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EJEMPLAR GRATUITO

Medidas
contra el
robo de
celulares

■ Lanzan plataforma digital

A través de una plataforma
web la ciudadanía podrá
corroborar si un teléfono celu-
lar que ha sido hurtado, ya fue
recuperado por las autori-
dades o sigue en mano de los

delincuentes. Dentro de las
acciones la Policía recupera
celulares con el Imei y la Sijín
ataca los sitios donde se
comercializan los teléfonos
robados. PÁG. 2

Cuidado con la prima
Carlos Chavarro - Diario Occidente

LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI LE DA UNA SERIE DE RECOMENDACIONES PARA CUIDAR LA PRIMA DE MITAD DE AÑO, UNO
DE LOS PAGOS MÁS ESPERADOS POR LOS TRABAJADORES PERO TAMBIÉN DE LOS MÁS ANSIADOS POR LOS DELINCUENTES.
DISCRECIÓN Y EL NO RETIRO DE GRANDES CANTIDADES ENTRE LAS SUGERENCIAS DE LAS AUTORIDADES. 

■ Consulte la lista de admisiones

Resultados Univalle
en esta edición

En esta edición de Eduka encuentre la entrega espe-
cial del listado de admitidos para la Universidad del
Valle. Además de los consejos para escoger carrera y
cómo pagar la carrera. VER SEPARATA PÁG. 3



Contrario a la visión que tienen

desde otras colectividades, que
esperan quedarse con sus curules, Colombia Justa Libres es
optimista frente a las demandas electorales que cursan en el

Consejo de Estado.

Así lo dijo a Graffiti el senador John

Milton Rodríguez, quien manifestó que la
colectividad cristiana espera recuperar cerca
de 130 mil votos, lo que le permitiría ganar
al menos una curul adicional en el Senado
de la República.

Rodríguez manifestó su molestia ante

versiones atribuidas a la defensa del Partido Conservador
que hablan de la posibilidad de que Colombia Justa Libres pier-
da las tres curules que tiene en el Senado.

El senador dijo que le manifestó su molestia al presidente

del Partido Conservador, porque considera una irresponsabili-
dad que se diga que una colectividad perderá sus curules, cuan-
do no hay ninguna decisión aún.

* * *

El presidente del Concejo de Cali,

Fernando Tamayo, dijo que, en su concepto,
el Directorio Municipal de su partido, el
Conservador, no es legal.

¿Por qué? Según Tamayo, al ser Cali

Distrito Especial, el directorio local debe
transformarse. "Este proceso es necesario
dentro del partido. Ya lo adelantaron otros distritos como
Buenaventura y Barranquilla, mientras que Cali sigue teniendo
una estructura que no es acorde con la realidad político admin-
istrativa actual", aseguró el concejal. 

Desde esa óptima, Fernando Tamayo sostiene que todas

las actuaciones que adelante el Directorio Municipal, entre ellas
el foro con precandidatos a la Alcaldía convocado para el próxi-
mo lunes, no tendrían validez. 

Acertada o no la interpretación de Tamayo, esto demues-

tra la profunda división interna que hay en el conservatismo.

El Tribunal Contencioso
Administrativo del Va-
lle ordenó la suspen-

sión del artículo 5 del
'Papayazo tributario', el plan
de descuentos para los con-
tribuyentes morosos de la ciu-
dad. La duda ahora es ¿qué va
a pasar con los ciudadanos
que se acogieron a esta moda-
lidad y pagaron la mora?. 

La suspensión
Este tribunal del departa-

mento fundamentó la suspen-
sión del 'Papayazo' argumen-
tando que: "Ni el Concejo de
la ciudad ni el Municipio
tenían facultades para apro-
barlo". 

Con lo anterior en mente,
el alcalde de Cali, Maurice
Armitage, aseguró que los
abogados del Municipio
están trabajando para seguir
avante con el plan de des-
cuentos: "Definitivamente
esta noticia fue un golpe para
nosotros, pero somos respetu-
osos de la ley. Espero tener el
derecho a la defensa y que
vamos a avanzar en ese senti-
do, tratamos de proteger a los
contribuyentes. La ley va a

obrar. Espero que defiendan
la parte jurídica bien".

Los tributos que estaban
cobijados por el artículo 5 del
'Papayazo', los que fueron sus-

pendidos por el Tribunal, eran
el impuesto predial y el
impuesto de industria y com-
ercio, ICA.

Ayer la dirección Jurídica
del Municipio radicó una
solicitud de aclaración de la
sentencia que ordenó la sus-
pensión de los descuentos de
intereses de mora.

No tumbaron 
todo el proyecto

La directora del Depar-
tamento Jurídico de la Go-

bernación, Diana Lorena Va-
negas, aseguró que no se dio
de baja a todo el proyecto, solo
al punto cinco: "La sentencia
no es la anulatoria de todo el
acuerdo municipal, solo sale
del ordenamiento jurídico que
es el artículo quinto que
establece esa condonación o lo
que han llamado esa amnistía
frente a los intereses de mora,
el resto del acuerdo sigue
vigente".

¿Qué pasará con los 
que pagaron? 

Según la cabildante y
ponente del 'Papayazo' María
Grace Figueroa, los ciu-
dadanos que se acogieron al
plan de descuento no tendrán
problema alguno: "Hago el lla-
mado a los ciudadanos a que
se tranquilicen, pues los que
ya pagaron no tendrán ningún
inconveniente", aseguró
Figueroa. 

¿Qué pasará con el
'Papayazo tributario'? 

Han rrecaudaron 53 mil millones de pesos.

La administración munici-
pal, en alianza con la

Policía Metropolitana de Cali,
realizó el lanzamiento de una
plataforma web, la cual per-
mite a la ciudadanía corrobo-
rar si un teléfono celular que
ha sido hurtado, ya fue recu-
perado por las autoridades o
sigue en mano de los delin-
cuentes. Con este aplicativo se

espera detener el hurto y
comercialización de termi-
nales móviles.

