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EJEMPLAR GRATUITO

Cambios en
parrillero
hombre en
motocicleta

■ Policía a cargo de las sanciones

Descuentos en
impuesto predial

Sanciones a cargo de la
Policía y no de las autoridades
de tránsito y restricción a los
hombres mayores de 14 años
para ir como parrilleros, son
las disposiciones del decreto
que reglamenta esta medida.

De acuerdo al decreto el
incurrir en esta infracción no
genera la inmovilización de la
motocicleta pero si conlleva a
una sanción económica de 32
salarios mínimos legales
vigentes.

Los caleños contarán con descuentos del 15% en el pago del
impuesto predial hasta el 30 de abril. Este beneficio aplica para
los que cancelen en una sola cuota el total de la vigencia 2019.

Para quienes paguen hasta el 28 de junio el descuento que
aplicará será solo del 5%.

PÁG. 2
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Murillo debutaría con Barcelona
Especial - Diario Occidente

BARCELONA VISITARÁ HOY AL LEVANTÉ EN LA IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY, PARTIDO EN EL QUE SE ESPERA
EL DEBÚT DEL DEFENSOR COLOMBIANO, CANTERANO DEL DEPORTIVO CALI, JEISON MURILLO, QUIEN LLEGO AL CUADRO BLAU-
GRANA A FINALES DE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO PROCEDENTE DEL VALENCIA. PÁG. 7



El decreto que res-
tringe al parrillero
hombre sufrió un

cambio, el cual reza que
ahora las multas por in-
currir en esta infracción,
serán realizadas por la
Policía de Cali. Conozca de
qué trata esta ley para que
sepa cuándo está come-
tiendo una infracción, qué
le sucede si es sorprendido
con parrillero hombre,
quién lo debe multar y
cómo es el procedimiento. 

La prohibición
El nuevo decreto del

parrillero hombre en Cali
prohíbe el transporte de
un mayor de 14 años en la
parte trasera del automo-
tor, es decir, si usted lleva

un parrillero mayor de 14
años, será multado.  Tenga
en cuenta que el descono-
ci-miento de esta norma,
no lo exime de ser san-
cionado. 

¿Quién lo multa?

En caso tal de que usted
sea sorprendido en vía públi-
ca con un parrillero hombre
mayor de 14 años, la autori-
dad que le debe realizar el
respectivo comparendo es la

Policía. Antes, este era un
menester de los agentes de
Tránsito, este fue el cambio
del decreto. Ahora bien, si
estos últimos son testigos de
una persona que esté incur-
riendo en este delito,
deberán hacérselo saber a la
Policía Metropolitana y el
caso pasa a la jurisdicción de
ellos. 

¿Amerita 
inmovilización?

El incumplimiento de
esta norma no amerita
inmovilización del vehículo,
pero si un comparendo
económico. 

Ni en caso de ser reinci-
dente en el rompimiento de
esta norma le pueden
inmovilizar la moto. 
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Los 65.000 contribuyentes
del Impuesto Predial

Unificado que se encuentran
actualmente en Cali, podrán
acceder hasta el 30 de abril al
15% de descuento en este
pago. Este descuento de pago
aplica para los que cancelen
en una sola cuota el total de la
vigencia 2019. Las otras
fechas que contempla el calen-
dario son: descuento del 5%
para pagos hasta el 28 de
junio; en el tercer trimestre
del año se puede pagar ya sin
descuento, pero no se generan
los intereses de mora.

Este anuncio lo realizó la
secretaria de Hacienda de
Cali, Patricia Hernández
Guzmán, quien pidió a los
caleños que tuvieran en
mente el calendario tribu-
tario para realizar el pago
oportuno de todas sus obliga-

ciones municipales.
"Es de aclarar que los

interesados en ir abonando a
su cuenta porque no disponen
del valor total de la factura
pueden hacerlo sin problema.
Lo único es que en esta moda-
lidad de pago no aplica ni des-
cuento ni mora hasta el 30 de
septiembre", aseguró
Hernández. 

Cabe  resaltar que los
montos que se recauden por
conceptos catastrales son de
libre destinación y desde la
cartera de Hacienda munici-
pal, se aseguró que la ma-
yoría de estos ingresos serán
destinados a la inversión
social: "Tenemos en la meta
superar lo que hemos pre-
supuestado y ahí está el com-
ponente social en más del
80%", concluyó Patricia
Hernández.

Pague el predial
hasta abril con el
15% de descuento

Tenga een cuenta estas recomendaciones y evite san-
ciones.

■■ Capturado sindicado de violación 
Ante un juez de control de garantías fue presen-
tado el presunto violador de dos menores de
edad, los crímenes ocurrieron en Candelaria. El
sujeto fue capturado en Cali, más exactamente
en un centro asistencial de la ciudad después de
que sufriera un accidente en una motocicleta.
Según versiones, este hombre habría contagia-
do una enfermedad de transmisión sexual a las
menores. 

■■ Muere niña de 13 meses 
El Gobierno del Valle del Cauca, a través de la
Secretaría de Salud, lamentó la muerte de una bebé de
13 meses, quien llegó al Hospital Universitario del Valle
procedente del municipio de La Cumbre, luego de
sufrir un accidente con aceite hirviendo en la cocina de
su casa. La situación empeoró cuando los médicos dic-
taminaron que la menor llegó con neumonía.  El ente
de salud le pidió a los padres de familia prevenir situa-
ciones de riesgo para los menores en las viviendas.
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Listo el decreto sobre
el parrillero hombre

■ 213 homicidios se perpetraron en 2018 con parrillero hombre en Cali

Conozca eel calendario de pagos administrativos para el
año 2019.

09 Enero 2019
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La multa

La sanción por llevar parrillero hom-
bre mayor de 14 años por las calles
de Cali es de 32 salarios mínimos
diarios legales vigentes.      Es decir
$ 883.323 pesos. 

¿Qué pasa si no paga?

Si usted no se acerca a cancelar el

comparendo, se le realizará el cobro
coactivo. Para pagar su multa deberá
ir a alguno de los 22 Calis de la ciudad
y allí comenzará el proceso de can-
celación. 

¿Por qué prohíben el parrillero en

Cali?  Según lo comenta Fabián
Ospina, comandante encargado de la

Policía Metropolitana de Cali, esta
prohibición se impone por prevención
y seguridad. Las cifras hablan de que
en el año 2018, 213 casos de sicaria-
to en Cali se perpetraron con un par-
rillero hombre y además, en el 35% o
40% de los robos y fleteos está inm-
ersa una motocicleta con parrillero
hombre. 

Para tener en cuenta 

■■  Duque visitó el túnel 
El Jefe del Estado dialogó con los traba-
jadores del Túnel de La Línea, de quienes
destacó su entusiasmo para concluir luna de
las mega obras más grandes en la historia
de Colombia: "La obra es vital para la com-
petitividad, para la productividad, para las
exportaciones, para las importaciones, para
el comercio y también para el turismo", dijo
el Mandatario desde Calarcá. 



Con sólo tres presidentes
confirmados, Cuba,
Bolivia y Nicaragua,

Nicolás Maduro asume hoy un
nuevo mandato el cual ha sido
desconocido por la mayoría de
países de la región y hasta por
la iglesia misma de su país.

El no haber contado con
comicios realizados de manera
libre y voluntaria de acuerdo a
lo establecido por la
Constitución del vecino país
hace ilegítima la elección de
Maduro para el período 2019-
2025.

