
Cali, Jueves 29 de agosto de 2019 N.º  6.375  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Colegios
del sur
piden carril
exclusivo

■ Por afectaciones de movilidad

Vía a Buga, lista 
a inicios del 2020

Tras la entrada a clases de
los colegios del sur de la ciu-
dad y las fuertes congestiones
que dificultan la movilidad en
la zona, los colegios del sector
le solicitaron a la
Administración Municipal un

carril exclusivo que les permi-
ta tránsitar de manera más
fluida. La Secretaría de
movilidad aseguró que se
estudiará la propuesta presen-
tada por las instituciones
educativas.

El daño geológico que se ocasionó en la vía que de
Buga conduce a Buenaventura en el kilómetro 89 estaría
listo a inicios del año 2020. 

Así lo aseguró la Cámara colombiana de la
infraestructura tras su reunión con Invías.

PÁG. 2

PÁG. 2

Productores a exportar
Cortesía Alcaldía de Tuluá - especial Diario Occidente

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ ABRIÓ LAS PUERTAS A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ Y MORA DEL MUNICIPIO PARA QUE PUEDAN
COMERCIALIZAR SUS COSECHAS EN MERCADOS INTERNACIONALES. CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS,
BPA, CERTIFICACIÓN QUE DA EL ICA, SERÁN 19 LOS AGRICULTORES BENEFICIADOS Y QUE PODRÁN ABRIR SUS HORIZONTES.



■■ El Contralor en la Unilibre 
En el marco del III Foro de Actualización
Código General Disciplinario, que inicia-
rá hoy en el Paraninfo del Campus Valle
del Lili, la Universidad Libre Seccional
Cali, el contralor general de la Nación,
Carlos Felipe Córdoba y el procurador
general de la Nación, Fernando Carrillo,
ofrecerán una rueda de prensa desde las
10:30 a.m.. 

■■    Zanjones en Jamundí 
Con el fin de evitar que en temporada de lluvias,
alrededor de 17 barrios del casco urbano de
Jamundí se inunden, el Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo del municipio inició labores de
limpieza y mantenimiento a varios canales de la
localidad. Dicha labor, que se está haciendo con
maquinaria pesada, se emprendió luego de las
recomendaciones realizadas por la CVC en una
mesa de trabajo. 

■■    Seminario en la Santiago
Entre hoy y mañana se estará realizando en el audi-
torio de derecho, ubicado en el piso 1 del bloque 2
de la Universidad Santiago de Cali el seminario
sobre fundamentos de tanatología, eutanasia,
cuidados paleativos y duelo. Este evento iniciará a
las 6:30 p.m. e irá hasta las 9:00 p.m., tiene un costo
de $ 50.000. Este conversatorio estará dictado por
los doctores Gilberto Hernán Zapata, Julián
Agudelo y la doctora Jessica López Peláez.
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Tras el regreso a clases y
debido a las fuertes con-
gestiones que se están

generando en el Sur de la ciu-
dad por las obras viales, varios
voceros de las instituciones
educativas pidieron un carril
exclusivo para el transporte
escolar.  Esta solicitud se rea-
lizó a las carteras de Movilidad
e Infraestructura en una mesa
técnica de concertación. 

Las peticiones
Los representantes de los

colegios de la comuna 22, Sur
de Cali,  además de la solicitud
de un carril exclusivo para el
transporte escolar, también
hicieron énfasis en la necesi-
dad de una señalización
semafórica específica. 

La presidenta de la

Asociación de Colegios
Privados del Valle del Cauca,
Elsy Jordán, se refirió a las
peticiones que realizaron a las
carteras municipales:
"Solicitamos que nos asignen
carriles especiales para que
nos moviéramos en el tiempo
de las 6:00 y 8:00 de la mañana y
las 2:30 y 3:30 de la mañana. Ya

todos los colegios nos hemos
movido y ya movernos más
nos queda complicado". 

De igual manera, uno de los
rectores de un colegio del Sur
de Cali puntualizó que los
tiempos de un recorrido son
prolongados: "Los niños nor-
malmente están teniendo entre
una y tres horas dentro de una

ruta, cosa que ya es demasiado
y eso les implica madrugar
demasiado y llegar a la casa
muy tarde y está afectando
nuestra actividad extracurri-
cular". 

La respuesta
Tras escuchar las quejas y

solicitudes realizadas por
parte de los representantes de
los claustros educativos, desde
la Secretaría de Movilidad
anunciaron que se estudiarán
las propuestas: "Es una posibil-
idad de obtener una ruta alter-
na en la cual le damos prefe-
rencia al transporte público, al
transporte escolar y la posibili-
dad de hacer un transporte
compartido", puntualizó
Henry Martin, subsecretario
de  Movilidad sostenible.

Desde la Cámara
Colombiana de la

Infraestructura, CCI,
informaron que el daño
geológico que se ocasionó
en la vía que de Buga con-
duce a Buenaventura en el
kilómetro 89 estaría listo a
inicios del año 2020.  Esta

calamidad se presentó el
pasado 7 de mayo del año
en curso. 

Este anuncio se realizó
tras una reunión celebra-
da entre Invías y la CCI.
Además se dieron a cono-
cer los estudios técnicos
realizados por los inge-

nieros para la rehabili-
tación de esta calzada, por
la cual no se puede transi-
tar desde hace cuatro
meses y 22 días. 

Los estudios y la ejecu-
ción tienen un costo de $7
mil millones y se espera
contar con la rehabili-

tación de la vía en el mes
de diciembre del presente
año. Posteriormente ten-
drá que llevarse a cabo el
trabajo de carpeta asfálti-
ca. Esta rehabilitación
vial estará en completa
operación a principios del
2020.

Colegios del Sur pidieron
cambios en la movilidad

Cambios vviales ffueron exigidos en la vía que de Cali con-
duce a Jamundí. 

Vía estaría lista en 2020

Creciente preocupación ha
generado en el Valle del

Cauca la reciente propagación
del virus del VIH en menores
de 14 años. Según las autori-
dades este brote de la enfer-
medad, se debe a un "reto" que
se volvió viral en las redes
sociales hace un par de sema-
nas. Desde la cartera de Salud
del departamento alertaron la
peligrosidad de esta práctica. 

El “reto” 
Por redes sociales, per-

sonas se contactan a jóvenes
de 14 años en adelante y
aprovechándose de su inocen-
cia, los retan a tener relaciones
sexuales con personas VIH
positivo. Tras el encuentro
sexual, a los menores les hacen
entrega de un supuesto retro-
viral, con el cual  se librarían

de la enfermedad. 
María Cristina Lesmes,

secretaria de Salud del depar-
tamento, reveló más detalles
sobre esta práctica: "Es una
preocupación que tenemos
porque los menores de edad
están malinterpretando un
medicamento y están asu-
miendo este reto sin conocer
las consecuencias para su
salud. Conocimos que estas
personas les envían  dinero
para el transporte". 

De igual manera, Dilian
Francisca Toro, gobernadora
del Valle del Cauca, se refirió a
esta mortal tendencia: "Nos
preocupa y muchísimo más
cuando se trata de jóvenes que
están siendo utilizados para
que con otras personas que
tienen VIH, puedan ser conta-
giados”. 

Alerta en el
Valle por el
reto del VIH 

Un ppadre dde ffamilia alertó a las autoridades sobre este
peligroso reto.

■ Representantes solicitaron carril exclusivo para transporte escolar



Hoy inician los
encuentros descen-
tralizados de los

candidatos a la
Gobernación del Valle del
Cauca con los ciudadanos
de Buga, Cartago y
Buenaventura, en el marco
del Ciclo de Debates 2019. 

