

EN VOZ

Legislativo) son fundamentales para asegurar el
contrapeso de los poderes, por cuanto es evidente
que la justicia (Poder Judicial) carece de la
imparcialidad que debía caracterizarla.
Ciudadano que esté de acuerdo con la
impunidad a las farc y con el modelo político,
social y económico que están promoviendo e
imponiendo el alexitímico saliente, su unidad
nacional, y las altas cortes a través de la implementación del rechazado e ilegal acuerdo de paz,
votará por cualquiera de los candidatos al
Congreso de los movimientos farc, Opción
Ciudadana, Polo Democrático, Alianza Verde,
Partido Conservador, Cambio Radical, Partido
Liberal y Partido de la U a efectos de consolidar
la implementación de esa vulgaridad; Es así de
sencillo y de claro, en eso creen y eso apoyan.
En cambio, si no está de acuerdo con lo ilegalmente impuesto por estos señores, votará por los
candidatos del único partido que advirtió y se ha
opuesto a tanta infamia.

Filosofía
Decidí, no esperar a las
oportunidades, sino yo mismo
buscarlas.
Decidí, ver cada problema
como la oportunidad de encontrar una solución.
Decidí, ver cada desierto
como la oportunidad de encontrar un oasis.
Decidí, ver cada noche como
un misterio a resolver.
Decidí, ver cada día como
una nueva oportunidad de ser
feliz.
Anoche descubrí, que mi
único rival no eran más que
mis propias debilidades, y que
en estas, está la única y mejor
forma de superarnos.
Aquél día dejé de temer a
perder, y empecé a temor a no
ganar.
Descubrí, que no era yo el
mejor, y que quizás nunca lo fui.
Me dejó de importar, quien
ganara ó perdiera, ahora
mismo me importa mucho más
simplemente saberme mejor
que ayer.
Aprendí, que lo difícil no es
llegar a la cima, sino jamás
dejar de subir.
Aprendí, que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el
derecho de llamar a alguien
"Amigo".
Descubrí, que el amor es
más que un simple estado de
enamoramiento.
Aprendí, que de nada sirve
ser luz, si no vas a iluminar el
camino de los demás.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Reductores

■ Campaña

■ Jornadas

■ Seguridad

En el corregimiento de Villapaz,la
Secretaría de Tránsito de
Jamundí realizó la instalación de
reductores de velocidad frente a
la cancha de fútbol de este sector
que conduce al corregimiento de
Quinamayó con el fin de garantizar la seguridad de los peatones
que transitan por el lugar.

Jamundí se unió a la campaña del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar "Presentes contra el trabajo infantil" con el fin de garantizar la protección integral de la primera infancia, la niñez y la
adolescencia en el municipio. Durante el lanzamiento realizado ayer se hicieron presentes la
Secretaría de Salud, Cultura,Gobierno,Desarrollo
Social, Policía de Infancia, Comisaria de Familia
entre otros se unen a esta campaña.

La Unidad de Saneamiento de
Jamundí y las Secretarías de
Salud Departamental y municipal adelantaron en esta localidad jornadas de Esterilización
Canina y Felina en las que
atendieron más de cien mascotas cuyos propietarios son
familias de escasos recursos.

Con el fin de fortalecer la seguridad en la zona rural plana de
Jamundí, la Secretaría de Gobierno de esta localidad hizo la
entrega de un CAI Móvil en el co-rregimiento de Villapaz que
va a brindar tranquilidad en los sectores de Villapaz y
Quinamayó. Este es un primer paso para una futura instalación de una subestación de policía en este corregimiento
indicó el secretario de Gobierno de Jamundí, Julián Camilo
Vergara, la cual servirá también a Quinamayó, Villarrica y
demás corregimientos de Jamundí.

■ Agilidad en compra y trámite de vehículos

Jamundí sobre ruedas
L

a alta demanda de
vehículos en Jamundí
y las facilidades para
adelantar los trámites para
su adquisición ha generado
la confianza de muchos
almacenes de automotores
que hoy se han instalado en

esta localidad.
Y es que comprar un
carro y sacar la matrícula en
la Villa de Ampudia es ahora
más fácil, rápido y seguro
gracias a las políticas puestas en marcha por la actual
Secretaría de Tránsito

Municipal y la labor de la
alcaldesa Lina María Vega
para agilizar los trámites.
Jamundí se ha convertido
en una importante plaza
para la venta de carros
debido a que los jamundeños
buscan más facilidades para

desplazarse dentro de su
municipio o hacia las localidades vecinas, entre ellas
Cali, donde muchos de sus
residentes trabajan.
Así mismo, muchas personas prefieren comprar su
vehículo en esta localidad
gracias a la atención y las
ventajas que ofrece la administración de Jamundí para
su adquisición.
Jamundí marcha sobre
ruedas gracias a la presencia
de los almacenes de autos, a
la gran oferta y demanda
existente y a las facilidades
para adelantar los trámites
de las matrículas de estos
vehículos.