El secretario de Seguridad
de Cali, Andrés Villamizar,
habló sobre la importancia de
esta plataforma digital: "Esto
hace parte de una estrategia
integral contra el hurto, el
gran desafío que tenemos es
atacar el hurto contra celu-

lares, el más cometido en Cali,
que es casi la mitad de los deli-
tos en la ciudad. La Policía está
recuperando celulares con el
Imei y la Sijín ataca los sitios
donde se comercializan los
teléfonos robados". 

Los ciudadanos que hayan
sido víctimas de atracos a sus
celulares pueden ingresar a
http://www.cali .gov.co/

celulares recuperados. Una
vez dentro de la página,
bajan hasta el apartado de
"identificación", allí usted
podrá corroborar la infor-
mación mediante el imei o
su cédula. Si su dispositivo
fue recuperado, le aparecerá
un número de teléfono al que
debe comunicarse para que
retorne a sus manos. 

Lucha contra el robo de celulares en Cali

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

John MMilton
Rodríguez

Fernando
Tamayo

■ El Tribunal del Valle dio de baja al artículo número cinco 
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Todos los proble-
mas comienzan cuando

empezamos a
pensar lo que otros

piensan de nosotros.
Bryant McGill.

l secuestro de un arquitecto en
Jamundí, atribuido a disidencias de
las Farc, deja en evidencia el grave peli-
gro de permitir que los grupos ilegales
que se desprendieron de la antigua
guerrilla se consoliden.
El país no puede cometer el error de
minimizar a las disidencias, por con-

siderar que actúan de manera aislada y que sus delitos
no son de alto impacto, el caso en cuestión es una mues-
tra clara de su peligrosidad y una señal de lo que puede
ocurrir si se permite que sigan creciendo.
En ese sentido, el Estado tiene que trabajar en la conso-
lidación de los procesos iniciados con los desmoviliza-
dos, para evitar que tomen la decisión de regresar a la
ilegalidad. Avanzar en la reintegración es clave para
alejar a los excombatientes de las tentaciones que repre-
sentan los lucrativos negocios ilegales que están en
manos de las disidencias.
Paralelamente, el Gobierno Nacional tiene que aplicar
toda su fuerza contra las bandas conformadas por
exguerrilleros de las Farc que no se acogieron al acuer-
do suscrito con el Estado; combatir a las disidencias es
clave para que ese acuerdo funcione, después de todo lo
que cedió la institucionalidad en las negociaciones de
La Habana, permitir que estos grupos se consoliden
como una nueva guerrilla sería tirar todo por la borda.
El país no puede creer en la idea equivocada de que hay
que replegar a las Fuerzas Armadas para evitar los
combates; por el contrario, hay que contrarrestar esas
amenazas para evitar que vastos territorios queden
bajo el control de la ilegalidad, y hay que hacerlo ya, o
en muy poco tiempo Colombia volverá a vivir las épocas
en las que los secuestros, las tomas y las masacres
hacían parte de la agenda diaria.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Con indignación, re-
pudio, asombro y do-
lor de patria, recibi-

mos la noticia que Jesús
Santrich llega al Congreso.
A los  que creemos en una
Colombia con equidad, jus-
ticia, y legalidad, nos duele
inmensamente ver a un
narcotraficante posesio-

narse como congresista, gracias al salvoconduc-
to para delinquir que le otorgó el propio poder
judicial. Santrich se posesiona con ínfulas de
grandeza, sabiendo que la justicia está lejos de
hacerle pagar por sus crímenes, pues por el con-
trario, la impunidad es el premio que recibió por
su reincidencia en el delito. No solo lleva a cues-
tas los delitos que cometió como jefe guerrillero,
sino que es un reincidente, un mafioso que si-
guió delinquiendo después de firmado el acuerdo

de La Habana. Un victimario que sin cumplir sus
penas ostenta poder, recibe un salario pagado
con los impuestos de los colombianos que lo
repudiamos y tiene voto para decidir sobre los
asuntos de relevancia nacional. Revictimizaron a
las víctimas. Hoy no tienen garantías de no
repetición, no hay un mínimo de justicia y, por el
contrario, delinquir paga. Un buen negocio hizo
Santrich, siguió delinquiendo, dejó las incomodi-
dades de la selva, sigue enriqueciéndose con el
negocio del narcotráfico, no pagó por sus
crímenes y es premiado con una curul en el
Congreso. A Santos lo tumbaron, o mejor, se dejó
tumbar por ganarse un Nobel de Paz, el expresi-
dente disfruta en el exterior mientras los colom-
bianos soportamos los abusos de una nego-
ciación que conduce a todo menos a la paz.
Santrich es el primer eslabón, está en nuestras
manos como sociedad civil utilizar todos los
mecanismos para proteger la patria. 

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Dolor de patria

La labor desarrollada
por el Museo de la
Salsa Jairo Varela es

altamente reconocida por
los medios nacionales. En el
fin de semana anterior,
tuvimos al Canal 13 de
Bogotá. En esta semana,
durante dos días, hicimos
un especial de televisión

para el programa Los Informantes de Caracol,
jóvenes periodistas, con una investigación bien
preparada. Se filmó en el Museo Varela y hasta
intentamos entrar a lo que fue Estudios Niche,
edificio abandonado, en manos de la DIAN, pero
no se pudo. La sorpresa fue la aparición del her-
mano mayor de Jairo, Francisco, quien vive en
Estados Unidos, que contó su imagen de Jairo
niño, pero también nos desveló otros misterios
de la familia.

El martes 11 de junio se estrenó el aviso lumi-

noso del Museo de la Salsa Jairo Varela. Eso le
dará identificación al Museo y también a la pla-
zoleta. Ha sido un esfuerzo del trabajo de Cristina
Varela y de Umberto Valverde para aprovechar
los eventos que se realizan y dejar un margen de
ahorro que nos permitiera hacer la inversión del
aviso. Jairo Varela es el más grande músico
colombiano de la salsa, el de mayor composi-
ciones, las más perfectas, fue un visionario de su
música, de su sonido, de los que músicos que
pasaron por su agrupación. Creo que este país
tuvo dos genios, Lucho Bermúdez y Jairo Varela.