El Grupo de Lima sentó
uno de los más fuertes prece-
dentes al establecer luego de
una reunión en Quito, frente a
las elecciones que le habrían
dado la victoria a Maduro, que
estas: "No contaron con la par-
ticipación de todos los actuales
políticos venezolanos ni con la
presencia de observadores
internacionales independi-
entes ni con las garantías y
estándares internacionales
necesarios para un proceso
libre, justo y trasparente, en
consecuencia no reconoce la
legitimidad del nuevo periodo
presidencial del régimen de
Nicolás Maduro" .

El Grupo, conformado por
14 países, le pidió a Maduro
que transfiriera el poder a la

Asamblea Nacional
Constituyente de Venezuela,
mientras se adelanta un nuevo
proceso electoral en Venezuela
y se elige a un nuevo Gobierno
con todas las garantías.

Ante esto Maduro dio un
ultimátum de 48 horas para
rectificar su postura sobre
Venezuela, amenazando que
de no hacerlo tomaría
urgentes y crudas medidas
diplomáticas.

Lo que viene
Una vez se posesione hoy

Nicolás Maduro se espera que
se intensifique la presión inter-
nacional representada espe-
cialmente en sanciones
diplomáticas a personas y fun-
cionarios que representen o
trabajen con la dictadura.

Los venezolanos seguirán

viviendo en medio del ham-
bre, la represión y los efectos
de ser un país sin apoyo y
aislado. Por otra parte se
espera que en algún momento
mandos medios y altos del
Ejército con moral, creen la
grieta que se requiere para
lograr la fractura que
acabaría con el único
estandarte que sostiene a
Maduro, el poder con armas.

Por su parte los vene-
zolanos esperan salidas
democráticas y que la oposi-
ción logre articularse para
que haya un gobierno de
transición que permita unas
elecciones libres, aunque
estos aires esperanzadores se
ven ahogados por la crisis yla
impotencia que sufre un país
en el que la desconfianza es
la que reina.
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■■ Señalización para Palmira 
Continúan los avances del programa de señalización
implementada en la zona urbana y rural de Palmira,
como apoyo al proyecto de recuperación del espacio
público, ejecutado desde la Alcaldía. Varios de estos
trabajos ya han sido ejecutados en la zona centro sur
con dos frentes de señalización; el primero corre-
sponde a la demarcación de pares y señales de giro
en los barrios garantizando la seguridad vial a los conductores, el otro frente, muestra
resultados con demarcaciones como cebras y demás.

La gobernadora del
Valle del Cauca, Dilian

Francisca Toro, ofreció 15
millones de recompensa a
quien otorgue de manera
oportuna y veraz     infor-
mación sobre el paradero
del asesino de Lady
Morales, mujer que fue
torturada, asesinada y ha-
llada en Navarro, zona
rural de Cali. 

"No habíamos visto un
caso como estos, estamos
muy interesados y le diji-

mos a los órganos de
control, Policía, Fiscalía y
Ejército, que nos ayuden a
identificar quién           fue
el culpable, porque
realmente merece que le
caiga todo el peso de la ley,
a alguien que cometió un
acto horripilante. Estamos
ofreciendo 15 millones de
recompensa por informa-
ción". 

Este ha sido uno de los
casos de feminicidio que
más conmoción y repudio

ha causado en los últimos
días. Lady Morales
desapareció el pasado 28
de diciembre, después de
salir del centro de Cali
hacia su casa en el barrio
Decepaz, al oriente de la
ciudad. 

El día 2 de enero fue
hallada a la orilla de un
afluente en Navarro, co-
rregimiento de Cali, atada
a un poste de madera con
evidentes muestras de
maltrato y abuso.

■ En medio de la peor crisis de la historia venezolana

Maduro asume con
el mínimo apoyo

En mmedio dde ccríticas, ddesaprobaciones y cada vez más
sólo asume Maduro la presidencia de Venezuela.

Gobernadora Toro
ofreció recompensa
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Desciende a las pro-
fundidades de ti

mismo, y logra ver tu alma
buena. La felicidad la hace

solamente uno mismo
con la buena conduc-

ta.
Sócrates,  filósofo griego

aduro apareció en el panorama  en el 2006
como Ministro de Relaciones Interna-
cionales de Hugo Chávez y tras su muerte
asumió la presidencia en el 2013. Maduro
recibió el país en dificultades pero durante
su mandato  se han profundizado.  
En el 2013 Venezuela tenía una inflación

del 21% y hoy  llega al  10'000.000%.  La escases de alimentos
y de medicamentos marcan el día a día de los venezolanos.
En estas condiciones, Maduro también ha generado una cri-
sis migratoria sin antecedentes. Desde el 2015 y al finalizar
el 2019 habrá salido del país cerca de 6 millones de vene-
zolanos.
¿Hasta cuándo logrará sostenerse en el poder? Algunos afir-
man que sus días están contados. Su nuevo gobierno no es
reconocido internacionalmente y muchos países, incluyendo
los del grupo de Lima al cual pertenece Colombia, Estados
Unidos y la Unión Europea, han anunciado nuevas san-
ciones para su régimen.
Al interior, el cerco a Maduro también se ha  cerrado. A
pesar de la inefectividad de la oposición, las disidencias
chavistas han contribuido al debilitamiento del dictador
venezolano. Sin embargo, los militares se mantienen a su
lado y cuenta con el apoyo de Rusia y China lo que todavía
hace viable su permanencia.
En ese panorama, la situación para nuestro país es difícil.
Por un lado, afronta el reto de sortear la llegada masiva de
venezolanos y por otro manejar las relaciones interna-
cionales sin generar un conflicto fronterizo armado.
Colombia tiene suficientes problemas internos y atender ese
frente puede conducir a desatenderlos.
Todos los flancos que representa para nosotros la crisis en
Venezuela exigen de nuestro gobierno una gran capacidad
de planeación,  recursos fiscales, educación antixenofóbica e
inteligencia especial.

Editorial

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

Diario OOccidente.

NNiiccoollááss  MMaadduurroo  aassuummee  hhooyy  ssuu  sseegguunnddoo
mmaannddaattoo  aall  ffrreennttee  ddee  VVeenneezzuueellaa..  LLaa  ccrriissiiss
ppoollííttiiccaa,,  eeccoonnóómmiiccaa  yy  eell  rreecchhaazzoo  iinntteerrnnaa--

cciioonnaall  rroonnddaann  ssuu  iinnvveessttiidduurraa..

Maduro

La era Duque está
siendo utilizada
por la oposición

de izquierda, en la que
están inmersos carica-
turistas, periodistas y
ciertos columnistas que
odian o les cae "gordo" el
expresidente Älvaro

Uribe, para criticar cada uno de sus
movimientos o actitudes, por el hecho de ser
el primer mandatario de la nación. Lo cierto
es que Duque es un tipo joven, moderno, al
que le gusta cantar, bailar, el deporte, reír a
carcajada batiente. Por tal razón, está en su
derecho de ser un Presidente distinto, sin
protocolos pendejos; con mayor razón cuan-
do eso ha servido para despolarizar, paulati-
namente, esa estúpida manía de cierta diri-
gencia nacional que apuesta a que le vaya
mal para caerle por razones ideológicas,

pensando en sus posibilidades presiden-
ciales dentro de cuatro años, lo que poco le
importa a Duque por que ha dicho que no
está interesado de reelegirse. 