Comprar vehículo en Jamundí gracias a la oferta de
almacenes y a la facilidad en los trámites ante la Secretaría
de Tránsito.

Son muchas las ventajas que tiene comprar vehículos en
Jamundí.

Las ventajas
Varias ventajas ofrece Jamundí a quienes
quieran comprar un vehículo en esta localidad.
Por un lado está la gran variedad de
almacenes donde el comprador puede
escoger el vehículo de sus sueños.
Por otro lado está la esmerada atención al
usuario que ofrece la Secretaría de Tránsito
de Jamundí, la cual se caracteriza por su
amabilidad, familiaridad y rapidez.
En esta secretaría se encuentran funcionarios de gran experiencia y capacidad de atención al cliente, siempre resueltos a responder
las inquietudes de los usuarios relacionadas
con los trámites o cómo hacer el traslado de
una Secretaría de Tránsito a la de Jamundí, o
el tiempo que este trámite demora.

Además de lo anterior destaca que los costos de la matrícula son más económicos en
Jamundí.
En Jamundí los trámites de los documentos
se pueden hacer desde la venta del vehículo
en el concesionario vía sistemas. Y si están
listos y todo pago se puede hacer el trámite
en 20 minutos y su matrícula le puede salir el
mismo día o al día siguiente.
En caso de una refrendación, esta puede
durar hasta diez minutos.
La agilidad y seguridad en el procedimiento
ha permitido que la Secretaría de Tránsito de
Jamundí se posicione como una de las más
importantes de la región por lo que ciudadanos de otros municipios prefieren hacer
sus trámites en esta localidad.

JAMUNDÍ 7

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 23 de febrero de 2018

■ Tenga en cuenta estos oportunos consejos

5 tips a la hora de comprar carro
L

os colombianos siempre buscan
adquirir vehículos a un buen precio,
pero hay otros tips a la hora de dar el
visto bueno a la compra de un carro.
De acuerdo con expertos del sector automotor, se observan compradores que valoran la oferta de vehículos seguros y confortables.

■ Como primer tip está que se ha
aprendido a preguntar por autos que incorporen airbags, frenos ABS y anclajes Isofix
para asegurar la estabilidad de la silla de
niños en el auto.
■ Como segundo tip, el comprador
colombiano busca la disponibilidad de tecnología en el vehículo. Cada vez estamos
más conectados a internet; por eso llegan
autos que ofrecen la extensión del celular
con la pantalla táctil en la que el usuario
puede elegir su música preferida, el sistema de gps, hacer y recibir llamadas.
■ El tercer tip que motiva a los colom-

bianos a comprar un automóvil es el
ahorro de combustible, por lo que se han
incorporado motores más pequeños, punto
clave a la hora de elegir el auto indicado.
■ El cuarto tip hace énfasis en la autenticidad de un auto, y no cabe duda que se
trabaja con cuatro años de antelación para
visionar lo que van a querer los compradores en el futuro.
Como último tip todo comprador
elige marcas con buena reputación
y la garantía de contar con
repuestos, talleres y concesionarios
en
diferentes regiones del país.
■ Existen
más de 20 marcas automotrices
en
Colombia, por
lo que lo mejor
es
analizar

todos los aspectos, tanto del vehículo como
del fabricante. Revisar precios, consultar
páginas web de la marca, visitar concesionarios y realizar test drive de los modelos es siempre una buena opción.

Finalmente los créditos de autofinanciamiento son una buena opción, pero hay
que tomar en cuenta que se trate de una
empresa confiable, con varias opciones y
tasas de interés claras desde un principio.
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Temores que impiden a la gente donar sangre

En Colombia, más del 70 por ciento de las
personas que pueden donar sangre no lo
hacen y las razones más comunes para
negarse son el miedo y la ansiedad. Los
hospitales de todo el mundo siempre necesitan donantes, por eso con el fin de motivar
a más personas a donar sangre, el Dr.
Manish Gandhi, director médico del Centro
de Mayo Clinic para Donación de Sangre,
explica acerca de las seis fobias más
comunes a la hora de donar sangre:

Miedo a las agujas: Las agujas que se
emplean en la donación de sangre no
son los arpones que se imaginan aquellos que les tienen fobia. El Dr. Gandhi
dice que los donantes sienten un pinchazo, muy similar al de una vacuna.
Miedo de ver la sangre: Uno no tiene
que ver la sangre. Generalmente cuentan con televisión, de tal forma que uno
puede ver un programa televisivo mientras dona sangre, sin tener que mirarla.