Muchos son las ideas que tenemos para desa-
rrollar en el Museo de la Salsa Jairo Varela, lo
que falta es inversión, apoyo. Es lo que tratamos
de argumentar frente a las entidades munici-
pales, departamentales y nacionales. Como tam-
bién de la empresa privada. Orlando Rincón, un
integrante de la Junta Directiva del Museo, nos
dice, Jairo Varela es una marca. La marca que le
da identidad a nuestra ciudad.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Buenas noticias para el Museo Varela

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Desacelera los latidos de mi
corazón, calmando mi mente.

Diminuye mi ritmo apresa-
do con una visión de la
eternidad del tiempo.

En medio de las confusiones
del día a día, dame la tranquil-
idad de las montañas. Retira
la tensión de mis músculos y
nervios con la música tranqui-
lizante de los ríos de aguas
constantes que viven en mis
recuerdos. Ayúdame a conocer
el poder mágico y reparador del
sueño. Enséñame el arte de
tomar pequeños descansos:
reducir mi ritmo para contem-
plar una flor, charlar con un
amigo, acariciar a un niño, leer
un poema, oír una música
preferida. Calma mi paso,
Señor, para que yo pueda
percibir en medio de la ince-
sante labor cotidiana de los rui-
dos, luchas, alegrías, cansan-
cios o desalientos Tu presencia
constante en mi corazón. 

Calma mi paso, Señor, para
que yo pueda entonar el cántico
de la esperanza, sonreír para
mi prójimo y callarme para
escuchar Tu voz.Calma mi
paso, Señor, e inspírame a ente-
rrar mis raíces en el suelo de los
valores duraderos de la vida,
para que yo pueda crecer hasta
las estrellas de mi destino
mayor.¡Gracias, Señor, por el
día de hoy, por la familia que
me diste, mi trabajo y, sobreto-
do, por Tu presencia en mi vida.

¡Calma mi
paso, Señor!E

Cuidado con 
las disidencias

SSii  nnoo  ssee  lleess  ppoonnee  ffrreennoo,,  eessttooss  ggrruuppooss  vvaann  aa
iinncceennddiiaarr  eell  ppaaííss  eenn  ppooccoo  ttiieemmppoo..

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
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Emcali trabaja en la recuperación y limpieza de los canales de aguas lluvias
con un intenso programa para evitar inundaciones en temporadas de
invierno y así mejorar el entorno de los habitantes del sector.

Este año, más de 137mil metros lineales del sistema de alcantarillado han
sido sometidos a mantenimiento, junto a 90mil sumideros y 1.310
estructuras de separación, de donde se han extraído principalmente, lodo y
arena con el fin de garantizar un óptimo drenaje de las aguas. Con equipos y
trabajo manual se ha realizado limpieza de 45mil metros de canales,
removiendo basuras, escombros y toda clase de residuos.

Para que estos esfuerzos tengan el resultado esperado, la ciudadanía debe
involucrarse y tomar conciencia del cuidado, evitando depositar basuras en
los canales y sistemas de drenaje de la ciudad, ya que estos son arrastrados
por las aguas lluvias, ocasionando taponamientos y produciendo
inundaciones que generan emergencias y ponen en peligro la vida de todos. 

El adecuado manejo y mantenimiento de estos canales evita las aguas
estancadas, que son el hábitat perfecto para bacterias y mosquitos. Es de
vital importancia que la comunidad se comprometa y no tire residuos sólidos
en ellos. Permitir el recorrido de estas aguas lluvias por los canales, facilita
su tratamiento y descontaminación en las plantas, para regresar al río Cauca,
sin contaminantes. 

Los caleños han progresado en esa materia, gracias a la acogida que en
algunos sectores de la comunidad han tenido los llamados de Emcali para no
utilizar  los canales como basureros, sin embargo, la cifra de residuos
retirados sigue siendo alta. La invitación es a reportar este tipo de actividades
en la línea 110 de Emcali y programar la recolección de residuos y escombros
con la empresa de aseo de tu sector.

Canales de aguas lluvias
limpios y recuperados 
evitan inundaciones5937

3724
3725

5553

13 de junio 2019

8749
6404
5847

9813

Desde la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca ase-
guraron que la temporada de vera-

no llegará al departamento a mediados
del mes de junio. Además, aseveraron que
las temperaturas estarán dentro del
promedio histórico de esta calurosa
época.

Inicio del verano
El coordinador de la Red de hidrocli-

matología de la CVC, Hárold González,
habló sobre el comienzo de la temporada
seca: "Las condiciones oceánicas están
acopladas y se encuentra actualmente
activo el fenómeno del niño en la región
ecuatorial del océano Pacífico. Este fenó-
meno del niño entrará con una intensi-
dad bastante débil. A su vez, existe incer-
tidumbre en cuanto a su duración, pero
creemos que puede perdurar hasta
finales de agosto y comienzos de septiem-
bre, tendremos dos meses muy intensos
de verano".

Recomendaciones
González recomendó a las personas

evitar el desperdicio de agua lavando
automóviles o en la ducha: "En tempo-
radas de pocas lluvias pedimos a la gente
que haga ahorros y uso eficiente del
agua, es decir, no desperdiciar el agua
lavando carros, antejardines, casas, pues
por esta época las lluvias son demasiado
escasas". 

El nivel de los ríos
El vocero de la CVC concluyó asegu-

rando que, pese a que se aproxima una

época bastante seca, no tienen alertas de
sequías en los ríos más importantes de la
ciudad y el departamento: "Con el río
Cauca no vamos a tener problemas en la
bocatoma porque el embalse de Puerto
Mallarino  está casi en el 96% de su
capacidad, casi lleno. No vamos a tener
problemas en esa parte, pero si se pueden
tener problemas en las bocatomas del
Cali, Meléndez, pues son ríos de caudales
bajos y en estas temporadas no dan abas-
to para que las bocatomas que funcionan
en el Sur". 