Que lo dejen gobernar, por Dios. Es que lo
que recibió del gobierno anterior no fue
bueno. No solo fue el faltante en el pre-
supuesto nacional y la olla raspada, sino
también el desbordado crecimiento de las
cosechas de coca, causal de violencia e inse-
guridad, motivo principal para que el
"acuerdo de paz" con las farc, excepto el de
entregar curules del Congreso a sus "coman-
dantes" con más de 60 años de edad, esté coje-
ando, más la existencia del Eln, el Epl, el
Clan del golfo, las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia, promotoras del negocio del
narcotráfico. Esa herencia no es fácil de gol-
pear. Harto trabajo tiene la nueva cúpula de
las Fuerzas Armadas y una buena guía div-
ina para el Presidente.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Año nuevo

Con la noticia de
que 14 países del
Grupo de Lima no

reconocen  legitimidad al
nuevo periodo presiden-
cial de Nicolás Maduro,
aumenta la ilusión. 

El fin de la tiranía
esta cerca, iniciará en

Venezuela un periodo presidencial sin
reconocimiento internacional, que dificul-
tará la continuidad del tirano que se aferra
como una sanguijuela al Palacio de
Miraflores.

El modelo socio económico, que desestima la
propiedad privada, obteniendo un supuesto
apoyo popular a través de subsidios sin soporte
financiero y económico que a lo largo termi-

naron acabando la estabilidad financiera del
país hermano, no da más, Venezuela no aguan-
ta un periodo más, las calles de países vecinos
no dan a basto con los venezolanos que huyen
de la tirana. 

Quizás, ese fue el detonante para que 14 país-
es escucharan el clamor y desconocieran la
soberanía del sucesor de Hugo Chavez.

El tirano esta acorralado, la libertad del
pueblo venezolano se acerca. Jubilo en
Latinoamérica. Colombia dejó de ser com-
plice, con el gobierno de Iván Duque llegó
también la esperanza para el pueblo vene-
zolano. 

El tirano esta solo, la desdicha del pueblo
alertó a la Nación, la oposición se hace más
fuerte y el fin de la tiranía se acerca. 2019 es el
año. 

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Se acerca el fin de la tiranía

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Algunas veces, el esfuer-
zo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra
vida. Si Dios nos permitiese
pasar por nuestras vidas
sin encontrar ningún
obstáculo, nos dejaría limi-
tados. No lograríamos ser
tan fuertes como podríamos
haber sido.

Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio

dificultades para hacerme
fuerte.

Pedí sabiduría... y  me
dio problemas para
resolver.

Pedí prosperidad... y  me
dio cerebro y músculos para
trabajar.

Pedí valor... y  me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y  me dio
personas con problemas a
las cuales ayudar.

Pedí favores... y  me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstácu-
los y demuestra que puedes
superarlos.

Para ser
fuerteM

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

Falta común
EL USO DE LOS CRUCES PEATONALES POR
PARTE DE MOTOCICLISTAS ES UNA DE LAS
INFRACCIONES MÁS COMUNES EN LAS VÍAS DE
CALI.



■■    Postes y cámaras de seguridad 
Con el objetivo de fortalecer la seguridad en
Palmira, la Secretaría de Seguridad adelanta
el Proyecto Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCO) el cual
incluye la instalación de nuevas cámaras de
seguridad en la ciudad. Es así como se están
instalando 150 postes para el mismo número
de cámaras de seguridad tipo domo de 360º, de las cuales ya se han instalado 108 en sec-
tores urbanos y rurales, en lugares álgidos y de alta comisión y denuncia de delitos. 

■■    Ordenan el desalojo
Debido a los evidentes problemas de salud, higiene y
seguridad que atrajo el campamento de venezolanos a
un lado de la Terminal de Transportes de Cali, varias
autoridades municipales anunciaron que en los próxi-
mos días se deberá desalojar ese predio. Son más de
300 refugiados del vecino país que se asentaron en esa
parcela.  La decisión fue tomada después de los operativos conjuntos entre la secretaría
de Seguridad y la Policía Metropolitana de Cali, en los que se hallaron drogas, armas cor-
topunzantes y varios nuños sin la compañía de adultos responsables. 
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Las lluvias de los últi-
mos días han genera-
do caos en gran parte

de Buenaventura. En San
Cipriano una mujer fue
arrastrada por la corriente
del río y en el barrio Las
Palmas, una niña se encuen-
tra desaparecida tras caer a
un caño que se desbordó por
las precipitaciones.

El pasado 8 de enero una
creciente súbita arrastró a
cuatro turistas en las aguas
de San Cipriano. La Defensa
Civil continúa la búsqueda
de una mujer que fue traga-
da por la corriente. 

Según los últimos
informes que han sido entre-
gados por la Secretaría de
Gestión del Riesgo del Valle
del Cauca, ayer miércoles 9
de enero, a primera hora, se
reanudaron las la labores de
búsqueda y rescate de la
mujer desaparecida. 

Según algunas versiones,

ella, su hija y otras personas,
se encontraban sobre
algunos flotadores en el río y
fueron sorprendidos por la
súbita creciente.

Los organismos de
socorro y algunos miembros
de la  comunidad alcanzaron
a rescatar a las personas que
departían con la mujer, pero

no a ella. 
Otro de los casos que se

presentó fue el de la
desaparición de una menor
de cinco años, quien fue
arrastrada por las aguas de
un caño que se desbordó. Las
labores de búsqueda y
rescate de la niña están
vigentes. 

Las autoridades
recomiendan  a la ciu-
dadanía que se abstenga
de entrar en afluentes
hídricas con cuando se
avecine una tormenta y
que estén pendientes a los
pronósticos del clima
entregados por el Ideam y
la CVC. 

Así qquedó SSan CCipriano después de la creciente del 8 de
enero.

■ En Buenaventura sigue la búsqueda de una mujer y una niña

¿Bien preparados para el Niño?
La compañía de alcanta-

rillados Acuavalle, la
cual se encarga de la admi-
nistración y mantenimiento
de 33 acueductos de dife-
rentes municipios en el
departamento, afirmó que el
Valle del Cauca se encuentra
mejor preparado para afron-
tar la temporada de sequía
que en años anteriores. 

El subgerente operativo
de Acuavalle, Alexánder

Sánchez, habló sobre cómo
se encuentran las reservas
de agua del departamento
para la eventual sequía que
se avecina: "Para este fenó-
meno del Niño, Acuavalle se
encuentra mejor preparado
que en el pasado, ya que
actualmente nuestros
municipios, los que se
abastecen por ejemplo del
sistema Sara Brut, tienen un
porcentaje de almace-

namiento de más del 100%".
Actualmente, de los 33

municipios del departamen-
to, solamente en uno se ha
implementado el
racionamiento de agua,
hablamos de Vijes. San
Pedro, otro municipio, está
en riesgo de racionar el
líquido. 

El funcionario también
se refirió a los planes alter-
nos con los que cuentan en

caso de que el fenómeno de
el Niño sea más fuerte de lo
previsto: "Con recursos de la
Gobernación del Valle del
Cauca, se han construido
pozos alternos que hacen la
función, en los municipios
de Toro, La Victoria, La
Unión y en especial en
Zarzal, de fuentes de contin-
gencia para efectos de este
fenómeno de el Niño", con-
cluyó Sánchez. 

La Pregunta Fregona:

- ¿De qué sirven los
“desconocimientos”, blo-
queos, censuras…sí Nicolás
Maduro cada día es más dic-
tador, al punto que hoy inicia-
rá un nuevo periodo de gob-
ierno por ser 6 años?