Miedo a desmayarse: Los centros de
donación especializados toman medidas
para evitar los desmayos. Continuamente
los centros de donación buscan diferentes
métodos para evitar que eso ocurra.
Miedo a las náuseas: Se recomienda
comer un desayuno sano o una buena
comida y mantenerse hidratado antes de ir
a donar sangre. Lo mejor es evitar las comidas grasas y los batidos de leche, porque
pueden cambiar la apariencia del plasma.

Miedo a que si dona una vez, el centro
lo acosará hasta que vuelva a hacerlo:
Los bancos de sangre suelen respetar la
privacidad de los donantes y la frecuencia
con la desean.
Miedo a que la donación de sangre
conduzca a un problema médico: Se
realizan detecciones en los posibles
donantes para garantizar que se encuentran lo suficientemente sanos para donar
sangre.

Es tendencia

El tema

“Soñando con el fútbol”

■ Lanzan el libro ‘Fogón vallecaucano’

Desde sus fogones contaron la E
historia gastronómica del Valle
D

ulce de vidanca, casadillas, colada
de sagú, torta de bore, chucha con
salsa de pipilongo, tamal de bagre,
silencio de piangua y dulce de higuilla
hacen parte de la historia vallecaucana
contada en 158 páginas del libro ‘Fogón
vallecaucano cocinas de valle, mar y montaña’.
“Nuestro departamento es privilegiado por su diversidad geográfica y cultural;
la cocina popular narra buena parte de esa
pluralidad. Cada receta es parte de la historia contada a partir de ingredientes y
procesos de cocción”, afirma Isabel
Cristina Restrepo Erazo, secretaria de
Cultura.
El libro ‘Fogón vallecaucano cocinas
de valle, mar y montaña’ fortalece el patrimonio cultural, resalta la identidad,
memoria y orgullo por esta región. En él se
ven reflejadas preparaciones de todas las
regiones del departamento.
“Durante el proceso de documentación
se encontraron 442 recetas, se seleccionaron más de 80 de ellas; recetas que
tienen asiento en la zona urbana y rural –
incluidos pueblos indígenas y comunidad
afrodescendiente. Con este libro buscamos
contribuir a la salvaguardia de las cocinas
populares. Es una bonita oportunidad
para darle valor a los sabores y saberes
que están presentes en cada plato de nuestra cocina tradicional y popular”, agrega
Restrepo Erazo.
El libro contiene temáticas como la

n el marco del programa “Soñando con el
fútbol” que desarrolla
el multinacional canadiense Scotiabank, accionista del banco Colpatria,
una niña de Soacha y un
joven de Corinto (Cauca),
formarán parte de un
grupo de 14 niños que
cumplirá el sueño de visitar
el Camp Nou.
El programa “Soñando
con el fútbol” invierte en
los niños y jóvenes de hoy
para ayudar a construir
comunidades
sólidas,
mediante apoyo para que
puedan desarrollar su
potencial. “Estas iniciativas

nos permiten materializar
nuestro compromiso con
las comunidades que nos
rodean. Los jóvenes son
nuestros futuros líderes y
el objetivo de Scotiabank
es asegurarnos de que
cuenten con las habilidades y los recursos necesarios para alcanzar el
éxito”, señala Danilo De La
Pava,
Director
de
Patrocinios de Scotiabank.
En el periplo de cinco días
los niños tendrán la oportunidad de conocer la
Ciudad Deportiva del
Barcelona FC, así como
lugares emblemáticos de
la ciudad catalana.

Recomendado

Electrónica en Cali
Fotos: Edward Lora - Especial Diario Occidente

reseña de los municipios, los antecedentes,
la sazón afro, la caña de azúcar; en el
primer capítulo se encuentra un resumen
del contexto y proceso histórico que ha
vivido la alimentación tradicional del
Valle del Cauca y la invitación a descubrir
qué se cocina y cómo se alimentan hoy los
vallecaucanos.
En 158 páginas se ven reflejadas .amas
de casa, cocineras de pequeños puestos de
calle, cocineros de dulcerías y restau-

rantes que van hilando con sus recetas la
historia del Valle del Cauca que tiene
raíces fuertes en los paseos de olla, comidas comunitarias, fiestas patronales y
plazas de mercado como lugares donde se
conserva la cocina popular.
En ‘Fogón vallecaucano cocinas de
valle mar y montaña’ también están presentes las innovaciones, esas que sin salir
de las bases de la cocina popular presentan
recetas con sello personal.