Cali se prepara para
recibir el verano 

■ Temporada seca iría hasta septiembre

Se espera que durante la
temporada seca se tengan
temperaturas que oscilan
entre los 33 y 35 grados
bajo sombra. 

Se rrecomienda aa la ciudadanía evitar el
desperdicio de agua.
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Desde la Policía Metro-
politana de Cali se dic-

taron varias recomenda-
ciones dirigidas a los ciu-
dadanos que este fin de sem-
ana realizarán el retiro de la
prima de mitad de año. Los
uniformados recalcaron que
el autocuidado es vital para
llegar a casa sanos y salvo
con el dinero intacto. Serán
más de 2.000 policías vigilan-
do zonas bancarias y comer-
ciales.

La prima
Este pago que se realiza

cada seis meses es uno de
los más esperados por los
empleados en Colombia,
pero a su vez, es uno de los
más ansiados por los
delincuentes. Tenga en
cuenta las siguientes

recomendaciones a la hora
de realizar el retiro de este
monto de dinero: 

■ Tenga discreción y
precaución para retirar y
cuidar su dinero.

■ En lo posible, no
retire cantidades excesi-
vas de dinero en efectivo, y
si lo hace no dude en pedir
el acompañamiento de su
Policía Nacional llamando
a la línea 123. 

■ Si va a usar un
cajero automático busque
uno que esté en una zona
que brinde mayor seguri-
dad, verifique que no
tenga elementos extraños,
tape el teclado cuando
digite la clave, no permita

ni solicite ayuda de ter-
ceros.

■ Dentro de los ban-
cos, mire quién está a su
lado y solo entregue su
dinero a los cajeros. 

■ Antes de salir del
banco guarde bien su
dinero, ojalá distribuido
en varias partes del cuer-
po.

■ Al abordar un
vehículo de servicio públi-
co, identifique los datos
del mismo e infórmele a
una persona de confianza.

■ Evite la rutina en el
desplazamiento y retorno
a su lugar de residencia o
trabajo.

Precauciones a la hora
de retirar la prima

■ 2 mil policías vigilarán bancos y comercios

Se rrecomienda aa llas ppersonas ssiempre tapar la clave en el cajero, pedir asistencia a la
Policía y acudir a las entidades bancarias con alguien de confianza.
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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 3 de mayo de 2019, falleció el señor JOSÉ CELESTINO LÓPEZ ORTEGA (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 1.495.276, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora FLOR DE MARÍA
GUTIÉRREZ DE LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 29.758.895, en su condición
de cónyuge sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 14 DE JUNIO DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 25 de abril de 2019, falleció el señor CARLOS OVIDIO CASTILLO (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 2.624.325, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARÍA MÉLIDA
POSSO DE CASTILLO, identificada con la cédula de ciudadanía 29.611.527, en su condición
de cónyuge sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 14 DE JUNIO DE 2019

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: 
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI” con Nit 891300716-5
Representada legalmente por LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO con cédula 16.445.788
Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. 
POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMACION DE LOS
APORTES, AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE LA CAUSANTE BEJARANO GIL
OLGA MARIA, identificada con cédula de ciudadanía numero 29.531.592 expedida en
Ginebra (Valle del Cauca) (q.e.d.p.), asociada de esta entidad en la oficina de Ginebra,
quien falleció el 21 de febrero de 2019; Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C. 
Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la documentación
correspondiente dentro de los treinta días siguientes a esta publicación en la Oficina
de la  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOTRAIPI” del municipio de
Ginebra (Valle), ubicado en la carrera 4 Nro. 2-35.

SEGUNDO AVISO JUNIO 14 DE 2019

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

Que el día 07 de Mayo de 2019, falleció en el municipio de Caicedonia (V), la maestra Nelly
Patricia Florez, quien laboraba en el centro docenteNormal Superior M. Inmaculada del
municipio de  Caicedonia (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar
el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Carlos Antonio Arias Florez y
Alex Mauricio Valencia Florez. 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 JUNIO 14  DE 2019

■ 26 de junio en la Universidad Santiago de Cali

El multinivel, una 
buena oportunidad 
Si usted es de los que

escucha la palabra “mul-
tinivel” y sale huyendo,

tal vez pertenece al grupo de
los que ha dejado ir de las
manos una excelente oportu-
nidad de negocio.

¿Cuál es realmente la base
de este negocio? ¿Cómo
escoger un multinivel exitoso?
¿Cómo crecer dentro del multi-
nivel? ¿Cuáles son las técnicas
básicas de ventas? ¿Cómo
administrar los contactos? y
¿cómo aprovechar las redes
sociales y el marketing digital
para los multinivel? serán las
inquietudes que se resolverán
el próximo 26 de junio en el
Foro empresarial del Diario
Occidente: “No le huya al mul-
tinivel”.

En un panel compuesto por
los mejores expertos y conoce-
dores de ésta industria, usted
podrá entender si el multinivel
es la oportunidad de negocio
que está buscando y romperá
los paradigmas que rodean a
este concepto que genera tanto
rechazo.

Natura, Nu Skin, Nimbus,
Gano Excel y Oriflame
hablarán de la industria, del
modelo de negocio, de las opor-
tuniaddes y de lo que no sabe-
mos pero debemos entender
para que este segmento del

mercado realmente nos cam-
bie la vida.

Los multiniveles
Para iniciarse en un

Negocio de Multinivel no se
necesitan estudios, ni experi-
encia en ventas, lo único
imprescindible es tener las
cosas claras y saber lo quele
puede cambiar la vida si real-
mente tiene ganas de cambiar
las cosas.