Al César lo que es del

César:

-  La mayoría de los vene-
zolanos que andan clamando
ayuda por Cali y otras ciu-
dades de Colombia y de
otros países votaron por
Hugo Chávez y después lo
hicieron por Maduro…Hoy
están más arrepentidos que
Judas, pero ayudaron a crear
el engendro que arruina a su
país…Por eso votar debe
estar precedido de una pro-
funda reflexión.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: en grandes canti-
dades y bien podridos para
los que se suben al MIO y
hablan a gritos por el celular,
como si la conversación
fuera un anunció de interés
general dado a conocer en
plaza pública.

-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para quienes ofrecen, a
partir de hoy, la oportunidad
de ver planetas y astros
desde El Cerro Los Cristales
en Cali. Se dispone de dos
telescopios muy potentes.
Otra forma de vivir la cultura,

en la Vía a Cristo Rey.

Farándula en Acción:

- Y las fiestas no paran en
Colombia, ni en la región: ya
vienen las Fiestas Patronales
y las Ferias de Candelaria.
Arrancarán a finales de
enero…y no olviden que
estos fines de semana se
vivirá “Negros y Blancos” en
Florida, Candelaria, Pradera y
otros municipios…

Para tener en cuenta:

- Con $15 millones de rec-
ompensa se buscan datos
que permitan dar con la cap-
tura de quien o quienes tor-
turaron y asesinaron en Cali a
Lady Johana Morales
Hurtado. Fue un crimen
atroz, con sevicia. Este y
ningún caso deben quedar
en la impunidad…

Chao…Nos vemos

mañana… Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-NNicolás MMaduro. ¿Qué
dice Ventana del dictador
de Venezuela?...Lea.

Lluvias ocasionaron
estragos en el puerto



Francisco De Lorenzi: “Juego 
de central por ambos perfiles 
y de lateral derecho”

Deportivo Cali continúa
sus trabajos de pretem-
porada en su sede
campestre al mando del
timonel argentino, Lucas
Pusineri. Una de las
nuevas caras, es su
compatriota, Francisco
De Lorenzi, un juvenil
que llega procedente de
Independiente de
Avellaneda. En charla
con Win Sports,
Francisco expuso sus
sensaciones de esta
nueva aventura en su
carrera y describió sus
características como

jugador.

“Es un privilegio para mí llegar a Deportivo Cali y vestir los colores
de esta camiseta. También conocer a personas que me han trata-
do muy bien. Sé de la responsabilidad de jugar en Deportivo Cali
ya que es de los equipos grandes de Colombia y de mucho pres-
tigio internacional y esto será un gran paso en mi carrera. Espero
estar siempre a la altura para ponerlo en el lugar donde tiene que
estar”, sostuvo De Lorenzi. 

Refiriéndose a su perfil como futbolista, el defensor detalló lo
siguiente: “yo juego de central por izquierda y por derecha. No
tengo problema con el perfil que me toque. También jugué algu-
nas veces de lateral por derecha. Entre mis virtudes se encuen-

tra la fortaleza en el juego aéreo, la marca y mucho tempera-
mento”, comentó.

“He notado que en el fútbol colombiano, los delanteros son muy
rápidos y potentes. Debo aprender a controlar eso.  En indepen-
diente estuve 7 años, llegué hasta la reserva del club. Pasé por
diferentes ciclos en la Selección Argentina”, cerró el nuevo inte-
grante de la zaga verdiblanca. 

Listo América para 
su primer reto del año 

América de Cali y Atlético Nacional, llegarán a Bogotá en los pró-
ximos días para la disputa de la segunda versión del Torneo Fox
Sports. 

Los 'Diablos Rojos' llegarán este viernes a Bogotá a las 15:30
horas, un día antes de su debut en el Torneo Fox Sports, cuando
enfrente a Independiente Santa Fe, el sábado 12 de enero a las
17:00. América anuncia en la delegación de viajeros a sus nuevas
caras: Marlon Torres, Luis Páez, Carlos Páez, Jhonier Viveros,
Cristian Álvarez, Arled Cadavid, Cristian Flórez y Juan Pablo
Segovia. 

El cuadro ‘Verdolaga’ por su parte, llegará al aeropuerto El Dorado
de Bogotá este jueves 10 de enero a las 14:00. El conjunto ‘Paisa’
no anuncia contrataciones por el caso de Fernando Uribe. Sin
embargo, el Torneo Fox servirá para que el técnico Paulo César
Autori pruebe a los jugadores juveniles. Atlético Nacional debu-
tará este viernes 11 de enero a las 7:00 de la noche en el Torneo
Fox ante Millonarios, en uno de los grandes clásicos que tiene el
fútbol colombiano.

Habló José Sand

Tras su paso por
Deprtivo Cali, el
delantero José
Sand, decidió
vivir su tercer
ciclo en Lanús,
algo que hace
algún tiempo
parecía imposi-
ble para el propio
jugador, la diri-
gencia y los hin-
chas, por la
tenza relación
que el 'Pepe'

sostenía con el presidente granate.

En charla con TYC Sports, el correntino resumió los motivos que
lo llevaron a irse hace un año: "Yo pedí un alargue de contrato
porque pensaba que estaba bien físicamente para seguir y
empezaron las mentiras de que yo quería más plata. Eso no era
así, y por eso tomé la decisión de jugar en Deportivo Cali, donde
me trataron muy bien tanto compañeros, directivos e hinchas.
Siempre estaré agradecido con ellos". 

Más allá de esto, las cosas cambiaron y Sand pudo volver al
equipo de su corazón: "El presidente pidió públicamente discul-
pas y eso habla bien porque es lo que yo le pedí”, confesó José. 

Helibelton, en la órbita de San Lorenzo 
El lateral derecho colom-
biano, Helibelton Palacios, se
encuentra en la órbita de San
Lorenzo, equipo dirigido
actualmente por su ex técni-
co, el argentino Jorge
Almirón. Esto tiene que ver
con que el entrenador quiere
sumar un lateral derecho y
sugirió a Palacios, a quien ya
dirigió en Atlético Nacional.

Ante esto, la dirigencia ver-
dolaga avisó que no tienen
considerado vender a
Palacios quien con 25 años

de edad, sostiene experiencia jugando en la Selección Colombia,
disputando el Sudamericano Sub20 en 2013, los Olímpicos de
Río 2016 (Sub 23), y con la mayor debutó en 2015, en la derrota
como local 1-0 ante Argentina. 

Icardi no renovó con Inter 
S e g ú n

comunicó Wanda
Nara, es-posa y rep-
resentante del
delantero argentino,
Mauro Icardi, tras la
reunión que sostuvo
con dirigentes del
club ita-liano, el ata-
cante no renovará
su contrato con los
neroazzurro que
finaliza en el año
2021. 
En ese sentido, se
fortalece la posibili-
dad de que el delantero de la albiceleste continúe su carrera en
Real Madrid o Chelsea, equipos europeos que más interes
mostraron en sus servicios.
Mauro llegó a Inter a mediados del 2013 a cambio de 13 millones
de euros procedente de Sampdoria, transformándose en uno de
los referentes del plantel, siendo en la actualidad el capitán del
Inter. 

Debut de Jeison Murillo con Barcelona 

En el duelo de ida de los octavos de final de la Copa del Rey entre
Levante y Barcelona, se daría el posible debut como Culé del
defensor colombiano, canterano del Deportivo Cali, Jeison
Murillo.

Murillo, que llegó a Barça a finales de diciembre desde Valencia,
podría debutar con el club catalán visitando a Levante, después
de ver desde el banco cómo sus compañeros iniciaban el año con
una victoria en el Coliseum Alfonso Péérez (1-2).