ste próximo viernes
23 de Febrero, The
opening da Inicio a la
música electrónica en Cali,
el Primer mega evento del
año donde más de 3000
personas se reunirán para
ver un show único en
Colombia Marco Carola el
artista napolitano del
momento y junto a él Paco
Osuna, el español considerado el embajador del

E

techno a nivel mundial (es
la única ciudad del país
donde los dos artistas se
presentarán juntos).
El espacio seleccionado
para el evento unico es As
de Occidente ubicado en
las afueras de la ciudad y
se espera que abra sus
puertas para los asistentes
a partir de las 7 de la noche
para disfrutar del talento
de estos grandes djs.
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■ Nuevamente en el ring

■ Cuentan con nueva indumentaria deportiva

Yuberjen Martínez será una de las principales figuras en el
enfrentamiento que vivirán este viernes en Soledad,
Atlántico, Heroicos de Colombia y Caciques de Venezuela,
que volverán a medirse tras la velada de la semana anterior en el vecino país, que resultó favorable para los dueños
de casa 3-2. En esta ocasión, los locales estarán comandados por el medallista de plata en Río de Janeiro quien peleará en los 49 kilogramos contra Luis Polanco para intentar encaminar la primera victoria del equipo colombiano que
busca seguir sumando para soñar con el paso a la siguiente fase.

Con una pasarela en la que modelaron los nuevos kits de
dotación deportiva, los adultos mayores de Cali refrendaron el compromiso cumplido por la gobernadora Dilian
Francisca Toro Torres, en el marco del programa Gimnasia
dirigida al adulto mayor que adelanta Indervalle en la capital del departamento. La dotación deportiva recibida por
los 374 grupos de adulto mayor beneficiarios del programa de Indervalle, se compone de una camiseta y sudadera de 'El Valle está en vos', indumentaria adecuada para la práctica de actividad física.

Cali por una victoria
recibiendo al Campeón
Infantino descarta
tener favorito
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Con las manos vacías
Cali recibirá a Millonarios con la premisa de obtener un
triunfo
El suizo Gianni Infantino, presidente de la
FIFA, descartó tener un favorito para la Copa
del Mundo 2026, para la cual México-Estados
Unidos-Canadá, compiten con Marruecos
como las únicas dos candidaturas. "También
aprecio la candidatura de Marruecos", señaló,
luego que en Dubái declaró que las candidaturas en conjunto son una buena idea.
De acuerdo al diario digital le360.ma. El jerarca de la Federación Internacional de Futbol
Asociación (FIFA) dejó en claro que "las reglas
son muy claras y la obligación de la FIFA es
hacerlas respetar".
Infantino asiste al congreso de la
Confederación Africana de Futbol, la cual ha
mostrado su respaldo total para que
Marruecos albergue la justa mundialista de
2026.
En caso de lograrlo, Marruecos se convertiría
en el segundo país de este continente en
recibirla, luego que Sudáfrica fue el primero
en 2010.
La sede de 2026 se dará a conocer el 13 de
junio en Moscú, durante el Congreso de la
FIFA que se llevará a cabo antes de la Copa
del Mundo Rusia 2018.

Deportivo Cali recibirá el sábado 24 de febrero a las 19:45 en su
estadio, a Millonarios, último campeón del Fútbol Profesional
Colombiano, en un duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga
Águila I.
La única variante obligada que tendrá el técnico Gerardo Pelusso
para este compromiso, tiene que ver con la ausencia del central
Ezequiel Palomeque, que estará fuera de actividad por 4 fechas,
según lo estipuló el tribunal de castigos de la Dimayor. Su reemplazante será el defensor Dany Rosero.
Kevin Ramírez no mostró un buen funcionamiento ante Nacional.