Lo primero que hay que

tener claro es que nadie em-
pieza a trabajar en un negocio
u oficio sabiendo cómo se de-
sarrolla y conociendo los por-
menores del mismo, por lo que
no espere resultados especta-
culares los primeros meses.

Sin una adecuada forma-
ción es muy difícil que tenga
éxito, ya que en los negocios se
invierte para obtener benefi-
cios, la gran ventaja que tiene
esta industria es que se in-
vierte es en usted, por lo que es
un negocio que lo ayuda a cre-
cer en lo personal y lo empre-
sarial, siempre que tenga claro
que no es nada sin su equipo,
por lo que ayudar a los demás
es fundamental para crecer.

Nit. 900031681-3
A V I S A

Que el día 23 de Mayo de 2019, falleció el señor JOSÉ ELICER PERLAZA CAICEDO,
identificado con c.c. 16.368.819 En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de
que todo aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a hacerlo en horas
hábiles de oficina a la empresa de COSECHA DEL VALLE S.A.S, situada en el
corregimiento de la Paila Kilómetro 1 de Zarzal (Valle).

SEGUNDO AVISO JUNIO 14 DE 2019

El Foro empresario se
realizará el 26 de junio en la
Universidad Santiago de Cali
a partir de las 8:00 a.m.
Auditorio Pedro Elías Serrano.
Informes:883 1111.

Tenga en cuenta

Encuentro 
avícola del
Pacífico
El 20 y 21 de junio se

realizará en el Centro de
Eventos Valle del Pacífico el
17 Encuentro Avícola del
Pacífico. 

En este evento, en donde la
industria avícola es la prota-
gonista, se actualiza informa-
ción del sector, se conocen ten-
dencias de mercado, se gene-
ran relaciones comerciales y
networking entre produc-
tores, distribuidores, veteri-
narios, nutricionistas, con-
sumidores, estudiantes y
todos los públicos que inter-
vienen en la cadena avícola.

Este año la jornada cuenta
con 3 salones alternos, 20 con-
ferencistas, una muestra com-
ercial de 50 proveedores, 70
patrocinadores y más de 700
asistentes, además partici-
parán, el Ministro de Agricul-
tura, Andrés Valencia, la
Gerente del ICA, Deyanira
Barrero y el presidente de
Fenavi, Gonzalo Moreno.

Las charlas se enfocan en
temas técnicos, ambientales,
administrativos y nutricio-
nales. Entre los conferencis-
tas se destaca  este año el me-
xicano Carlos Cuauhtemoc
Sanchez, con su conferencia
“Tiempo de ganar”, donde da
claves para ser más eficientes
en el trabajo y el caleño, David
Gómez Gómez, quien dará a
conocer “Detalles que ena-
moran”.
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■ Encuéntrelos en la Feria Esotérica

Las esencias minerales
sanan nuestro cuerpo
Los efectos benéficos de los minerales de la

naturaleza han sido experimentados
desde tiempos antiguos. 

Actualmente con los aportes de la
Geomedicina una disciplina médica, integrati-
va y conectiva, se ha posibilitado el uso de los
minerales para ayuda a tratar las causas emo-
cionales de la emocionales de la enfermedad.

30 años de investigación y experimentación
clínica y las bases científicas de la física del
agua, del estado sólido, la cristalografía, la
mineralogía, la química coloidal y la biología
molecular han posibilitado el desarrollo de un
método de investigación propio para la elabo-
ración de minerales.

Gracias al método propuesto por la
Geomedicina hoy tenemos los diferentes mi-
nerales de la naturaleza dispo-nibles para con-
sumo humano y animal, en cosméticos, con aro-
mas para ayudar a armonizar los espacios y en
combinación con nutrientes para aportar a la
salud y el bienestar.

Las esencias
minerales 

Son moduladores vibracionales (no quími-
cos). Ayudan a modular- equilibrar o armo-
nizar los tres planos del ser fisi-
co, emocional y psiquico.

Son concentrados de energía e información
que se dirigen en particular a tratar la causa
emocional de las enfermedades.

Reestablecen el comportamiento de los líqui-
dos y moléculas orgánicas como: hormonas,
neurotransmisores, enzimas, aminoácidos; que
se encuentran alterados por diferentes estímu-
los patóge-nos, fisicoquímicos, tóxicos, emo-
cionales o mentales.

Tienen la capacidad de modificar dinámica-
mente un estado de enfermedad o un proceso
patológico dado. Hasta donde el daño anatómico
lo permita.

Se pueden considerar en un nivel interme-
dio entre Esencias Florales y Medicamentos
Homeopáticos, y de todos estos medicamentos el
que tiene una acción más profunda y moviliza
mayor la energía son las Esencias Minerales.

Las esencias minerales, se preparan a partir
de un método de estimulación cuántica que

incluye: luz ultravioleta, sonidos, música,
campos magnéticos pulsados, agitación

con vórtices, espejos y energía piramidal,
ondas de forma (hologramas), desde la
tintura madre, por lo cual efecto te-rapéu-

tico abarca planos físicos, emo-
cionales, mentales y de conciencia.

Victoria Ortega es una talentosa diseñadora que encontró en la
cultura mexicana una manera de desarrollar su vena artística a
través de las tradicionales catrinas. Estas figuras creadas por
José Guadalupe Posada y bautizadas por el muralista Diego
Rivera, expresan la miseria, los errores políticos y la hipocresía
de una sociedad. Retratándola como una calavera femenina,
vestida con ropa de gala, bebiendo pulque (bebida alcohólica de
origen prehispánico que se consume todavía en los estados del
centro de México), montadas a caballo, en fiestas de la alta

sociedad o de un barrio, han sido por décadas uno de los princi-
pales símbolos de la fiesta de la muerte. La imagen de la Catrina
se está convirtiendo en la imagen, un tanto "religiosa", por exce-
lencia, en Mexico, sobre la muerte, y es cada vez más común
verla plasmada como parte de celebraciones de "día de muer-
tos", a lo largo de todo el país, incluso ha traspasado la imagen
bidimensional y se ha convertido en motivo para la creación de
artesanías, ya sea de barro u otros materiales. Encuentra esta
expresión artística en la Feria Esotérica del Diario Occidente.