El primero de los tres
encuentros, que son organi-
zados por la Universidad del
Valle a través del Instituto
de Prospectiva, Innovación
y Gestión del Conocimiento,
tendrá lugar en la Ciudad
Señora, donde los aspi-
rantes al cargo de elección
popular más importante del
Departamento presentarán
sus propuestas en
infraestructura, desarrollo
económico e integración
territorial.

El punto de encuentro es
el hotel Guadalajara de
Buga. El debate será moder-
ado por el columnista y
directivo univesitario Óscar
López Pulecio.

El debate
El ingreso se habilitará

a las 3:00 p.m., una hora
antes del inicio del debate,
que iniciará a las 4:00 p.m.,
para facilitar el ingreso de
los asistentes. Quien esté
interesado en participar
debe inscribirse previa-
mente en el siguiente
e n l a c e
http://bit.ly/DebateGober
naciónValle29Ago o llegar
al auditorio con antici-
pación para su respectivo
registro.

El cupo es limitado y una

vez se cumpla el aforo, no se
permitirá el ingreso de más
personas. 

Se recomienda a los asis-
tentes no llevar material
electoral ya que este no
podrá ser ingresado.
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Hoy en Buga, debate
por la GobernaciónHay expectativa en Tuluá por la audiencia programada para

el próximo lunes en la tarde en el Consejo Nacional Electoral,
CNE, para analizar la posible inhabilidad del candidato a la Alcaldía
de este municipio por el Partido Conservador, Jorge Alberto
Castaño.

Como el candidato era el representante legal de Aspressa -
la todera asociación con la cual la Alcaldía de Tuluá contrató cerca
de $48 mil millones-, hay quienes sostienen que no renunció a
tiempo, lo que lo inhabilitaría para ser elegido
alcalde de ese municipio.

En una certificación que fue solicitada por

el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal -dos
veces alcalde de Tuluá-, consta que la con-
formación de la junta directiva de Aspressa
se realizó el 24 de octubre de 2018 y se reg-
istró ante el Ministerio de Trabajo el 30 de
octubre de ese mismo año.

Como la fecha límite para que el representante legal de una

firma contratista se desvincule sin inhabilitarse es un año antes
de las elecciones, hay quienes interpretan que Castaño estaría
inhabilitado porque su retiro de Aspressa quedó en firme el 30
de octubre de 2018.

Sin embagro, los amigos de Jorge Alberto Castaño

sostienen que el candidato cumplió con los tiempos de ley y no
tiene ninguna inhabilidad, porque la junta directiva en la que dejó
de ser el representante legal, se realizó el 24 de octubre.

En el certificado enviado por el Mintrabajo a Gardeazábal

dice que en el documento mediante el cual se notificó la modifi-
cación en la junta directiva de Aspressa no se adjuntaron las fir-
mas de los asistentes, ¿tendrá esto algún efecto legal?

* * *

Según lo establecido en el calendario

electoral, el CNE tiene plazo hasta el 27 de
septiembre para definir si revoca la inscrip-
ción de candidatos por causas constitu-
cionales o legales, inhabilidad sobreviniente
o evidenciada con posterioridad a la inscrip-
ción.

Como las decisiones del CNE pueden llegar a ser más políti-
cas que legales, la decisión que tome el tribunal electoral sobre
la suerte del candidato, sea cual sea, será objeto de suspicacias.

Como Jorge Alberto Castaño es el candidato de la línea del

alcalde Gustavo Vélez Román, la expectativa frente al tema en
Tuluá es muy alta.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Jorge AAlberto
Castaño

Gustavo VVélez
Román

Los próximos debates con los candidatos a la Gobernación
se realizarán en las siguientes fechas: 12 de septiembre en
Cartago (Hotel Mariscal Robledo); 24 de septiembre, en
Buenaventura (Hotel Torre Mar) y 21 de octubre en Cali
(Teatro Estudio de Telepacífico).

■ La cita es en el Hotel Guadalajara

Próximas fechas
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Es más fácil juzgar
el talento de un hom-

bre por sus pre-
guntas que por sus

respuestas.
Duque de Levis, 
escritor francés

Entre los pendientes más complejos que
recibirá el próximo alcalde de Cali está la
definición del futuro de las Empresas
Municipales. Eso lo saben los candidatos a
la Alcaldía; sin embargo, al escucharlos,
parecen no estar dispuestos a tocar uno de
los factores determinantes de la compleja

situación de la compañía: las prebendas sindicales que la
hacen inviable.
Tal vez porque los sindicatos de la empresa, y en especial
Sintraemcali, tienen influencia política, los candidatos no
tocan el tema en público, pero en privado la mayoría de ellos
admite que mientras la empresa tenga una carga laboral
llena de privilegios, será imposible viabilizarla.
El salario mínimo en Emcali es 1,5 veces el legal en nuestro
país. Los empleados reciben tres primas adicionales y tienen
15 días más de vacaciones. Esto sin contar que la empresa
costea los estudios universitarios hasta de los hijos de los
cónyuges de sus empleados. Los beneficios de los tres mil tra-
bajadores sindicalizados representan el 12% de los ingresos
de la compañía.
Señores candidatos, congraciarse con los sindicatos de
Emcali es políticamente correcto, pero es administrativa-
mente irresponsable. Pensar en salvar Emcali sin tocar los
privilegios sindicales es imposible. En ese sentido, los sindi-
catos deben poner de su parte y acceder al desmonte de
prebendas, como un aporte salvamento de la empresa,
porque si insisten en mantenerlas, terminarán acabando
con la gallina de los huevos de oro.
Además de tener la entereza para buscar que los sindicatos
aporten a la viabilización de la empresa, el próximo alcalde
debe tener la independencia suficiente para adelantar un
revolcón al interior de Emcali y para definir de una vez por
todas qué se hará con Telecomunicaciones, que hoy es un las-
tre para los otros dos componentes.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

Este dispositivo médi-
co que permite salvar
vidas cuando de alte-

raciones del ritmo cardíaco
se trata, dado que sus des-
cargas de corriente llegan al
corazón para detener la al-
teración de sus pulsaciones
ineficaces que pueden pro-

vocar la muerte, es de obligatoria tenencia en
lugares masivos y fue reglamentado mediante la
ley 1831 de 2017. Como podemos observar cuando
acudimos a teatros, cines, transporte masivo, esta-
dios, oficinas públicas, no se tiene este dispositivo.
Se alegaba, con razón, que faltaba la
reglamentación, que por fin fue dada a través del
decreto 1465 del 13 de agosto de 2019. Hechos
sonados como el del senador José Obdulio
Gaviria, sucedido hace pocos meses nos recuerda
que en cualquier momento puede suceder una
alteración cardíaca y hacen que un dispositivo de

esta naturaleza permita prevenir un quebran-
tamiento más delicado. 

Aunque la dicha no es completa, porque el
decreto da una transitoriedad para que los
municipios y departamentos definan cuáles son
los lugares de alta afluencia, para así mismo
establecer el plazo que tendrían para implemen-
tar los desfibriladores. Cosas de nuestro aferrado
Santanderismo. Por lo pronto, es de aplaudir que
el gobierno Duque reglamentó la ley a través del
Ministerio de Salud, y que estas normas tienden a
evitar una de las principales causas de muerte. 