■ No lo acepta Pelusso
El técnico verdiblanco, manifestó que aspectos futboleros son
imperdonables pare él como entrenador

En una versión más del clásico histórico del Fútbol Profesional
Colombiano, América de Cali perdió 2-0 en su visita a Atlético "Hay dos cosas que yo no acepto, que son los penales y son
Nacional con doblete de Vladimir Hernández.
las expulsiones. Para mí, son totalmente innecesarias deben
de ser controlables y cuando no las controlamos, evidenteEn este duelo, se vio a un abroquelado cuadro Escarlata mostrando mente estamos fallando, han habido expulsiones me tienen
una exigua tenencia de la pelota, que más allá de su aplicada ocu- preocupado y molesto"
pación de espacios, siempre mostraba un latente peligro a favor del
Además, más allá de no haberlo expresado, al estratega charrúa le
cuadro antioqueño, y así sucedio, en la agonía del duelo.
frustra bastante que su equipo reciba goles de cabeza o juego
Jorge Da Silva sostuvo los 90 minutos a un blandito Kevin Ramírez, aéreo.
que no le brindaba ningún tipo de solución, mientras que inmenso
como es su costumbre estuvo el arquero Carlos Bejarano, a pesar de ■ Posible 11
los dos goles recibidos.
Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Dany Rosero, John Lucumí, Yeison
Angulo; Abel Aguilar (C), Kevin Balanta; Déiber Caicedo, Andrés
Ahora América visitará a Millonarios en el Campín, por la fecha 6 de Roa; Nicolás Benedetti, José Sand.
la Liga Águila I.

10 AREA LEGAL

www.occidente.co

Llame al

4860555

Viernes 23 de febrero de 2018

Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
Clasificados
EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, tu que me aclaras todo,
que iluminas todos los caminos para
que yo alcance mi ideal. Tú que me das
el don divino de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que en todos los
instantes de mi vida estás conmigo,
quiero en este diálogo agradecerte por
todo y confirmar que nunca quiero separarme de Ti por mayor que sea la
ilusión material. Deseo estar contigo y
todos mis seres queridos, en la gloria
perpetua. Gracias por el favor recibido
en este día, para conmigo y los míos.
(La persona debe rezar y la oración
durante tres días seguidos, sin decir el
pedido, dentro de los tres siguientes
días será alcanzada la gracia por más
difícil que sea.
Blanca Nidia H.

LIQUIDACION
DE SOCIEDAD
Para dar cumplimiento al
Articulo 232 del Codigo de
Comercio , se informa a los
interesados que la sociedad
FINANCIERA
DE
CREDITOS
MASTER
LTDA EN LIQUIDACIÓN.,
con Nit 800.026.058-1 y
domicilio en la Calle 20 #
5AN-44 Of.201 en Cali, fue
declarada disuelta e inicio
su proceso de liquidación.
Liquidadora
BILHA MARITZA MACHADO
FEBRERO 23 DE 2018
ORACIÓN NADA ES IMPOSIBLE
Enciende tres velas por 5 días seguidos en
agua azucarada en honor a Arcángeles:
Rafael, Miguel y Gabriel, pidiendo los deseos
más difíciles. Publicar al tercer día y al 4 reciba sus deseos.

EDICTOS VIERNES 23 DE FEBRERO 2018
EDICTOS

GADA NI. 29.562.230-4.COD.INT.8004

NOTARIAS

OTROS

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 JORGE ENRIQUE GALINDEZ GALLARDO
poseedor de la C.C. No. 2.455.562 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 17 del mes de julio
de 2014 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
14 de fecha 22 del mes de febrero 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 23 del mes de febrero de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA
DE CALI. Cod. Int. 8001
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA
(5*) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derechos a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la publicación
del presente edicto en un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad
de Cali en ei tramite notarial de liquidación conjunta de
herencia de Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS)
CAUSANTE (S) HAROLD SINISTERRA quien en vida se
identifico con la cédula de ciudadanía numero
94.301.150 DE FLORIDA-VALLE fallecido (s) el (los) día (s)
20 DE JUNIO DE 2000 EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE
siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento
principal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 007 DEL 05 DE
FEBRERO DE 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación en
un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 05 DE FEBRERO DE
2018, a las 8 A.M. LA NOTARIA, ANDREA FRANCO
RESTREPO NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI ENCAR-

Otros

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: DIAGONAL 49A # 13
OESTE-46 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
UNA VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: ARISTIDES GAMBOA ARQUITECTO: IVAN GABRIEL MELUK
LOPEZ RADICADO
: 760011171113
FECHA RADICADO: 2017-12-26 Dado en Santiago de
Cali, el 22 de Febrero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.8005
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 33 A #T 30 -01 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, PARA LOCAL
COMERCIAL EN DOS PISOS. SOLICITANTE: HIRNEY
YALIZA HOYOS OREJUELA, JUAN PABLO TORRES HOYOS, DANIEL FERNANDO TORRES HOYOS Y MARIA
JOSE TORRES HOYOS ARQUITECTO: JOAN SEBAST-

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 25/01/2018, falleció el señor (a)
Alejandro Granobles Sandoval, 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 publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N
No. 4BN-85 Cali – Valle
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 23 DE 2018