Catrinas, artesanías que resaltan la riqueza espiritual 

El Diario Occidente realizará el próximo miércoles
19 de junio en el Centro Cultural de Cali la primera
Feria Esotérica que va desde las 8:00 a.m. hasta las
5:00 p.m. En este evento encontrará: lectura de
tarot, terapias alternativas, despejes energéticos,
sanación y armonización energética, bendición de
útero, feng shui, aromaterapia, astrología védica,
terapias para mujer y para parejas, reiki, alineación
con péndulo, masaje terapéutico,  constelaciones
familiares, geomancia, entre otros.

La eentrada
Cuando llega al Centro Cultural de Cali deberá
adquirir un tarjetón de entrada que tendrá el valor
de $10.000 que además de darle acceso a la Feria
Esotérica, le da 25 experiencias para disfrutar al
ingresar: 
■ 10% de descuento en todos los productos de
Materile Armoniza
■ 15% de descuento en cualquier compra en
Resinas y variedades Fénix
■ Sticker de catrina en el stand Kiyumba
■ Muestra gratis de esencias minerales
■ Bono de 50% de descuento en terapia de barras,
terapia de respuesta espiritual  
■ 10%  de descuento en diplomado de psicote-
rapia arquetípica - 10 % de descuento en diploma-
do de constelaciones espirituales
■ Muestra de armonizador Epifania
■ Cuarzo de cristal armonizado
■ Consulta rápida de una pregunta con tres cartas
■ Pulsera en hilo  con una piedra natural
■ Respuesta a una pregunta de si o no
■ Diagnóstico Energético para cada persona
donde puede verificar cómo se encuentra su
energía : Alta, baja, desarmonizada, con influencias
externas y/o Entidades. Se obsequian
Recomendaciones energéticas. 
■Una pregunta con cinco cartas
■ Un cristal cuántico
■Tarot, tu carta del día
■ Mensaje de tu ángel guardián
■ Lectura una carta
■ Manilla con el hilo rojo del destino y el amor
■ Armonización del aura con Ángeles
■Un arcano impreso
■Revisión de los chacras
■ Vibración numerológica del nombre de cada per-
sona
■ Revisión y scaneo de chakras con péndulo uni-
versal
■ Nivelación energética de los chakras
■ Una pregunta para que el Tarot terapéutico te la
responda
■ Conecta con tu Animal de Poder

Los sservicios
Cualquiera de los servicios de los especialistas den-
tro de la Feria tendrá precios especiales y des-
cuentos durante el evento.

Premios
Por asistir a la Feria Esotérica usted tendrá la opor-
tunidad de llenar un tarjetón que diligenciado
deberá depositarse dentro de una urna y le permi-
tirá participar en el sorteo de 25 súper regalos. El
sorteo se realizará el 20 de junio a las 3:00 p.m. Y
se transmitirá a través de la página de Facebook del
Diario Occidente: 
■ Una Ancheta Materile Armoniza
■ Una cabeza de buda tai con un lucky bambú de
la prosperidad
■ Una catrina grande con flores mide 15 cm 
■ Una ancheta con productos esencias minerales
y Hexies para armonizar los espacios
■ Una terapia de respuesta espiritual 
■ Una constelacion espiritual
■ Una Hora de Terapia de respuesta espiritual (TRE)
■ Una carta astral elaborada por el astrólogo Sergio
González
■ Una carta natal completa con informe escrito
■Un kit con accesorios de la marca Joyería holísti-
ca los ángeles del cielo.
■ Lectura de tarot con baño de prosperidad
■ Una Limpieza, Armonización y Liberación
energética / Una consulta de Extracción de
implantes, una tirada astro-tarológica y una
invitación a uno de los talleres de InfinitaMente.
■ Una lectura de carta astral completa con revolu-
ción solar
■ Un Despeje + armónizacion
■ Una Consulta privada de astroterapia, incluye lec-
tura de Tarot Evolutivo y astrología védica.
■ Un plan Relax Terapéutico: limpieza energética +
armonización + masaje
■Una lectura virtual de tarot ( 45 min/ 1 hora)
■ Un accesorio de la joyeria,  Pulsera en agatas
■ Una canalizacion y conexion personalizada con
seres de Luz
■ Una constelacion familiar
■ Una terapia completa de sanación pránica
■ Numerologia completa de nombre y fecha de
nacimiento en archivo digital con interpretación
desde la espiritualidad.  Sesión de 90 minutos
aproximadamente.
■ Dos horas de terapia de Magnifail Healing y Reiki
con cristales
■ Una sesión de reiki
■ Una lectura de tarot terapéutico
■ Un kit de velas y una chocoloterapia
Mayores informes:8831111 en www.occidente.co

No se pierda la feria esotérica
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Alexandre Borges 
Guimarães: Nuevo 
estratega de América de Cali 

El entrenador brasileño, Alexandre Borges
Guimarães, de 59 años de edad, será el nuevo téc-
nico de América de Cali, en sustitución de Jersson
González, quien asumió las riendas del equipo en la
etapa final del primer semestre, tras la salida de
Fernando 'Pecoso' Castro. González continuará vin-
culado al club, si bien la institución roja no informó
con qué rol.

El asistente técnico, Juliano Silveira, y el preparador
físico, Rodrigo Poletto, completan el cuerpo técnico
de Guimarães, según informó la Institución 'escar-
lata' en un comunicado.

Al frente de la Selección Costa Rica, país del
que sostiene nacionalidad y al que se mudó
hace 39 años, Guimarães disputó dos
Mundiales: Corea y Japón 2002 y Alemania
2006 (En el Grupo A cayó 4-2 con el anfitrión,

3-0 con Ecuador y 2-1 con Polonia.