Según cifras del mismo Ministerio entre 2015 y
2016 las enfermedades del sistema circulatorio
impactaron en 31,7%, esto es 70.621 defunciones
por cada 100.000 habitantes. Como decía el
Quijote, "hay asuntos del corazón que ni la razón
las entiende", y esas dolencias no son de atender a
través de masajes cardíacos ni se superan con des-
fibriladores, solo con el paso de los días se pueden
aliviar.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

Desfibrilador

Me había prometido
no volver a entrar
en pánico cuando

nuestro Alcalde pronuncia-
ra una de sus tantas frases
salidas de tono. El pasado 24
de agosto, en desarrollo del
taller "Construyendo País" y
ante la mirada de compla-

cencia del presidente Duque y la de desconcierto
de la Gobernadora Dilian Francisca Toro, el man-
datario de los caleños decidió afirmar que
durante este año de Gobierno del Presidente actu-
al había recibido la ciudad más atención que en
los dos y medio de la administración Santos.

Todavía me comentan muchos empresarios
las razones por las cuales el Alcalde entró en ese
trance de falta de memoria, no sé si de manera
inconsciente o apostando ganarse el beneplácito
del Presidente. Lo cierto es que esto descontextua-
liza las importantes gestiones que la adminis-

tración Santos lideró en Cali, no solo en grandes
eventos deportivos, en programas sociales, cul-
turales desentrabándole a la ciudad, por ejemplo,
el desarrollo del proyecto del Jarillón, la refinan-
ciación del MIO y acompañó a la ciudad en graves
momentos de crisis cuando la percepción de inse-
guridad, como ahora, desborda los límites de la
cordura. La administración Santos no fue sola-
mente generosa con la ciudad, si no que tendió su
mano para que los proyectos de infraestructura
llegaran a los $125 mil millones, distribuidos en
$27.900 en el Puente de Juanchito, $31.000 mi-
llones para la vía Cali - Yumbo, $40.000 millones
para la ampliación de la vía a Cavasa y $26.000
millones como reserva para Juanchito. El
cumplimiento de los acuerdos del Paro de
Buenaventura le brindó a la Gobernadora todas
las viabilidades  para que el Valle recuperara,
como lo está haciendo, el liderazgo nacional. Los
vallecaucanos, que sí tenemos memoria, estare-
mos siempre agradecidos con el gobierno Santos.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Las trampas de la mala memoria

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Es preciso tener fuerza
para ser firme, pero es preciso
tener coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza
para defenderse, pero es pre-
ciso tener coraje para bajar la
guardia.

Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero
es preciso tener coraje para
rendirse.

Es preciso tener fuerza
para estar en lo cierto, pero es
preciso coraje para tener
duda.

Es preciso fuerza para
mantenerse en forma, pero es
preciso coraje para manten-
erse en pie.

Es preciso tener fuerza
para sentir el dolor de un
amigo, pero es preciso coraje
para sentir los propios
dolores.

Es preciso tener fuerza
para esconder los propios
males, pero es preciso coraje
para demostrarlos.

Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero
es preciso coraje para hacerlo
parar.

Es preciso tener fuerza
para quedarse solo, pero es
preciso tener coraje para
pedir apoyo.

Es preciso tener fuerza
para amar, pero es preciso
tener coraje para ser amado.

Es preciso tener fuerza
para sobrevivir, pero es pre-
ciso coraje para vivir.

Fuerza y corajeE

Emcali y los 
candidatos

¿¿PPoorr  qquuéé  llooss  ccaannddiiddaattooss  nnoo  ssee  pprroonnuunncciiaann
ddee  ffoonnddoo  ssoobbrree  llaass  pprreebbeennddaass  ssiinnddiiccaalleess  ddee

EEmmccaallii??

MI COLUMNA

Irrespeto a 
los peatones

ESCENAS COMO ÉSTA, EN LA QUE LOS PEATONES
TIENEN QUE HACERSE A UN LADO PARA DARLE
PASO A LAS MOTOS EN LOS PUENTES PEATONALES,
SON CADA VEZ MÁS COMUNES EN CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 29 de agosto de 2019 5TENDENCIAS

Al momento de decidir
cómo decorar su hogar
es importante recono-

cer las últimas tendencias que
han dejado huella en el merca-
do. Estas podrán ayudarle a
definir los colores, formas y
diseños que más se ajustan al
entorno.

Actualmente los millenni-
als les interesa la moda, el dis-
eño y la innovación. Por esta
razón, para este 2019 en el
marco de la XXXVI edición de
la Feria del Hogar en
Corferias, Fibra Carpets and
Furniture, compañía
cajiqueña experta en diseño de
muebles y decoración, com-
parte 5 tendencias para hacer
de su casa o apartamento un
lugar tranquilo, armonioso y,
sobre todo, a la vanguardia en
diseño.

Los tapetes siguen mar-
cando el estilo del hogar.
Durante el último año, los
tapetes han sido una de las
piezas más importantes al
momento de aportarle calidez
al hogar. Indispensables para
transformar espacios amplios
y fríos en áreas acogedoras y
entretenidas, donde se mez-
clan una amplia gama de col-
ores que brindan luz y

armonía al hogar.
Los tonos verdes, azules

y tierra son los más solicita-
dos a la hora de proporcionar
elegancia a tus tapetes, sin
dejar de lado los clásicos como
el blanco, el beige y el gris
adaptados con líneas, puntos y
manchas que contrastan con
sus colores cálidos como
mostaza, púrpura y los infalta-
bles tonos pasteles. 

Las fibras naturales en
pro del medio ambiente.
Otra de las tendencias más
marcadas para este 2019 es el
uso de fibras naturales en la

creación de los tapizados, telas
de muebles y por supuesto,
tapetes con el fin de contribuir
a la conservación del medio
ambiente. Comprometida con
el cuidado de la naturaleza esta
compañía ha implementado en
sus creaciones, fibras como
palma de cumare, crin de
caballo, cuero, fique, lana de
oveja y metales.

Según, Julio Rodríguez,
CEO y Diseñador de Fibra
Carpets and Furniture,
algunos diseños han sido
obtenidos por medio de técni-
cas de reciclaje que buscan

innovar desde una perspectiva
responsable y amigable con el
entorno.

Mosaico: El protagonista.
Para muchos el mosaico sigue
siendo una de las mejores téc-
nicas de diseño. Esta corre-
sponde a crear una pieza con
variedad de formas y texturas
sin ningún tipo de simetría u
orden. Por esta razón, en la
colección “Esperanza” sobre-
salen los tapices con figuras
irregulares, ricos en diversi-
dad de materiales y
volúmenes, haciendo de este
un elemento propio de la cul-
tura millennial.

Interés por el producto
hecho a mano. Finalmente,
una de las tendencias más
interesantes para este 2019 ha
sido la preferencia de los con-
sumidores millennials por
creaciones hechas a mano,
reconociendo así, el esfuerzo
del fabricante y el pequeño
productor. Para Julio
Rodríguez, CEO y Diseñador
de Fibra Carpets and
Furniture “obtener produc-
tos hechos a mano garantiza
obras únicas en el mercado,
imposibles de imitar porque
expresan la idoneidad de una
persona en su oficio”. 

Es tendencia

La Corporación Artística
Arlecchini visitará Cali con
su espectáculo: La Selva de
los Sueños, la obra será pre-
sentada el 28 de septiembre
de 2019 en el Teatro Jorge
Isaacs. 

Una obra que le apuesta a
incluir las cualidades de los
montajes ricos en contenido
con características de los
grandes espectáculos, de
modo que los asistentes que-
den maravillados con la pues-
ta en escena y al mismo tiem-
po tengan un espacio de
reflexión que les aporte a su
pensamiento crítico y vida
cotidiana.