No va más Munir 

El que era considerado una de las promesas que había dado La
Masía en el último tiempo, Munir El Haddad, dejará de integrar la
plantilla del Barcelona. Esto tiene que ver con que el delantero
tiene un contrato que lo vincula con el club catalán hasta junio del
2019, pero, el juvenil no mostró una firme intención de renovarlo
prontamente. Ante esto el entrenador Ernesto Valverde le
comentó a Munir que no tiene intención de volver a convocarlo.  
Así, el que venía siendo un recambio habitual en la última tem-
porada para Leo Messi y quien tuvo pasos por Valencia
(2016/2017) y Alavés (2017/2018), podría continuar su carrera en
algún equipo de la Premier League, ya que Wolverhampton,
West Ham, Crystal Palace y Southampton, manifestaron interés
por el joven culé.

Santiago Rodas Restrepo, 
nuevo arquero del Atlético F.C. 

El guardameta antioqueño, Santiago Rodas Restrepo, es la nueva

cara con la que cuenta el Atlético FC para afrontar
esta temporada 2019, tras llegar un acuerdo con
las directivas de la institución.

Santiago, de 28 años de edad, viene de ac-
tuar el año pasado en el Aragua F.C. donde
alcanzo el Sub-Campeonato de la Copa
Venezuela, en su trayectoria deportiva también
ha pasado por equipos como el Alianza Petrolera
donde fue Campeón del Torneo de Ascenso en
el 2012 y en el Dépor FC 2014 donde fue una
garantía de seguridad en el arco en 2014.
Además, cuenta con un buen saque, agilidad, téc-
nica con el balón y estatura, cualidades que mar-
can la diferencia bajo los tres palos.

Pochettino: “Hazard es del 
mismo nivel que Cristiano o Messi”

Finalizando el encuentro en el que Tottenham venció a Chelsea
en un duelo válido por la ida de la Copa de Inglaterra, el entre-
nador argentino de los Spurs, Mauricio Pochettino, elogió
notablemente al astro belga, Eden Hazard.

"Tiene muchas capacidades, mucha calidad. Es muy difícil parar-
lo. Hazard está en el mismo escalón que Lionel Messi y Cristiano
Ronaldo”, sostuvo Pochettino. 

“Estamos hablando de jugadores de alto nivel, del mismo nivel
que Cristiano o Messi. Esos jugadores a los que es muy difícil
parar, por eso estaba muy metido en el partido", agregó. 

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

Francisco De LLorenzi

América vviajará aa BBogotá, para encarar el Torneo Fox Sports.

José SSand hhabló ddesde lla AArgentina.

Helibelton PPalacios

Mauro Icardi, delantero del Inter

Jeisonb Murillo debutaría con Barcelona Eden HHazard yy MMauricio PPchettino 

Una dde llas ppromesas de la Masia no continuará la próxima
temporada con Barcfelona. 
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■■ Hermosos escenarios en el DAKAR 2019
El Rally Dakar 2019 por primera vez se realizará en un solo país: Perú, y más allá de que reunirá a competidores
de 61 nacionalidades, este evento resulta la excusa perfecta para conocer un poco más de las maravillas el país
sudamericano. La competencia se llevará a cabo del 6 al 17 de enero y comenzará en Lima. Los participantes
deberán salir desde la capital peruana hasta Pisco para luego llegar a San Juan de Marcona (Ica), y continuar por
Arequipa, Moquegua y Tacna. El día descanso está programado para el 12 de enero, tras la maratón Tacna-
Arequipa. La última y décima etapa terminará también en Lima el 17 de enero.
Cada una de los sitios que recorrerá el Rally Dakar 2019 (más de 5 mil kilómetros) guarda sus propios secretos y
aventuras. Aquí algunos tips importantes para este certamen: 
La adrenalina del Rally de Dakar 2019 se combina con las maravillas que aloja Perú.

el Rally Dakar 2019 que espera superar la cifra de la edición pasada de
más de un millón de asistentes.
Los participantes deberán salir desde la capital peruana hasta Pisco
para luego llegar a San Juan de Marcona (Ica), y continuar por
Arequipa, Moquegua y Tacna. El día descanso está programado para
el 12 de enero, tras la maratón Tacna-Arequipa. La última y décima
etapa terminará también en Lima el 17 de enero.
Hermosas ciudades, paisajes que roban el aliento y contrastes únicos,
es un poco de lo que encontrará quien viaje al país sudamericano.

■■ El retorno de Del Potro 
Juan Martín del Potro continúa su puesta a punto pensando en el regreso a la
actividad tras la lesión en la rótula que lo marginó del cierre de 2018 y todo hace
indicar que el tandilense volverá a jugar a mediados de febrero. El ATP 250 de
Delray Beach sería el elegido por Del Potro para reaparecer en el circuito y luego,
de no mediar inconvenientes, haría la gira de Acapulco, Indian Wells y Miami.
Delray Beach no es certamen más para Delpo. Fue el elegido por el tandilense
hace tres años para reaparecer tras 11 meses alejado del tenis por la lesión en la
muñeca izquierda, y lo hizo en esa oportunidad con un triunfo ante Denis Kudla
cuando estaba por debajo del puesto 1000 en el ranking.

DEPORTES DEPORTES



Durante la época de vaca-
ciones las quemaduras
solares se incremen-

tan. La exposición solar
descontrolada puede causar
quemaduras de segundo grado
superficial, las cuales son muy
dolorosas y pueden ser incluso
mortales cuando son extensas
y no son atendidas, causan
deshidratación y favorecen la
aparición de lesiones de piel.  

Con frecuencia estas
exposiciones se acompañan de
aplicación de múltiples pro-
ductos, utilizados por las per-
sonas con el fin de conseguir
un bronceado o una tonalidad
específica.

Muchos de estos productos
son de fabricación casera y
aumentan la potencia del rayo
solar ocasionando la quemadu-
ra y lesiones de pigmentación
de la piel de difícil manejo.  

En consulta se atienden
trastornos de pigmentación,
generalmente lesiones hiper-
pigmentadas en cara, manos, y
brazos. Lesiones de cáncer de
piel que pueden ser incluso
muy agresivos como el
melanoma. 

En urgencias, se atienden
los casos de exposición aguda
al sol. Estas lesiones pueden
suceder hasta 1 ó 2 días
después la exposición y suelen
ser muy dolorosas. Los sín-

tomas pueden ir desde enrojec-
imiento (quemadura de
primer grado), ampollas (que-
madura de segundo grado),
reacciones severas asociadas
además a síntomas generales
como fiebre, escalofrío, náuse-
as y erupción cutánea (alergia
solar) y la posterior desca-
mación según el grado de pro-
fundidad de la lesión.  

Las quemaduras solares se
deben tratar con los criterios
generales de gravedad de las
quemaduras respecto de su
extensión, localización, pro-
fundidad y factores de riesgo
para compromiso del estado
general. 

Las quemaduras solares
también pueden estar asoci-
adas a los síntomas de inso-
lación con desorientación,
deshidra-tación y compromiso

del sistema nervioso central
que de no tratarse adecuada-
mente pueden incluso llevar a
la muerte.

Los riesgos
Las quemaduras solares

extensas, asociadas a ampol-
las, a deshidratación a fenó-
menos como golpe de calor o
insolación pueden matar,
además del riesgo que se pre-
senta con las complicaciones
propias de quemaduras exten-
sas como son las alteraciones
hidroelectrolíticas, la sobre
infección. 

Esto es más grave en niños.
Las quemaduras solares
pueden ser potencialmente
letales, particularmente cuan-
do son muy extensas  por enci-
ma del 50% de la superficie cor-
poral. Incluso menos si está

acompañado de deshidrat-
ación y pérdida de electrolitos. 