El nuevo entrenador de los 'Diablos Rojos', abrazó
dos títulos en el fútbol 'Tico' al frente del Deportivo
Saprissa, así como la Copa de ese mismo país con
el Belén UCR y la Copa de Clubes de Campeones
del Golfo con el Al Wasl de los Emiratos Árabes
Unidos (EAU).

En su larga carrera también ha dirigido al Herediano,
al Comunicaciones guatemalteco, en México a los
Dorados de Sinaloa y al Tianji Teda chino, entre
otros. Su última experiencia al frente de un club fue
con el Mumbai City F.C., de la India, entre 2016 y
2018.

El América también expresó su agradecimiento a
González y a su cuerpo técnico, de quienes destac-
aron su compromiso y entrega con los 'Diablos
Rojos'.

Mateo Puerta, nuevo 
lateral verdiblanco

Deportivo Cali empezó a reforzar su plantel de
jugadores de cara a la segunda temporada del año.
En ese hilo, la institución azucarera concretó un
acuerdo con el otro elenco vallecaucano, Cortuluá,
por el lateral derecho Mateo Puerta, quien llegará al
elenco verdiblanco en una figura contractual de
condición de préstamo con opción de compra a un
año.
Mateo Puerta Peláez nació en la ciudad de Medellín

el 12 de junio de 1997 y desde su debut, el 16 de
marzo de 2016, en un partido por Copa Águila
frente a América, ha sumado 70 partidos jugados
con el cuadro corazón del Valle. 

Selección Colombia Femenina 
de Mayores, continúa trabajos 
para Juegos Panamericanos

La Selección Colombia Femenina de Mayores, con-
tinúa su preparación para los Juegos
Panamericanos Lima 2019. El equipo nacional está
trabajando con 23 jugadoras en la Sede Deportiva
de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.
El equipo dirigido por Nelson Abadía, estará con-
centrado hasta el próximo 19 de junio, donde ulti-
marán detalles para su viaje a territorio inca.

■■  Isabella Echeverri (Defensa)

"Estamos muy felices de estar aquí representando
al país… Estamos trabajando muy fuerte en la parte
física… Yo creo que esta selección es muy ordena-
da tácticamente… Este microciclo es muy com-
petitivo, tenemos una buena cantidad de partidos".

■■  Marcela Restrepo (Mediocampista)

"Estamos trabajando mucho el compacto del
grupo… Tenemos jugadoras con mucha calidad,
mucha técnica y nuestra idea de juego siempre
será la de mantener el balón… Lo más importante
de este grupo es que prevalece la amistad por
encima de todo"
Colombia está ubicada en el Grupo A de los Juegos
Panamericanos junto a Jamaica, Paraguay y
México.

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

Alexandre BBorges Guimarães, DT escarlata

Mateo PPuerta, nuevo lateral derecho azucarero.

Colombia FFemenina lista para el Panamericano.

Colombia cayó ante
Gran Bretaña por el
Mundial de
Naciones

En compromiso disputado
en el Arena Palace Sports
Center de Tbilisi, la Selec-
ción Colombia y Gran Breta-
ña cerraron el grupo A del
Campeonato Mundial de
Naciones De Balonmano,
certamen que reúne 12 na-
ciones y se efectúa desde
el pasado sábado en territo-
rio georgiano. "Cafeteros" y
Británicos se enfrentaron en
busca del tiquete a semifi-
nales del certamen orbital,
dejando al termino de los 60
minutos, triunfo para los
europeos quienes en
vibrante juego, derrotaron a
los colombianos con mar-
cador de 27 - 23.

Gran Bretaña que al finalizar
los 60 minutos se quedó
con la victoria y el cupo para
jugar la semifinal el próximo
sábado, siendo al lado de
Cuba los representantes del
grupo A en dicha fase. Entre
tanto, Colombia se quedó
en la cuarta casilla del grupo
al sumar 4 unidades y jugará
este sábado a las 4:00pm
(Tbilisi), 7:00am (Bogotá) 

Breves
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CALI

EDICTOS VIERNES 14 DE JUNIO 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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante ELVIO SOLARTE MONTENEGRO poseedor de
la C.C. No. 6.036.615 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 2 del mes de Diciembre de
1998 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
118 de fecha 12 del mes de Junio del 2019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 13 del mes de Junio de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 16315

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante JOSE DOLORES PUERTA MARULANDA
poseedor de la C.C. No. 2.597.609 de Palmira, cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 29 del
mes de Junio de 2001 en el municipio de  o ciudad de

Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 119 de fecha 13 del mes de Junio del
2019, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 14 del mes
de Junio de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
16317

EDICTO EMPLAZATORIO EL(LA) SUSCRITO(A)
NOTARIO(A) QUINCE DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el periódico, en
el trámite Notarial de Liquidación de Herencia Intestada
Acumulada del(los) causante(s) GRACIELA SUAREZ DE
VELEZ y ALDEMAR VELEZ GARCÍA, quienes en vida se
identificaron con las cédulas de ciudadanía Nos.
29.011.647 y 2.426.005 de Cali, respectivamente, falle-
cidos en Cali, el día 01 de mayo de 2017 y 04 de octubre
de 2017, respectivamente, siendo ésta ciudad el lugar
donde tuvieron su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, aceptado el trámite Notarial mediante
Acta No. 030 del veintinueve (29) de mayo del año dos
mil diecinueve (2019), se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una radiodifusora local y su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de 10 días. El presente
Edicto se fija hoy TREINTA Y UNO (31) de MAYO del año
Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las 7:50 A. M. Horas.
El Notario, ALBA ENIDH LOPEZ GIRALDO NOTARIO(A)
QUINCE (E) DEL CIRCULO DE CALI. COD. INT. 01

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0290 del día 12 de JUNIO de 2019, los señor(es)
FANNY CIFUENTES DE LA CRUZ c.c. o nit 29102999
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA DOÑA FANNY Localizado
en la  CARRERA 38 # 6 - 66 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 solic-
itud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
16329