Fue estrenada en abril del
año 2017 y ha visitado esce-
narios nacionales e interna-
cionales. Dentro de las partic-
ipaciones más importantes
se encuentran El festival
internacional de teatro
Infantil Wawa Teatro, llevado
a cabo en Oruro, Bolivia en el
año 2018 y el Festibienal de
Teatro de Bogotá en el año

2019. 
La obra ha sido bien

recibida por el público que
durante la presentación
experimenta estados catárti-
cos y reflexivos gracias a que,
por un lado, los cambios de
ambiente y la propuesta
escenográfica le dan un
toque fantástico propio del
mundo onírico, pasando por
el teatro negro, la música, los
juegos con elementos y el
circo; y, por otro lado, un
mensaje conmovedor que se
refiere a los sueños como
propósitos de vida, que moti-
va a los más pequeños a
luchar y a vencer sus miedos
y deja una pregunta impor-
tante a los adultos :¿cumplí
mi sueño o me olvidé de él?

En ese sentido los asis-
tentes se conectan con la
propuesta visual y se dejan
llevar por el recorrido que
proponen los personajes
hacia un mundo interno
que, de cierta manera, es
universal. 

La selva de los sueños
El tema

■ Lo que se impone en la temporada

Las cinco  tendencias de
decoración para Millennials

complejos de pacientes mientras trata de superar la
desconfianza de colegas y jefes. Creada por David Shore,
productor ejecutivo de “House M.D.”, “The Good Doctor”
mostrará en sus episodios pacientes que se encuentran
entre la vida y la muerte, y cómo la mente de Shaun
Murphy y la de sus colegas buscan garantizar un final feliz
para quienes ingresan al hospital de San José San
Buenaventura. En el transcurso de la primera temporada,
Murphy se enfrentará a numerosas batallas en el trabajo,
como tumores malignos, trasplantes de órganos comple-

Los lunes de Sony Channel tendrán un gran impacto médi-
co: la temporada 1 de “The Good Doctor” se estrena el 2
de septiembre a las 8pm con un episodio doble.
Presentamos el último icono del drama hospitalario que ha
sido un éxito: Shaun Murphy (Freddie Highmore), un joven
cirujano con autismo y síndrome de Savant. En el principio
de la trama, Shaun será reclutado para ingresar a la unidad
quirúrgica de un gran hospital. Solo en el mundo e incapaz
de conectarse emocionalmente con quienes lo rodean, el
Dr. Murphy usará su aguda inteligencia para resolver casos

jos y colegas traicioneros. En su vida personal luchará con-
tra los constantes prejuicios y por ganarse el respeto que
merece su talento. “The Good Doctor” le ha valido a
Freddie Highmore una nominación para el Globo de Oro.
El nuevo debut de Sony Channel también recibió el tradi-
cional Premio Humanitas, el cual reconoce a las produc-
ciones estadounidenses que promueven la dignidad
humana. Además fue galardonada en el Festival de
Montecarlo con el premio International Television
Audiencie, en la categoría de serie dramática.

“The Good Doctor” llega al canal Sony
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■■ Destacados deportistas 
colombianos estarán presentes
en el Cali Sportfest 2019

El espectáculo deportivo más grande de
Colombia, el Cali Sportfest 2019, se
vivirá desde el viernes 6 de septiembre
cuando se dé inicio al primer gran
‘Encuentro Mundial del Deporte Cali
2019’ y continuará el sábado 7 y domin-
go 8 con más de 80 actividades que se
ofrecerán de forma gratuita en los prin-
cipales complejos deportivos de la capi-
tal del Valle.
La 'Capital Americana del Deporte' será
escenario de primera para la pre-
sentación de increíbles shows
deportivos como el Freestyle Motos de
'Tatán' Mejía, conferencias con destaca-
dos deportistas y la presencia por
primera vez en Cali de Bossaball (una
espectacular mezcla de deportes de
pelota practicada sobre una cancha
inflable, el cual requiere una gran
destreza y potencia), la Copa E-Sports
2019 de deportes electrónicos (en la sala
VIP del coliseo El Pueblo, toda una
novedad que está dando mucho de qué
hablar en el orbe deportivo), el Grand
Slam de Baile Deportivo ‘Open al ritmo
del cielo’ (pura rumba para los amantes
del baile y la música) y el Cosplay (el
mundo del comic y la ciencia ficción)
también generará entre grandes y
chicos una emocionante experiencia
porque podrán tomarse fotos y compar-
tir con diez (10) de los personajes con los
que se sueña ver por fuera de las pan-
tallas o en el mundo real. Estos, entre
otros más.
Este maravilloso festival se podrá vivir
en las unidades deportivas Alberto
Galindo, Jaime Aparicio y Mariano
Ramos, así como en el Coliseo
Evangelista Mora, el Parque de La
Retreta, el Club Farallones y la
Universidad del Valle, durante estos tres
días desde las 8:00 a.m.

Breves

Lucas Pusineri: “Queremos 
clasificar a la siguiente fase”

Deportivo Cali tiene
todo listo para
recibir al Junior de
Barranquilla, por la
ida de esta serie en
los Cuartos de Final
de la Copa Águila.
La cita está pactada
para las 20:00 de
hoy miércoles en el
templo verdiblanco. 
El estratega azu-
carero, Lucas
Pusineri, expresó
respeto por su pró-
ximo rival resaltan-
do que los significa-
tivos apellidos del
plantel tiburón, no le
generan preocu-
pación

“Junior es un gran
equipo al ser el últi-

mo campeón de la Liga colombiana, con un entrenador que le
sienta muy bien a ese club, con jugadores de buen pie, buena
talla, buena dinámica y con nombres importantes. Esto nos obliga
a seguir en este camino de estar a la altura de las circunstancias,
para que el equipo rinda a plenitud, más allá de los apellidos del
rival, asunto que a mi no me inquieta. Queremos clasificar a la
siguiente fase”, puntualizó.
■■ Posible 11 titular:Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Dany
Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Cristian Rivera, Juan
Carlos Caicedo, Matías Cabrera; Carlos Rodríguez; Feiver
Mercado, Juan Ignacio Dinenno. 
Árbitros:

■■ Central: Jorge Tabares – Antioquia
■■  Asistente No.1: John F. Gómez – Antioquia
■■  Asistente No.2: José D. Piedrahíta – Antioquia
■■  Emergente: John Balanta – Valle
La vuelta se disputará el jueves 12 de septiembre a las 20:00
horas, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. 

Una positiva y una negativa para el PSG
PSG en los últimos días del mercado de pases en Europa,

recibió una respuesta negativa del delantero, Mario Mandzukic,
quien decidió pensar su futuro con más tranquilidad. Todo indica
que el destino del atacante croata, estaría en China o en el
Manchester United,aunque no se descarta su continuidad en la
'Juve'.

En relación a la búsqueda de un cancerbero por parte del elenco
parisino, Diario Marca informó que ya iniciaron gestiones por
Keylor Navas. Al parecer, la posibilidad de la incorporación del
arquero costarricense al club francés, estaría próxima a cerrarse y
Navas de 32 años de edad, viajaría a la capital francesa para ce-
rrar el acuerdo, tras cinco años en Real Madrid.

Maradona enojado en redes sociales

El astro mundial, Diego Armando Maradona, se encuentra en el
proceso de reclamarle 400 objetos que el exfutbolista consiguió
durante su carrera a su exesposa, Claudia Villafañe, quien recibió
un allanamiento en su apartamento ayer miércoles. 