Las quemaduras solares
del 100% de la superficie cor-
poral frecuentemente tienen
que ser manejadas en las
unidades de cuidados inten-
sivos por su alto riesgo de mor-
talidad, el cual empeora si se
ha profundizado por el uso adi-
cional de sustancias  utilizadas
para un rápido bronceo sin
protector solar.

Bloqueador y bronceador
El bloqueador solar es una

sustancia que va evitar que los
rayos UV tipo A y B afecten la
piel. Esta protección varía y se
recomienda que sea mayor a 35
FPS, disminuyendo así la prob-
abilidad de presentar que-
maduras y cáncer de piel.  Por
lo general el bloqueador solar
se acompaña de sustancias que
mantienen hidratada la piel
disminuyendo el daño por ésta
causa.  EL bronceador es un
producto que intensifica la sín-
tesis de melanina, que es la
responsable de darle ese color
dorado a la piel. Aunque
algunos vienen mezclados con
protectores solares, por lo gen-
eral no es así, de tal forma que
NO evita el paso de los rayos
ultravioleta y favorece la pres-
encia de quemaduras y daño
celular.

ABC de la felicidad

POR: SAMUEL ARIAS C – LUIS
CARLOS TAMAYO A
BFULNESS - BHAW

No es un secreto que
todos estamos
obsesionados con

la felicidad. Sin embargo
la felicidad es muy volátil ¿
entonces cómo podemos
encontrarla y mantenerla
viva?

La doctora Sonja
Lyubomirsky es una profe-
sora de psicología del cam-
pus Riverside y es conocida
por ser la “reina de la feli-
cidad”. Ella empezó a estu-
diar el tema desde que se
graduó y jamás paró. Uno
de sus más grandes des-
cubrimientos fue que todos
tenemos un punto de parti-
da al momento de experi-
mentar eventos extremada-
mente positivos o nega-
tivos, como lo es comprar
una casa o perder un
empleo. Éstos empiezan a
disminuir o aumentar nue-
stro sentimiento de felici-
dad hasta regresar a nue-
stro punto de partida.

Lyubomirsky y otros
investigadores han encon-
trado que nuestra genética
es responsable de un 50%
de nuestra felicidad y que
las circunstancias de nues-
tra vida afectan un 10%,
nuestro entorno, Eso

quiere decir que tenemos
un 40% restante, y déjame
decirte que éste radica
completamente en
nosotros mismos.

Aun cuando hagas algo
increíble, ese sentimiento
no durará para siempre,
así que debes hacer algo
para mantenerte contento.

Hoy te invitamos a que
te enfoques en ese 40% que
si puedes controlar, no
pensemos en la felicidad
como si fuera una meta a
largo plazo, concentré-
monos en disfrutar las
cosas que nos hacen ver-
daderamente feliz en el pre-
sente. 

‘La felicidad no es: un
destino final es la satisfac-
ción de haber entregado lo
mejor cada segundo, en
cada situación’

Intenta vivir este 2019
expresando tus fortalezas y
valores en todo lo que
emprendas, ahí esta la
Felicidad.

¿Quieres ser más 
FELIZ en el 2019?

El tema
■ Hay malos hábitos en las exposiciones al sol

No hay bronceo saludable

Mia y el león, una película para ver en familia
Este jueves se estrena en las salas de cine del
país Mia y el león blanco, una película para ver
en familia. El filme narra la historia de Mía
(Daniah De Villiers) una niña de once años que se
ve obligada a mudarse África con sus padres, sin
imaginar que ese acontecimiento le daría una de
sus mayores alegrías. Piensa que su vida será
una pesadilla hasta que crea una relación única
con un león blanco cachorro llamado Charlie.

Luego de crecer juntos durante 3 años, el
pequeño león se convierte en un adulto, razón
por la cual el padre de Mia decide venderlo.
Desesperada, Mia no tiene otra opción que huir
con Charlie para ponerlo a salvo en su hábitat
natural. Una película para ver en familia que
busca generar conciencia en las pequeñas gen-
eraciones. 
"Espero que las personas, especialmente niños,

que vean Mia y el león blanco, empiecen a hablar
de esta problemática e inspiren a sus padres y a
los adultos a generar conciencia, porque hay un
estudio que dice que para el 2030 estos leones
estarán extintos, lo cual es horrible. Así que creo
que esta película es muy buena para poner a las
personas a hablar de estos temas, que se necesi-
tan solucionar ya" asegura su protagonista
Daniah Villiers. 
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Por: Miguel Afanador Restrepo
Consultor Jurídico

Email: mafanador@sfai.co

Eas cada vez más usual
encontrar empresas
que otorgan a sus

empleados beneficios en
materia de salud, transporte,
alimentación o educación,
con la finalidad de mejorar
la seguridad social mínima y
la calidad del entorno de tra-
bajo. Sucede lo mismo con
beneficios en el orden de los
seguros de vida y similares.
Pero, surge la duda, ¿acaso
esos beneficios constituyen
salario? ¿En cuál escenario
contractual producen dicho
efecto y en cuál no?

Los artículos
Para desvelar estas inter-

rogantes, se debe partir de la
lectura sistemática y coher-
ente de los artículos 127 y 128
del Código Sustantivo de
Trabajo, en concordancia
con los principios consagra-
dos en los artículos 13, 14, 15
y 18 de la misma norma. El
salario, en esos términos, es
cualquier pago dado en con-
traprestación directa de un
servicio, sin importar su cal-

idad (en especie o en dinero),
su periodicidad (fijo o even-
tual), o su denominación
(primas, beneficios, horas
extras, etcétera). Desde
luego existen excepciones a
este precepto. Sin embargo,
las excepciones son literales,
cumplen el requisito de no
ser un pago directo por los
servicios del trabajador,
deben tener una destinación
específica y todas están
descritas entre el artículo
128 y los títulos VIII y IX del
Código Sustantivo del
Trabajo.

Hasta allí todo parece
claro. Pero se ha creado un
problema en torno a los
pagos no constitutivos de
salario suscritos conven-
cionalmente entre
empleador y trabajador (art.
128 CST). Es cierto que las
partes pueden pactar en con-
trato verbal o escrito benefi-
cios no salariales, pero aque-
llos no pueden contrariar o
desconocer los derechos del
trabajador, debido a los prin-
cipios de irrenunciabilidad
y del mínimo de derechos y
garantías. En otras palabras:
no se puede transar para
desmejorar o desvirtuar la

calidad de los derechos del
trabajador, y en eso se
incurre cuando en los con-
tratos se le llama 'simple
remuneración' al pago que
en realidad es salario.

Casos
Son muchos los casos en

que empleador y trabajador
convienen en estos asuntos
para diferenciar entre
salario y simple remu-
neración; principalmente
porque de esta manera el
empleador debe pagar
menos prestaciones sociales,
teniendo en cuenta que para
el cómputo disminuye la
base salarial. En esos acuer-
dos los empleadores suelen
recurrir únicamente a la
regla establecida en el sigu-
iente apartado:

"Sin perjuicio de lo pre-
visto para otros fines, para
los efectos relacionados con
los artículos 18 y 204 de la
Ley 100 de 1993, los pagos lab-
orales no constitutivos de
salario de las trabajadores
particulares no podrán ser
superiores al 40% del total de
la remuneración" (art. 30,
Ley 1393 de 2010)

Muchas personas inter-
pretan equivocadamente eso
como una autorización para
que las partes puedan con-
venir "desalarizar" hasta el
40% de la remuneración del
trabajador. Bajo esa lectura
falaz, una remuneración que
la ley denomine salario
podría ser pactada como lo
contrario siempre que no

superase el 40% del total
devengado, infringiendo
posiblemente en ese sentido
los derechos del trabajador.
Sobre esto se pronunció la
Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en
numerosas ocasiones. 