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales,
informa que el día 15 de Enero de 2018, falleció el Señor
FELIX AUGUSTO FONTALVO MENDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía número 16.652.331, empleado
administrativo. Quienes se consideren con algún derecho de
reclamar sus prestaciones sociales y demás, pueden presentar
su solicitud ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5
Cra 62 esquina Pampalinda.
PRIMER AVISO

FEBRERO 23 DE 2018

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales,
informa que el día 08 de Febrero de 2018, falleció el Señor
JUAN CARLOS RENGIFO MENDOZA, identificado con
cédula de ciudadanía número 16.657.107, docente de la
Institución. Quienes se consideren con algún derecho de
reclamar sus prestaciones sociales y demás, pueden presentar
su solicitud ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5
Cra 62 esquina Pampalinda.
PRIMER AVISO

FEBRERO 23 DE 2018
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
IAN LINARES ZULUAGA RADICADO : 760011170908
FECHA RADICADO: 2017-10-31 Dado en Santiago de
Cali, el 22 de Febrero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.8006
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que
la señora BLANCA CECILIA GOMEZ DE POSSO, con
cédula de ciudadanía No.29.021.153 Falleció el día 16
de Noviembre de 2017. A todas las personas que consideren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 23
DE FEBRERO DE 2018.COD.INT.7707
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) 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 tramite notarial de liquidación sucesoral del
(la) causante(s) JUAN DE DIOS CLAVIJO JIMÉNEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.378.972 de
Palmira (Valle), y que falleció el 26 de febrero de 2010 en
la ciudad de Palmira, cuyo ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta Ciudad de Palmira
(Valle). Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria,
mediante Acta No. 013 de fecha 19 de febrero de 2.018.
se ordena la publicación de este Edicto en un penódico
de amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3° del decreto 902 de 1.988. ordenándose ademas su fijación en
lugar visible de la Notaria por el termino legal de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy veintiuno (21) de
febrero de dos mil dieciocho (2.018), a las 2:00 P.M. EL
NOTARIO PRIMERO. Dr. HANZ PETER ZARAZA SANTACRUZ.COD.INT.8018
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE E M P L A Z A A quien
se considere con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral del causante ALVARO GOMEZ
PINEDA, fallecido el 19 de Enero del año 2.018 en El
Municipio de Tuluá Valle, quien en vida se identificó con
La Cédula de Ciudadanía 6.493.778 expedida en Tuluá
Valle, aceptado el trámite en esta notaria mediante acta
número 19 de Febrero 19 del año 2.018. En cumplimiento del Artículo 3º. del Decreto 902 del año de 1.988, se
fija el edicto en lugar visible por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edictos se fija hoy 20 de
Febrero del año 2.018 Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario.COD.INT.8012
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral del causante ANGEL SANTIAGO
MILLÁN, fallecido el 13 de Enero del año 2.018 en el

Municipio de La Unión Valle, quien en vida se identificó
con La Cédula de Ciudadanía 6.359.013 expedida en La
Unión Valle, aceptado el trámite en esta notaria mediante acta número 20 de Febrero 19 del año 2.018. En
cumplimiento del Artículo 3º. del Decreto 902 del año de
1.988, se fija el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edictos se fija hoy 20 de
Febrero del año 2.018. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario.COD.INT.8012
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral del causante MARIO ANCIZAR VICTORIA CEDEÑO, fallecido el día 11 de Noviembre de
2.017 en La Victoria Valle, quien en vida se identifico con
La Cédula de Ciudadanía No. 6.349.753 de La Victoria
Valle, aceptado el tramite en esta notaria mediante Acta
No.18 de Febrero 19 del año 2.018. En cumplimiento del
Artículo 3º. del Decreto 902 del año de 1.988, se fija el
edicto en lugar visible por el término de diez (10) días y
se ordena su publicación en un periódico de amplia circulación en la región por una vez dentro de dicho término. El presente edicto se fija hoy 20 de Febrero del año
2.018. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.COD.INT.8012
LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICADO
76109-C1-18-003 DE ENERO 15 2018, LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO NIT 835.000300-4 PROPIETARIOS
(S) DE LOS PREDIOS (S) UBICADO EN EL KILOMETRO 13
BARRIO EL TRIUNFO SE DESARROLLARA AMPLIACION
BLOQUES 1,2 Y 3 ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL 2015 , LOS
INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE EN LOS CINCO
(05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN
PARA HACER VALER SUS DERECHOS ANTE ESTA
CURADURÍA UBICADA EN LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL
101 DE BUENAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA PORQUE SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMENCLATURA
. JOSE GREGORIO TEJADA CABRERA CURADOR
URBANO UNO COD. INT.8020
EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los primeros diez (10) dias siguientes a ta publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada de los causantes MARCO ANTONIO TRUJILLO
BETANCOURT, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 2.669.551 expedida en Tuluá,
Valle del Cauca, fallecido el día treinta (30) de
Septiembre del año 1997, en el municipio de
Bugalagrande, Valle del Cauca, y MARIA JOSEFA VELEZ
DE TRUJILLO, quien en vida se identifícaba con la cédula de ciudadanía número 29.302.332 expedida en
Bugalagrande, Valle del Cauca, fallecida el día diecinueve (19) de Marzo del año 2011, en el municipio de