Bastante incómodo por la situación, el Diego se mostró furioso en
sus redes sociales con el siguiente mensaje que escribió en su
cuenta de Instagram: 

"Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de
lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de
la justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se
siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los

trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio '¿de qué
color era el caballo blanco de San Martín?'. Hace 3 años que no
tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están
tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice
Maradona? Y si la justicia me está pasando factura por ser
Kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que
volvamos...", puntualizó el '10'. 

Piden salida de Pogba

El mediocampista campeón del mundo, Paul Pogba, quien
padece un complejo inicio de temporada con el Manchester
United, en inicio al recibir insultos racistas luego de fallar un penal
ante Wolverhampton y luego, debió recibir por medio de un gra-
ffiti en el campo de entrenamiento del club, un pedido de su
pronta salida de los 'Red Devils'  

En un cartel ubicado al ingreso del predio de Manchester United,
que informa que los jugadores no pueden detenerse en esa zona,
se puede leer con claridad una pintada de color rojo que dice:
“Pogba out”. 

Un mes más para Messi

El astro argentino, Lionel Messi, sufrió una recaída en su desgar-
ro en el sóleo de su pierna derecha que lo oblogó a estar ausente
de las unidades de entrenamientos del plantel de Barcelona. 

Esto descarta la posibilidad de un regreso de la 'Pulga' el próximo
sábado frente al Osasuna, por la tercera fecha de la Liga de
España. El regreso de Messi a las canchas se postergará para
luego del parate por la fecha FIFA, cuando el 14 de septiembre los
Culés reciban al Valencia en el Camp Nou.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Lucas PPusineri, entrenador verdiblanco.

Keylor NNavas recibe gol de Mario Mandzukic.

Grafitti ccon mmensaje contra Paul Pogba.

Lionel MMessi ccontinuará afuera de las canchas por lesión.

Diego AArmando Maradona le reclama a su exesposa. 

El Director Técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-23,
Arturo Reyes, dio a conocer la lista de convocados para los juegos
amistosos ante sus similares de Brasil y Argentina que se dis-
putarán el 5 y 8 de septiembre.

El equipo se está preparando para el campeonato Preolímpico que
se llevará a cabo en Colombia del 15 de enero al 2 de febrero del
próximo año.

Convocados:
Juan Camilo Mesa Antunez América de Cali
Ricardo Luis Márquez González Unión Magdalena
Jhon Adolfo Arias Andrade Patriotas F.C.
Wíller Emilio Ditta Pérez Junior
Gabriel Rafael Fuentes Gómez Junior
Edwuin Stiven Cetré Angulo Junior
Iván Andrés Rojas Vásquez Envigado
Juan Pablo Ramírez Velásquez Atlético Nacional
Andrés Felipe Reyes Ambuila Atlético Nacional
Néider Barona Solís C. Equidad Seguros
Esteban Armando Ruiz Molina Deportivo Independiente Medellín
Éver Augusto Valencia Ruiz Cúcuta Deportivo
Zánder Mateo Casierra Cabezas Racing Club (Arg)
Jorge Andrés Carrascal Guardo C.A. River Plate (Arg)
Luis Alberto García Pacheco Sevilla Fútbol Club (Esp)
Kevin Alexánder Balanta Lucumí Club Tijuana (Mex)
Eduard Andrés Atuesta Velasco Los Ángeles F.C. (USA)
Iván Darío Angulo Cortés S.E. Palmeiras (Bra)
José Enrique Ortiz Cortés Atlético Morelia S.A (Mex)
Andrés Felipe Ssolano Dávila Atlético de Madrid, . (Esp)

CUERPO TÉCNICO

Arturo Ernesto Reyes Montero Director Técnico
Nelson Alfonso Flórez Jiménez Asistente Técnico
Grígori Giovanni Méndez Granados Asistente Técnico

Convocatoria Selección
Colombia Masculina Sub-23,

para amistosos de septiembre

Esta es la programación de los cuartos de final - vuelta en la
Liga Águila Femenina 2019.

■■ 30 de agosto

América de Cali vs Atlético Nacional
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports
■■  31 de agosto

Atlético Huila vs Junior FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid
■■  1 de septiembre

Independiente Santa Fe vs Millonarios FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports
Independiente Medellín vs Cortuluá
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur

La vuelta en los
Cuartos de Final de 

la Liga Femenina

John Percy Moncada Salazar Preparador Físico
Luis Herney Melo Castro Analista de Video
César Mauricio Ruiz Padilla Médico
Eulín Fabián Carabalí Colorado Entrenador Arqueros
Ómar Durán Castro Fisioterapeuta
Álvaro Cruz Ochoa Utilero
Rafael Zabaraín Pinto Psicólogo

La Federación Colombiana de Fútbol anuncia que la Selección
Colombia Sub-23 que nos representará en el campeonato
Preolímpico, jugará dos partidos de preparación ante sus simi-
lares de Brasil y Argentina, el jueves 5 y el domingo 8 de sep-
tiembre del presente año.

A continuación información detallada de los juegos:
Brasil vs. Colombia

Fecha: 5 de septiembre

Hora: 9:30 p.m.
Estadio: Pacaembú
Argentina vs. Colombia

Fecha: 8 de septiembre

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: La Paternal

Partidos amistosos 
en septiembre 
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■ Según el informe de “Cómo vamos en educación orientada al empleo”

24 de cada cien jóvenes, 
no estudia ni trabaja

El informe Cómo Vamos en
Educación Orientada al
Empleo realizado por la

Fundación Corona y la Red de
Ciudades Cómo Vamos, tiene como
objetivo brindar información sobre
este tema y plantear análisis para la
toma de decisiones o creación de
políticas públicas. El documento
encontró, entre otras cosas, que 24
de cada 100 jóvenes ni trabaja ni
estudia en las principales áreas met-
ropolitanas del país. 

Según los datos del estudio en
2017, 28% de las vacantes registradas
en el Servicio Público de Empleo
correspondieron a los niveles técni-
cos y tecnológicos, aun así, solo el
21% de las hojas de vida registradas
tenían estos niveles.

El informe Cómo Vamos en
Educación Orientada al Empleo, fue
realizado en 23 ciudades o munici-
pios, agrupados en 13 áreas metro-
politanas de la Red de Ciudades
Cómo Vamos, es decir, cuenta con un
enfoque territorial y midió 24 indi-
cadores.

Los graduados
El documento deja ver que entre

2001 y 2016 se graduaron en el país
1.009.337 personas con educación téc-
nica y tecnológica, solo en 2016
fueron 139.517. La investigación
encontró que los egresados de este
tipo de formación tienen ingresos
36% superiores a los que solo cuen-
tan con bachillerato. 

“Aunque todavía hay desafíos
para posicionar este tipo de forma-
ción en Colombia, en hacerla más
llamativa para empleadores y ciu-
dadanos, cualificar las competencias
es un gran paso para mejorar sus
ingresos y movilidad social”, indica

Mónica Villegas, Gerente de
Participación Ciudadana de la
Fundación Corona.

Los ingresos
El informe muestra grandes

diferencias en algunos enfoques,
como en el ingreso laboral promedio
entre técnicos y tecnólogos de ciu-
dades como Quibdó y Cúcuta frente
a Bogotá, Cali, Medellín. 

Mientras que, en Bogotá y
Medellín, el ingreso laboral prome-
dio de este tipo de formación es de $
1.311.581 y $ 1.237.024 respectiva-
mente, en Quibdó es de $ 944.644 y en
el área metropolitana de Cúcuta de $
881.589. 