Una de las últimas veces
fue el pasado noviembre 14
del 2018, cuando se ratificó,
con ponencia de la
Magistrada Clara Cecilia
Dueñas Quevedo, que el "rég-
imen del salario, su concepto
y sus elementos, siguen gob-
ernados por los artículos 127
y 128 del Código Sustantivo
del Trabajo" (rad. N°68303).
Por tanto, ese límite por-
centual no es una facultad
para transar derechos sobre
el orden salarial; no se trata
entonces de una gabela para
dejar de llamar salario a una
remuneración que a todas
luces cumpla con los crite-
rios que se explican en este
artículo. Es una restricción
para evitar, precisamente,
situaciones en que se
desvirtúen pagos que en
realidad constituyen salario.

Beneficios
Ahora bien, en principio,

los beneficios empresariales

no son constitutivos de
salario, porque, hablando de
pagos como las primas
legales, vacaciones, seguros
de vida o bonificaciones oca-
sionales, su finalidad especi-
ficada no es la de la remu-
neración directa del servicio
realizado por el trabajador,
responden a una mera liber-
alidad o a una obligación
legal, y no enriquecen
inmediatamente al traba-
jador. Sobre este punto, la
sentencia citada en el pár-
rafo anterior también expli-
ca que:

"por regla general los
ingresos que reciben los tra-
bajadores son salario, a
menos que el empleador
demuestre su destinación
específica, es decir, que su
entrega obedece a una causa
distinta a la prestación del
servicio […] los pagos real-
izados en el marco de una
relación de trabajo, deben
ser expresos, claros, precisos
y detallados de los rubros
cobijados en él"

Lea el artículo completo
en www.occidente.com.co.

Los beneficios empresariales y los 
pagos no constitutivos de salario

■ Conozca todo lo relacionado con el salario en las corporaciones
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NOTARIAS

EDICTO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA
NOTARIA DOCE DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, de la causante ISABEL
CRISTINA GOMEZ BRAVO poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No. 31.971.202 de Cali,
fallecida el 09 de ABRIL de 2.018, cuyo último
domicilio fue en la ciudad de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta No. 88 de fecha 28 de Diciembre de
2.018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy a los dos (02) días del mes de Enero del
año Dos Mil Diecinueve (2.019) siendo las 7:30
a.m. La Notaría, FRANCIA STELLA PEREIRA
RINCON NOTARIA DOCE (12) DEL CIRCULO DE
CALI (E). COD. INT. 01

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT.

16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral de los causantes DANIEL
ANTONIO RUIZ MONTOYA ó DANIEL ANTO-
NIO RUIZ ó DANIEL ANT. RUIZ (quien es la
misma persona), quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía No. 1.379.317, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali.
Quien falleció el 19 de Julio de 2016 en la
Ciudad de Santiago de Cali y CARMEN JULIA
JIMENEZ DE RUIZ ó CARMEN JULIA JIMENEZ
ó CARMEN J. JIMENEZ ó CARMEN JULIA
JIMENEZ CASTILLO, quien en vida se identifi-
co con la Cédula de Ciudadanía No.
29.865.226, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali. Quien falleció el 30 de
Diciembre de 1.990 en la Ciudad de Santiago
de Cali, Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 530 de fecha 29 de
Diciembre de 2018, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Veintinueve
(29) de Diciembre de 2018, a las 9:00 a.m. CAR-
LOS ENRIQUE GUTIERREZ JARAMILLO

NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
13719

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 com-
parecer 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 por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: C 27 B # 13 A  -23
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS/
DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURA, MODIFICACION Y AMPLIACION
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS,
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
LUZ MIRIAM MARIN RIVERA. ARQUITECTO:
JAIME EVELIO MEJIA MURILLO. RADICADO
: 760011181295. FECHA RADICADO: 2018-12-
04. Dado en Santiago de Cali,  el  19 de

Diciembre de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 13710

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 com-
parecer 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 por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CALLE 48 Y 48 BIS ENTRE CARRERAS 86 Y 90
TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION Y
AMPLIACION DE EDIFICACION COMERCIAL
(HOTEL EN CINCO (5) PISOS REF. LIC. NO.
760011150955 DE 2016-02-22. SOLICITANTE:
ROSALBA SILVA HURTADO Y DIVA SAMBONY
DIAZ. ARQUITECTO: JULIAN ALEXANDER
APONTE MOJICA. RADICADO :
760011181159. FECHA RADICADO: 2018-10-
31. Dado en Santiago de Cali,  el  20 de
Diciembre de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 13711

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 com-
parecer 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 por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA
90 ENTRE CALLES 42 Y 44. TIPO DE PROYEC-
TO: LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA). SOLIC-
ITANTE: KAREN VELASCO FERRIN ARQUITEC-
TO: JAIME EVELIO MEJIA RADICADO
: 760011181348 FECHA RADICADO: 2018-12-
13. Dado en Santiago de Cali,  el  19 de
Diciembre de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 13709

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 com-
parecer 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, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 41H # 44-45 TIPO DE
PROYECTO: CUBIERTA SOBRE CANCHA MUL-
TIPLE (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: MUNICI-
PIO DE SANTIAGO DE CALI / INDERVALLE
ARQUITECTO: JORGE ADRIAN BLONDET  RAD-
ICADO: 760011181401 FECHA RADICADO:
2018-12-21. Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Enero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali . COD. INT.
13713

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 com-
parecer 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 MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: C 26  # 68 B  -59  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: PAOLA ANDREA GONGORA
CASTILLO ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK RADICADO :
760011181172 FECHA RADICADO: 2018-11-02.
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Enero de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 13714

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 com-
parecer 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 CONSTRUCCIÓN para

desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 29 A1 # 10 B  -46  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ DEMOLICION PAR-
CIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION A PROYECTO BIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: ALBA MARIA CAR-
DOZO SERRANO Y HENRY CATAÑO
ARREDONDO ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK RADICADO :
760011181098 FECHA RADICADO: 2018-10-10.
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Enero de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 13712

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 com-
parecer 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 PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 61  # 4 D  BIS-04  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN 3 PISOS. SOLICITANTE: FANNY ANAYA
CAMERO ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO :
760011181208 FECHA RADICADO: 2018-11-09.
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Enero de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 13715

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR. Que el día 30 de octubre de 2018 falle-
ció en Cali (V) el señor LUIS ALFONSO
ORDOÑEZ ACOSTA identificado con cédula de
ciudadanía No.6.366.121, jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MYRIAM URBANO De ORDOÑEZ iden-
tificada con la cédula de ciudadanía
No.31.265.291 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de
sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 2
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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 

Notarías
EDICTOS

Otros

10 AREA LEGAL Jueves 10 de enero de 2019

EDICTO
LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

INFORMA

Que el 14 de diciembre de 2018 falleció la señora LUZ AMPARO MARÍN DÍAZ
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía 66.817.420 de Cali (Valle),
quien laboraba en esta Institución. Se publica este aviso para quien se considere
con derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley del fallecido, se presente
con los documentos que lo acrediten a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-
49 Cali, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, de conformidad con el
Art. 212 C.S.T.