COVIEMCALI
Informa que la asociada MARIA TEODOSIA HINOJOSA BENITEZ,
quien falleció siendo asociada de esta Cooperativa, quienes se crean con
derecho a reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en
la Carrera 44 No. 5C-32, barrio Tequendama teléfono 513 47 47.
El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la
publicación del presente edicto
PRIMER AVISO
FEBRERO 23 DE 2017

ALBA LUZ HERRERA SALAZAR Y/O PANADERIA SURTIPANES
NIT. 66.785.836
INFORMA
Que el día 19 de Febrero de 2018, falleció el Sr. MIGUEL ANGEL PEÑUELA
MUÑOZ, identificado con la C.C. No.1125.622.382 de Cali (V) (q.e.p.d.), las
personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales y
demás acreencias a su favor, deberán presentarse en la Carrera 23D No. 9 –
52 de la ciudad de Cali (V), sede principal SURTIPANES; teléfonos 3732970 –
5577036 - 5576993, presentando los documentos que los acrediten
legalmente como beneficiarios.
PRIMER AVISO
FEBRERO 23 DE 2018
TRANSPORTES MONTEBELLO S.A
NIT 800,004,283-8
HACE SABER
Que el señor JAIRO GARCIA LOPEZ identificado con la CC 16.717.159 de Cali Valle del
Cauca y quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 16 de Enero de 2018 en la
ciudad de Cali Valle del Cauca. Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales debe hacerlo valer en la CLL 30N No. 2AN - 29 Terminal de Transporte Local 302
Cali Valle, acreditando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30 días siguientes a esta
publicación.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 23 DE 2018

Bugalagrande, Valle del Cauca, siendo el asiento principal de sus negocios, y ultimo domicilio el mismo municipio de Bugalagrande - Valle del Cuaca.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria mediante Acta
número 003 del cinco (05) de Febrero del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en lugar visible de la Notaria en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy cinco (05) de
Febrero del año 2018 a las 8:00 A.M. CARLOS EDUARDO
GONZALEZ
VILLAREJO
NOTARIO
UNICO.COD.INT.8021
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARIA DEL ROSARIO MARIN PALOMINO, identificada
con la cédula número 31.204.143 expedida en Tuluá
Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falleció en Tuluá
Valle el 04 de Junio de 2013. Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo Número 009 de 19 de
Febrero de 2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 20 de Febrero de 2018 siendo las 8.a.m.
HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA PRIMERA
ENGDA, TULUÁ VALLE.COD.INT.8022
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada de la causante MARIA CLEOFE MEJIA DE
CASTAÑEDA, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 29.199.514 de Bolívar (V), fallecida el día 14 de Febrero del 2.017 en la ciudad de Tuluá
(V), siendo lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 012 del Seis (06) de Febrero 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 artícu-

lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Nueve (09) de febrero del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
veintidos (22) del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) a las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA
SEGUNDA
DE
TULUÁ
EN
PROPIEDAD.COD.INT.8023
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada del causante RICARDO LUIS MONCADA
CAÑAS, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 4.341.984 de Anserma, fallecido el
día 31 de Enero del 2.016 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria mediante Acta
número 018 del Veinte (20) de Febrero 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 artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy veintidos (22) de febrero del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
siete (7) del mes de marzo del año dos mil dieciocho
(2018) a las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA
SEGUNDA
DE
TULUÁ
EN
PROPIEDAD.COD.INT.8024
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) OSCAR VALENCIA MULATO, quien(es) se
identifícaba(n) con la(s) C.C. No. 14.938.269 expedida en
Cali - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 28 de
Agosto de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 22 de fecha 16 de Febrero de 2.018, ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, dieciséis
(16) de Febrero de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.8025