Otras áreas metropolitanas o ciu-
dades que presentan los más altos
ingresos laborales promedios son
Cartagena con $ 1.276.564,
Barranquilla, con $ 1.228.698, Ibagué
con $ 1.205.085 y Cali con $ 1.176.755.

Los activos
En la actualidad se encuentran

registrados y activos 2.064 progra-
mas de formación técnica y tec-
nológica en Colombia y 7 de cada 10
graduados corresponden a las áreas
de economía, administración, con-
taduría y afines e ingeniería, arqui-
tectura y urbanismo y afines, poste-
riormente se encuentran los de los
programas de ciencias sociales y
humanas, seguido por los de cien-
cias de las salud y bellas artes.

■■ SPB recibe certificación
Tras la inversión de $2.718 millones de pesos y más de 18
meses de trabajo, la Sociedad Portuaria de Buenaventura recibió
el aval para la exportación de aguacate Hass y cítricos dulces a
Estados Unidos. El certificado fue otorgado por el Instituto
Colombiano de Agricultura y el Animal and Plan Health
Inspection Service – APHIS. De esta manera, la SPB se convierte
en el primer puerto del país y del nodo portuario, en poder realizar
la exportación de este tipo de alimentos.

Desde el año 2018, como parte de su eje prioritario de inversión,
se comenzó con la construcción de un área para refrigerados en
cumplimiento con las notas exigidas para el manejo de este tipo
de mercancías. Dentro de los sistemas adquiridos y puestos en
operación para obtener dicha certificación, se encuentra una
zona de cuartos fríos, compuesta por contenedores con condi-
ciones herméticas que evitan el ingreso de plagas y barreras que
aseguran el sellamiento de los muelles de carga, entre otros.

Según el ICA, con la habilitación de esta nueva zona, se dismin-
uyen los tiempos y costos logísticos de tránsito terrestre, lo cual
se ve reflejado en una reducción de tarifas de hasta un 50%.
Departamentos como el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila,
Caldas, Risaralda y Quindío, se verán beneficiados por esta cer-
tificación.

***

■■    Nueva presidenta en Asocaña
La Junta directiva de Asocaña designó a Maria Eugenia Lloreda
Piedrahita como presidente de Asocaña en reemplazo de Juan
Carlos Mira, quien a partir de septiembre se desempeñará como
Vicepresidente de Relaciones Corporativas del grupo Ardila Lulle.

Lloreda viene de ser gerente del Valle del Cauca en la Asociación
Nacional de Industriales, ANDI, cargo que desempeñó desde el
año 2017. Ha trabajado en el sector público, en el Ministerio de
comercio exterior, como jefe de la oficina de asuntos legales
internacionales, coordinadora de relaciones comerciales con
Estados Unidos y Canadá y abogada del departamento de inte-
gración económica. 

Maria Eugenia Lloreda Piedrahita es abogada de la Universidad
de los Andes, en donde fue profesora titular de la Facultad de
Derecho, y tiene maestría en relaciones internacionales y en
derecho internacional de la Universidad de Georgetown.

Movida Empresarial

Desde hoy “Calzagosto”
“Calzagosto”, se enfocada en promover las marcas va-
llecaucanas, beneficiar la economía de cientos de fami-
lias caleñas y rechazar el contrabando.  El certamen se
cumplirá nuevamente en el Centro de Eventos ‘Parque de
las Orquídeas’, de la Avenida 2ª Norte con 47, con
Entrada Libre, entre las 09:00 de la mañana y las 07:00 de
la noche. En la feria, 44 emprendimientos y empresarios
de Cali y el Valle, realizarán de jueves (29) al domingo
(1ero), que en esta ocasión además de calzado y calzado

Si Usted es de aquellas personas que siempre pide
rebaja o se camina varias cuadras para “ganarse”
así sea $ 100 pesos en una compra, no se puede
perder la Feria Social y “haga su Agosto”, con pro-
ductos al costo o asombrosos descuentos.
Si se adelanta a las compras de diciembre, no solo
estará evitando situaciones de inseguridad, que se
incrementan en esta época del año, sinó además
tumultos y trancones descomunales.

y marroquinerpia, trae además prendas de vestir.
La Corporación de Desarrollo Productivo – CDP y la
Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado,
Cuero, sus manufacturas e Insumos – UNIVAC,  no rea-
lizan este certamen para lucrarse, su propósto es con-
tribuir a dinamizar las ventas de fín de año, favoreciendo
a los empresarios locale; para que puedan mantener  los
cerca de 20.000 puestos de trabajo que este sector gen-
era en la región.

Bogotá, Cartagena, Barranquilla,
Ibagué, Medellín y Cali tienen, en
promedio, los mejores ingresos
para personas con formación
técnica y tecnológica.
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El Gobierno nacional, en
ejercicio de las facul-
tades constitucionales y

legales, sancionó la Ley 1943
del 28 de diciembre de 2018, la
que, en su artículo 98, adicionó
el parágrafo 5º al artículo 855
del Estatuto Tributario y
estableció: La Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales-DIAN, podrá
devolver de forma automática,
los saldos a favor originados en
el impuesto sobre la renta y
sobre las ventas.

El decreto
Por lo anterior y de acuerdo

con lo establecido en el Decreto
1422 del 6 de agosto de 2019, se
regula el mecanismo para la
procedencia de la Devolución
automática y se adiciona al
Decreto único Reglamentario
en Materia Tributaria: a)
Devolución automática, b)
Términos para el
reconocimiento de la devolu-
ción automática, c) requisitos
especiales en las solicitudes de
devolución y/o compensación

y, d) Implementación de la
devolución automática.

Devolución automática
En lo que respecta a la

Devolución automática de sal-
dos a favor originados en el
impuesto de sobre la renta y
sobre las ventas, ésta se enten-
derá como el reconocimiento
en forma ágil de saldos a favor
determinados en las declara-
ciones del impuesto sobre la
renta y complementario y del
impuesto sobre las ventas IVA,
que realiza la Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN a aquellos
contribuyentes y responsables
de estos impuestos, que cum-
plan con los presupuestos pre-
vios establecidos por las nor-
mas que regulan la materia.

Devolución automática
De acuerdo con el Decreto,

tendrán derecho a la devolu-
ción automática de saldos a
favor en el impuesto sobre la
renta y complementario y del
impuesto sobre las ventas IVA,
quienes cumplan las sigu-
ientes condiciones: a) no repre-
senten un riesgo alto de con-
formidad con el sistema de
análisis de riesgo de la DIAN,
b) más del ochenta y cinco por
ciento (85%) de los costos o gas-
tos y/o impuestos sobre las

ventas descontables, según el
caso, provengan de provee-
dores con facturación elec-
trónica y c) Acrediten el
cumplimiento de los requisitos
generales y especiales señala-
dos en la norma. 

■■ Términos para el
reconocimiento de la devolu-
ción automática

La devolución automá-tica
será proferida por la Dirección
de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, dentro de
los diez (10) días hábiles, sigu-
ien-tes contados a partir de la
fecha de radicación de la solici-
tud en debida forma. 

■■  Requisitos especiales
en las solicitudes de devolu-
ción

Tratándose de personas
jurídicas cuya existencia y rep-
resentación legal deba acredi-

tarse a través del certificado
expedido por la Cámara de
Comercio, la Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, verificará
mediante consulta en línea, sin
necesidad que éste lo adjunte a
la solicitud de devolución.