PRIMER AVISO                           ENERO 10 DE 2019

La sociedad ARPESOD ASOCIADOS S.A.S, identificada con el Nit. 900.333.755-6,
sociedad con domicilio principal en la ciudad de Popayán, se permite informar MEDIANTE
EDICTO que el señor EDWIN PECHENE SANCHEZ, identificado con cedula de ciu-
dadanía número 6098840, laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento,
por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Quienes se
consideren con derechos a reclamar salarios y prestaciones sociales, se les informa que
deberán presentarse en la dirección ubicada en la Calle 11 # 8 – 03 de la ciudad de Cali,
teléfono 8899091, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, con docu-
mento de identidad y con prueba que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matri-
monio, declaración extra juicio), dentro de los treinta días (30) días siguientes a esta pu-
blicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO ENERO 10 DE 2019 



de enero de 2019. RICARDO YATE VILLEGAS
Subdirector Gestión Humana. COD. INT. 13704

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR. Que el día 9 de diciembre de 2018 falle-
ció en Cali (V) la señora ANA PAULINA CRUZ
De ORDOÑEZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.035.845, jubilada del
Departamento. Que el señor MARCO ANTO-
NIO ORDOÑEZ identificado con la cédula de
ciudadanía No.2.444.578 en calidad de
cónyuge superstite solícita el reconocimiento y
pago de 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
publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 9 de enero de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales.
COD. INT. 13705

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0001 del día 09
de enero de 2019, el señor(es) BANCO
DAVIVIENDA S.A. c.c. o Nit 860034313-7
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado MODIFICACION CLIN-
ICA DE OCCIDENTE TORRE B Localizado en la
AVENIDA 5 18N - 28  ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 13717

OTRAS CIUDADES

República de Colombia Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de
Lleras Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Cartago EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO
VALLE DEL CAUCA CITA Y EMPLAZA. Al señor
VÍCTOR ALFONSO OSORIO DUQUE identifica-
do con cédula de ciudadanía N° 1.112.772.343
de Cartago (Valle), en calidad de progenitor y
demás familia extensa; o a quién se considere
con derechos a intervenir, dentro del TRÁMITE
ADMINISTRATIVO EXTRAPROCESAL PARA
CONCEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS
HACIA ESPAÑA, de niña ANA LUCÍA OSORIO
VANEGAS nacida el día quince (15) de sep-
tiembre del año dos mil quince (2015) en
Cartago (Valle); solicitado por la doctora MAR-
GARITA MARÍA SERNA ALZATE identificada
con la C.C N° 1.088.277 de Pereira (Risaralda);
con Tarjeta Profesional de Abogada N° 202314
del C.S de la Judicatura; como apoderada de la
señora PAOLA ANDREA VANEGAS FLOREZ en
calidad de progenitora. El menor es hijo del
señor VICTOR ALFONSO OSORIO DUQUE de
quien se desconoce su residencia, domicilio o
lugar de trabajo;  por lo tanto, se le hace saber
que en el término de cinco (05) días hábilles
siguientes a esta publicación del EMPLAZA-
MIENTO, se presente personalmente o por
medio de apoderado en la Defensoría de
Familia del ICBF Centro Zonal Cartago Valle,
ubicada en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio
"San Nicolás", con el fin de notificarle las dili-
gencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAIS HACIA ESPAÑA; se ade-
lantan a favor de la niña ANA LUCÍA OSORIO
VANEGAS, quien viajará con la señora PAOLA
ANDREA VANEGAS FLOREZ en calidad de
progenitora; para que manifieste su consen-
timiento u oposición al permiso solicitado. En
caso de no hacerse presente, se procederá a
su expedición. Para efectos del Artículo 110 de
la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia al interesado
para su publicación por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional.

Cartago Valle, diciembre cinco (05) de dos mil
dieciocho (2018). El Defensor de Familia.
MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ. COD. INT.
13707

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante MARIA DOLORES CANO DE GUARIN fal-
leció  el 04 de Diciembre de 2.006 en el
Municipio de Palmira Valle, al igual que fue su

último domicilio y asiento principal de sus
negocios, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante acta número 126 de
fecha 20 de  diciembre de 2018, y en la radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintiuno (21) de
diciembre de 2018 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT.
13718
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NOTIFICACION POR EDICTO
SEGUNDO AVISO

La Suscrita Secretaria de Educación Municipal de Cartago (V).
HACE SABER

Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Sustitución de la Pensión
de Jubilación y demás acreencias laborales del docente fallecido FRANCISCO
EVELIO PENILLA GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.192.629, a favor de su esposa CLAUDIA GONZALEZ ECHEVERRY, identifica-
da con la cédula de ciudadanía Nro.31.412.005.
Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS
INTERVINIENTES que se crean con igual o mejor derecho para reclamar, dentro de
los tramites de la Sustitución Pensional y demás acreencias laborales del señor fal-
lecido FRANCISCO EVELIO PENILLA GONZALEZ (Q.E.P.D.) fallecido el pasado
(28) de Noviembre de 2018 en la ciudad de Cartago (Valle del Cauca) adelantada por
la arriba identificada; se publica el presente edicto con el fin que se hagan parte En
cumplimiento de las normas aplicables al presente tramite se fija en un lugar visi-
ble de la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (V), en ta
Cartelera del Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la Carrera 8 No.
6 - 52 de esta Municipalidad por término de 30 días hábiles de conformidad con el
artículo 73 del código contencioso administrativo.
Copia del presente edicto se anexará al correspondiente expediente de trámite que
se adelanta en la Secretaría de Educación Municipal - Prestaciones Sociales del
Magisterio. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA 
SECRETARIA DE EDUCACION 

OFICINA PRESTACIONES SOCIALES MAGISTERIO 
NIT 891.380.033-5

EDICTOS
EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, INFORMA: Que
el día 13 de Octubre de 2018, falleció en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el señor JAVIER
JARAMILLO CARVAJAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 14.884.625 de Buga -
Valle. Quien se crea con igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones sociales de Ley
(Sustitución Pensional) debe presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de
Guadalajara de Buga-Valle, ubicada en el edificio de la Alcaldía Municipal ubicada en la carrera
13 No. 6-50, dentro de los quince (15) días siguientes a la fijación del presente aviso. JOSE
HEBERT ARANGO MARIN. Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga-Valle del
Cauca. PRIMER AVISO.

EMPLAZAMIENTO
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI Con Nit: 891.300.716-5 ENTIDAD
COOPERATIVA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON PERSONERIA JURIDICA No. 0582 de
fecha 28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de GUACARI (V), repre-
sentada legalmente por el señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO identificado con la cédu-
la de ciudadanía No. 16.445.788 expedida en Yumbo (V), EMPLAZA a TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES que tiene
el señor LUZ CENEIDA RODRIGUEZ GARCIA Identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.476.854 expedida en Cerrito (V), por el hecho del FALLECIMIENTO conforme consta en
el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 06216251 expedido por la Registraduria del esta-
do civil (artículo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa de
Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en la calle 7 No. 12-82 FIRMADO. LUIS FELIPE
MUÑOZ ARMERO-GERENTE.

PRIMER AVISO
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVYSA"

Con Nit 900512096-9
Informa que el 21 de DICIEMBRE de 2018 falleció en la ciudad de CARTAGO valle del
cauca el señor RAFAEL HERRERA POLO identificado con la cédula de ciudadanía No
8.498.956, Quienes se crean con derecho a reclamar sus compensaciones ordinarias y
extraordinarias y todo cuanto tenía derecho, deben presentarse dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 9 No
10-18 Centro Zarzal Valle.