EDICTO
LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO quien obra como representante legal de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del municipio de San Juan
Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA A
Quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, ADRIANA DEL
SOCORRO VIDAL GIRALDO , mayor de edad y vecina del municipio de Yotoco Valle,
identificado con cédula de ciudadanía numero 31.970.011 expedida en Cali (Valle), en la
reclamación de los derechos que se causaron por el fallecimiento del señor GIOVANNI
MURILLAS GIL (q.e.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía número 16.800.224 de
la Victoria-Valle, asociado de esta entidad, quien falleció el Veintiséis (26) de Octubre de
dos mil Siete (2017) y quien tema aportes y depósitos en la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Yotoco Valle; los reclamantes
deberán hacer valer su derecho por escrito y con la documentación correspondiente dentro de los treinta días siguientes a esta publicación en la Oficina de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO " COOTRAIPI" del municipio de Yotoco Valle en la carrera 5
Nro. 4 -35. Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un
lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del
municipio de Yotoco en la Carrera 5 Nro. 4-35.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI"
de la oficina de Yotoco Valle, hoy Diecinueve (19) de Febrero de dos mil Dieciocho (2018)
se desfija el día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.
LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO Representante legal de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del municipio de san Juan Bautista de Guacari
Valle Sede Principal

C L I N I C A PA L M I R A S . A .
En mi calidad de Representante Legal de LA CLINICA PALMIRA S.A.
convoco a reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de la
Compañía, a celebrarse el día martes 20 de marzo de 2.018 a las 6:00 p.m. en
el Auditorio ubicado en el piso 4 de la sede de la Sociedad en la carrera 31
No. 31 62 de Palmira.
El Balance General a 31 de diciembre de 2017, el Estado de Resultados,
Informe de Gerencia, Revisor Fiscal y demás documentos que estípula la Ley,
al igual que los Libros Oficiales se encuentran disponibles en la
Administración de la Clínica en la calle 32 No. 30 - 67 de Palmira, para efectos del correspondiente derecho de inspección, por el termino legal
FERNANDO BEDOYA HERRERA
Gerente

Área legal

Para independientes
Cambios en el pago de pila
El Ministerio de Salud anunció que a partir del primero de marzo
de 2018, los trabajadores independientes cuyos aportes al sistema de seguridad social integral sean calculados a partir de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes deberán hacer
sus pagos mediante la modalidad de pago electrónico.
Lo anterior significa que si un trabajador independiente obtiene
ingresos al menos por $$7.812.420, su ingreso base de cotización, IBC, equivale a $3.124.968 y solo lo podrá pagar por esa vía.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1765 de 2017, los
operadores de información deberán divulgar y asesorar a los trabajadores independientes a través de todos sus canales de
comunicación.
Pila
La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) es una ventanilla virtual que permite el pago integrado de aportes al sistema
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales, en la cual los trabajadores independientes reportan la información para cada uno de los subsistemas
en los que está obligado a cotizar. Es su responsabilidad
Empresas
A partir del 1 de marzo de 2018, las empresas que tengan a su
cargo diez (10) o más trabajadores, deberán autoliquidar y pagar
sus aportes utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes (Pila), mediante la modalidad de planilla electrónica.
Según el Decreto 1765 de 2017, los operadores de información
deberán divulgar y asesorar a los aportantes sobre la obligación
de utilizar esta modalidad de planilla electrónica.

PRIMER AVISO
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC,
HACE SABER
Que se ha elaborado el proyecto de reglamentación general del uso de las aguas del río
Guadalajara. Los documentos respectivos están disponibles para consulta de los usuarios en
la CVC, en las siguientes direcciones:
Cali - Carrera 56 # 11-36 Barrio Santa Anita. Dirección Técnica Ambiental. Grupo Recursos
Hídricos.
Buga - Vía La Habana, contiguo al Batallón Palace, Instituto Piscicultura de Buga. Dirección
Ambiental Regional Centro Sur.
El río Guadalajara nace en la cordillera Central, en el cerro San José, corregimiento La Habana,
a una altura de 1.950 msnm aproximadamente. Desemboca en el río Cauca en su margen
derecha, en el límite entre los corregimientos Chambimbal y El Porvenir, municipio Guadalajara
de Buga.
Las objeciones a este proyecto deben ser presentadas durante los veinte (20) días siguientes
a la publicación de este aviso (Decreto 1076/2015, artículo 2.2.3.2.13.5.). Estas serán
estudiadas y resueltas por la CVC dentro de los términos legales y sus resultados serán
consignados en la Resolución Reglamentaria definitiva.
RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ
Director General
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.