Cuando se trate de un saldo
a favor originado en una
declaración de renta y comple-
mentario, se deberá adjuntar,
además de los requisitos con-
templados en el Decreto Único
Reglamentario, lo siguiente:

a) Una relación de las
retenciones y/o autorreten-
ciones en fuente que origi-
naron el saldo a favor del perío-
do solicitado y de los que com-
ponen el arrastre, indicando:
nombre o razón social y NIT de
cada agente retenedor, así
como el valor base retención, el
valor retenido y concepto, cer-
tificada por revisor fiscal o

contador público, cuando a ello
hubiere lugar. 

b) Una relación de los
costos y gastos declarados en el
periodo objeto de solicitud y de
los que componen el arrastre
certificada por revisor fiscal o
contador público, cuando a ello
hubiere lugar, indicando:
Número de Identificación
Tributaria-NIT, nombres y
apellidos o razón social del
proveedor, concepto del costo,
gasto y/o deducción, número,
fecha de expedición y valor del
costo, gasto y/o deducción.

Requisitos
Frente a este nuevo requisi-

to, es de indicar que, las solici-
tudes de devolución y/o com-
pensación de saldos a favor,

debidamente radicadas a par-
tir del 6 de agosto de 2019,
deben incorporarse la relación
de costos y gastos de que trata
el Decreto, por lo que mientras
La DIAN, realiza la respectiva
implementación tecnológica
del formato correspondiente,
se debe aportar este requisito
en forma manual, cumpliendo
los parámetros indicados en la
norma.

El archivo que contiene la
información de los costos y
deducciones, se debe adjuntar
por el icono donde de se aporta
la certificación bancaria y la
capacidad máxima del Sistema
Informático Electrónico de
Devoluciones es de 5 MB por
archivo, por lo tanto, en caso de
no ser posible el cumplimiento
del requisito a través de un solo
archivo en PDF debidamente
firmado por el competente, se
podrá enviar la relación costos. 

Artículo completo en
www.occidente.co.

Nueva reglamentación en la
reclamación de saldos a favor

■ Dian deberá valores positivos originados por impuestos sobre rentas

Implementación de la
devolución automática 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales-DIAN deberá adecuar sus sistemas infor-
máticos de forma tal que permita cumplir con la realización la
devolución automática en un término de seis (6) meses contados
a partir de la vigencia de decreto 1422 de agosto 6 de 2019.
El Corporate Compliance, es el conjunto de procedimientos y
buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar
y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan
y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control
y reacción frente a los mismos, por lo que SFAI Colombia hace-
mos del Compliance, la regla de actuación de las organizaciones.
Consúltenos.  



EDICTOS JUEVES 29 DE AGOSTO 2019

NOTARIAS

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
URIEL JIMENEZ QUINTERO poseedor de la C.C.
No. 4.323.783 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 11 del mes
de Noviembre de 2018 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 159 de fecha 20
del mes de Agosto del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 edic-
to se fija hoy 21 del mes de Agosto de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 17710

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
JESUS MARIA HURTADO SANCHEZ poseedor de
la C.C. No. 2.444.513 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 27 del
mes de Junio de 2019 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 167 de fecha 28
del mes de Agosto del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 edic-
to se fija hoy 29 del mes de Agosto de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 17713

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 22
de julio de 2019 falleció en Palmira (V) el señor
AGUSTÍN MAZUERA identificado con cédula de
ciudadanía No.2.697.575 jubilado del
Departamento. Que la señora OLGA
DOMINGUEZ DELGADO, identificada con cédula
de ciudadanía No.29.684.186 en calidad de com-
pañera permanente solicita la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 27 de agosto de 2019. VIVIANA
RUIZ GARCIA Profesional Universitario Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 17711

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada 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 por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte den-

tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto
de MODIFICACION, DEMOLICION PARCIAL Y
ADECUACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 14
A # 106 A  -30  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN 2 PISOS  / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION, DEMOLICION PARCIAL Y ADE-
CUACION A EDIFICACION COMERCIAL EN 2
PISOS (OTRO TIPO DE ALOJAMIENTO PARA VIS-
ITANTES) SOLICITANTE: BANCO DE OCCIDENTE/
LUZ ELENA PLAZAS (LOCATARIO) ARQUITECTO:
DAVID JULIAN MIRANDA TENORIO RADICADO
: 76001-1-19-0618 FECHA RADICADO: 2019-06-
10. Dado en Santiago de Cali,  el  28 de Agosto
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17716

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada 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,
para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
para desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: A 10  # 21 N  -
100 / A 10  # 21 N  -144  TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION TOTAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR
EN DOS PISOS/ VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
14 PISOS Y DOS SOTANOS- EDIFICIO LEGACY
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO DENOMI-
NADO FA-4350 CELESTE 1021 (PROPIETARIO A
TITULO DE FIDUCIA) / ANGAR CONSTRUC-
CIONES SAS (FIDEICOMITENTE) ARQUITECTO:
CARLOS ANDRES RIVERA SALAZAR RADICADO
: 76001-1-19-0708 FECHA RADICADO: 2019-06-
28. Dado en Santiago de Cali,  el  28 de Agosto
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17717

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 24
de julio de 2019 falleció en Cali (V) el señor
ADOLFO LEÓN SILVA NUÑEZ identificado con
cédula de ciudadanía No.1.426.037 jubilado del
Departamento. Que la señora CIELO REYES
VASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No.29.184.330 en calidad de compañera perma-
nente solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 27
de agosto de 2019. VIVIANA RUIZ GARCIA
Profesional Universitario Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 17715

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0513 del día 27
de Agosto de 2019, los señor(es) MARGARITA
GUTIERREZ cc o nit 31231866 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA GUTIERREZ . Localizado en
CALLE 54 A # 29 A - 94 ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 17720

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0515 del día 28
de Agosto de 2019, los señor(es) MIGUEL ANTO-
NIO RODRIGUEZ cc o nit 16621128 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MIXTO MIGUEL
RODRIGUEZ . Localizado en CALLE 54 #10-50 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus

derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 17721

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0266 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) OSCAR DE JESUS
DAZA RAMIREZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 16.451.118 Fallecido(s) el
06/08/2016, en la ciudad de CALI VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 13 DE AGOSTO DE
2019, por JEYSON ANDRES DAZA COLLAZOS
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.118.293.764, Y CHERLYN MATEO DAZA
PERLAZA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.308.892, , EN CALIDAD
DE HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0062 del 27 DE AGOSTO DE 2019,
por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 27 DE AGOSTO DE
2019 a las 8:00 a.m. Y se desfijará el día 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 a las 06:00 (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 27 DE AGOSTO DE
2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 17712

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite Notarial

de la sucesión intestada del(a) (los) causante (s)
LUCIA LEMOS DE AVILA Y/O LUCIA LEMUS Y
GUILLERMO AVILA OCAMPO, identificado(a) (s)
con las cédulas de ciudadanía números
38.432.113 y 6.370.574 expedida en Cali y
Palmira (Valle) quienes fallecieron en Cali (Valle),
el veintidós (22) de! mes de junio del año dos mil
diecinueve (2.019) y veintinueve (29) de Abril de
dos mil dieciocho (2.018), respectivamente,
inscritos su defunción en la Notaría veintitrés
(23) del Círculo de Cali (Valle), al indicativo seri-
al de Registro Civil número 09797937 y en la
Notaría veintitrés (23) del Círculo de Cali (Valle),
al indicativo serial de Registro Civil número
09561589, siendo el lugar de su último domicilio
y el asiento principal de su negocios, la ciudad
deTuluá (Valle). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 084 del
21 de Agosto de 2.019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy veintidós (22) de
agosto del año dos mil diecinueve (2019), a las
8:00 a.m. El presente edicto se desfija el día cua-
tro  (04) del mes de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019), a las 6:00 p.m. JANETH GON-
ZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA
EN PROPIEDAD. COD. INT. 17718

LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión doble intestada
de los causantes DANIEL ANCIZAR AGUDELO
GONZALEZ Y MARIA ALBA NIDIA BARRIOS DE
AGUDELO, quienes en vida se identificaban con
las cédulas de ciudadanía números 6.495.322 y
29.499.024 de Tuluá y Florida (V), quienes fall-
ecieron en Tuluá y Cali (V), los días 02 y 07 de
Agosto y Mayo del 2018 y 2018, 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 083 del 15 de Agosto del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE 
“S U T E V”

AVISA:
Que el día 18 de Mayo de 2019, falleció en el municipio de Palmira (V), la maestra Maria Ligia
Alvarez Posada, quien laboraba en el centro docente San Vicente de Paul del municipio de
Palmira (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por
muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado la señora Gloria Elena Alvarez de Lozada .
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo
valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 29  DE 2019

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE 
“S U T E V”

AVISA:
Que el día 04 de Junio de 2019, falleció en el municipio de Dagua (V), la maestra Berley Herrera
Peñuela, quien laboraba en el centro docente Santa Teresita del Niño Jesús del municipio de
Dagua (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se ha presentado Andrés Italo Gomez Herrera (hijo), Andrés Adolfo
Gomez Herrera (hijo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este
aviso.
PRIMER AVISO  AGOSTO 29  DE 2019

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE 
“S U T E V”

AVISA:
Que el día 16 de Julio de 2019, falleció en el municipio de Palmira(V), la maestra Elsy Mary
Gomez Díaz, quien laboraba en el centro docente I.E. San Vicente  del del municipio de Palmira
(V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se ha presentado Olga Lucia Gomez Díaz (hermana). Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO  AGOSTO 29  DE 2019
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CALI

Otras Ciudades

Otros
Notarías

EDICTOS

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 
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una vez en una emisora del lugar si la hubiere y
se fijara 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 Veintidós (22) de Agosto del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Cuatro (04) del mes de sep-
tiembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M.  JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD.
COD. INT. 17719

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, a todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante MARISELVA SANCHEZ,
poseedor de la cédula N° 38.891.926 de El
Dovio V., cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien falleciera en Buga Valle, el día
13 de Enero de 2019, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
13 de fecha Veintisiete (27) de Agosto del año
2019, se ordena la publicación de este Edicto en
el diario El Occidente, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además la fijación en lugar
visible de la Notaría por un término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Veintiocho
(28) del mes de Agosto del año dos mil
Diecinueve (2019), a las ocho (8 A.M.) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDI-
NOLA NOTARIO UNICO. COD. INT. 01

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)
(los) causantes JESUS MARIA OROZCO  REN-
DON  y ANA ADELA GALLO  DE OROZCO, iden-
tificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No
1.227.082 y 24.379.457, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad de Palmira, quienes fallecieron los días 17
de febrero de 1989 y 03 de Abril de 2014, en el
Municipio de Palmira, inscrito su fallecimiento
bajo los Indicativos seriales números 298112 y
07453069 de la Notaría Primera y Cuarta de
Palmira (V.) Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 58 de fecha 13
de AGOSTO de 2.019, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a 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 legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy catorce (14) de Agosto del año
dos mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 17722

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante VIRGILIO VALENCIA MOSQUERA, identifi-
cado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
1.482.042, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 01
de Mayo de 2018 en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 062 de fecha 22 de AGOSTO

de 2.019, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a 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
legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija
hoy veintitrés (23) de agosto del año dos mil
diecinueve (2019), a  las 7:30 a.m. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. COD. INT. 17722

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA:  A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante CELIMO ROJAS ALVAREZ, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.292.649,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 09 de Julio de 2018
en la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
063 de fecha 23 de AGOSTO de 2.019, se orde-
na la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy veintitrés (23) de
Agosto del año dos mil diecinueve (2.019), a las
7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 17722

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral intestada de la
causante LEYLA INES LEIVA DE GOMEZ, posee-
dora de la cédula de ciudadanía No. 20.298.960
expedida en Bogotá D.C., cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad, quien falleció en la ciudad de Palmira, el
día 8 de abril de 2.019. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
19 de fecha agosto 26 de 2.019, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintiséis (26) de agosto
del año dos mil diecinueve (2.019) siendo las
7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA. NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE. COD. INT. 17723

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL
AVISO. El Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan
estar interesados o puedan resultar afectados
con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la
Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: 442-2019 Fecha Solicitud: AGOSTO-
27-2019 Solicitante: SALOME QUINTERO
GÓMEZ Dirección:SAQUINGO II VEREDA SANTA
ANA Matricula Inmobiliaria: 375-30884 OBRA
NUEVA. CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente.
COD. INT. 17724
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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.

edictosyavisosdeley.occidente.co

■ ¿WhatsApp para su tienda?
Esta es una opción que sirve para varios temas difer-
entes de su tienda, domicilios, retroalimentación, infor-
mación, entre otras más. 
Domicilios: Un número de WhatsApp es demasiado útil
para los domicilios en su tienda. Disponga de una línea
celular para que sus clientes puedan llamar o escribir
para pedir un domicilio, esto de seguro hará las labores
más fáciles. 
Retroalimentación: Guarde en la lista de contactos a
sus clientes, para que después del domicilio o servicio
que usted le preste, pueda preguntarles qué tan satis-
factoria fue la experiencia, qué cambiaría de la tienda,
entre otras. 
Información: Puede enviar información sobre hora de
apertura y de cierre a sus contactos por mensajes, tam-
bién avisar sobre promociones y productos nuevos que
lleguen a sus escaparates. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la 
Tienda Arcesio, cra40 #
14C-26, barrio el Guabal
donde será atendido por
Arcesio Minota

En el Congreso de la
República se radicó una ini-
ciativa de ley que busca
definir la figura de familia
de crianza, que actualmente
no cuenta con un marco
legal definido.

El proyecto
El senador Ritter López,

radicó ante Secretaria
General del Senado, el
proyecto de Ley 160/2019,
que dicta disposiciones
sobre las familias de crian-
za en el país. Con esta ini-
ciativa se busca establecer
un marco legal y soporte
jurídico que reconozca los
derechos a estas personas
que tienen una unión de
hecho, es decir, que no está
amparada por un marco
legal ni de consan-
guinidad.

Según López, el autor del
proyecto, Colombia no cuen-
ta con una manera para
tener el registro de las famil-
ias que están compuestas en
su núcleo por hijos de crian-
za: "Actualmente no existe
en el país un censo, ni un
aproximado de cuántas per-

sonas que conviven y tienen
esta relación de hecho, de
ahí la importancia del
proyecto, que busca visibi-
lizar a esta población con el
respaldo de la ley". 

Los derechos
De acuerdo a lo anterior,

la iniciativa abriría las puer-
tas para que estas personas
puedan acceder a servicios
de salud, cajas de compen-
sación, pensión y posibili-
dad de ser herederos de sus
padres de crianza, así como
otros derechos, lo que se tra-
duce en un importante paso
de inclusión para miles de
personas

Hijos de crianza
tendrían los 
mismos derechos

Área legal