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 59  # 11 B  -12 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,

DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: MARIA
ELVENG TRIVIÑO POSSP ARQUITECTO: ALVARO
ROLDAN CHAPARRO RADICADO: 76001-1-19-0335
FECHA RADICADO: 2019-04-01 Dado en Santiago de
Cali,  el  13 de Junio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 16341

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 4 A
# 35   -49  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: NANCY PEREZ
QUICENO ARQUITECTO: ADRIANITA PERDOMO VANE-
GAS RADICADO: 76001-1-19-0412 FECHA RADICADO:
2019-04-16. Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Junio
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 16325

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)

días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 71 B # 1 A 1 -09 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: ROSA
MARIA CAMPOS DE DIAZ ARQUITECTO: LUZ DARY
PENAGOS GOMEZ RADICADO : 76001-1-19-
0238 FECHA RADICADO: 2019-03-06 Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Junio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 16324

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 42 A 1# 44   -45 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: MARIA NELIA GARCIA DE ARREDONDO

ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS RADICADO: 76001-
1-19-0224 FECHA RADICADO: 2019-03-04. Dado en
Santiago de Cali,  el  13 de Junio de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod.
Int. 16323

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: K 32 B # 32 A  -31 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICA-
CION EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: ALICIA PONTON OTERO Y HUGO FER-
NELLY RAMIREZ ARQUITECTO: HECTOR MARIO
BERNAZA ROMERO RADICADO : 76001-1-19-
0449 FECHA RADICADO: 2019-04-26 Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Junio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
16344

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 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 23  # 48   -
15  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIEN-
DA BIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: MARIA ELENA MUÑOZ
SOLIS Y ALCIBAR CAMPO CHACON ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO:
76001-1-19-0397 FECHA RADICADO: 2019-04-12 Dado
en Santiago de Cali,  el  13 de Junio de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 16345

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de MODIFICACION, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
K 28 F # 72 U  -16 / K 28 F # 72 U  -22  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION (FACHADA) EN EDIFICACION
DE ATENCION A LA SALUD HUMANA DE TRES PISOS.
SOLICITANTE: INVERSIONES MENDOZA Y /O CIA S EN
C.S Y LEONILA ORTIZ GALVIS ARQUITECTO: CLAUDIA
PATRICIA SUAREZ GARCIA RADICADO: 76001-1-19-
0389 FECHA RADICADO: 2019-04-11. Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Junio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
16346

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de LUZ ADRIANA QUINTERO ROJAS, identifi-
cada en vida con la cédula de ciudadanía número
66.723.155 de Tuluá Valle, quien falleció en Cali Valle, el
día 27 de Febrero del 2.017. Aceptado el trámite notari-
al en esta notaría, mediante acta número 77 de fecha 10 
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de Junio   de 2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: Junio 11 de 2.019 a las 8.a.m. Se des-
fija el: JUNIO DEL 2019. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 16332

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA EN
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del causante OTONIEL ANTONIO
FRANCO SIERRA, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 4.321.086 de Manizales
(C), fallecido el dia 13 de Junio del 2.012 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 059 del Siete (07) de Junio del 2019,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Diez (10) de Junio del año Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintiuno (21) del mes de Junio del año Dos Mil
Diecinueve (2019) a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO  NOARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 16331

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de la causante MYRIAM OLAYA MONTOYA, con cédu-
la de ciudadanía número 31.195.449 de Tuluá Valle,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fué la ciudad de Tuluá Valle y fallecida en Tuluá
Valle, el 03 de marzo de 2019. Aceptado el trámite
respectivo por acta número 40 del 10 de Junio de 2.019
se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radio difusora
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
11 de Junio de 2019, siendo las 7:45. A.M. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA. COD. INT. 16330

EDICTO N° ESU 0157 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
ANGEL MARIA SALCEDO MUÑOZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 14.944.479 Fallecido(s) el
13/10/2006, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 27 DE
MAYO DE 2019, por HENRY SALCEDO MUÑOZ IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.449.329, , EN CALIDAD DE CESIONARIO COM-

PRADOR. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0031
del 28 DE MAYO DE 2019, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento 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 edic-
to en un lugar visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 28 DE MAYO
DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 6 DE JUNIO
DE 2019 a las 6:00 (M/PM). Este edicto se elaboró el día
28 DE MAYO DE 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 16328

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante ADRIANA MABEL
JIMENEZ, quien falleció el dia 21 Mayo de 2009, en La
Union Valle. Quien en vida se identifico con cédula de
ciudadanía No.66.753.399. El último domicilio de la cau-
sante fue el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaria, mediante Acta No.067 de fecha
04 de Junio de 2019. En cumplimiento del Decreto 902
de 1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaria, por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplía circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino. El presente
edicto se fija hoy 05 de Junio de 2019, siendo las 7:30
a.m. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA (V).
COD. INT. 16322

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de ALFONSO
GOMEZ VARGAS, identificado en vida con la cédula de
Ciudadanía número 16.758.003, quien (es) falleció (eron)
en Galapagar Madrid España, el 20 de julio de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 76 de fecha 10 de junio  de 2.019. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:  junio 11
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:      25 de junio   de
2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 16343

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
ANDALUCÍA - VALLE DEL CAUCA, POR MEDIO DEL
PRESENTE EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite notarial,
respecto de la sucesión intestada del señor JULIAN
ANDRES MONTAÑO CHAPARRO, quien se identificó
con la Cédula de ciudadanía. Nro. 94.356.762, quien fal-
leció el día diecinueve (19) de diciembre del año dos mil
dieciocho (2018), cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de los negocios, fue el municipio de Andalucía, el
cual fue promovido y aceptado en esta Notaría medi-
ante acta No. diecisiete (17), del día once (11) de junio

del año dos mil diecinueve (2019), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto. Se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordan-
cia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el doce (12) de
junio de dos mil diecinueve (2019). EL NOTARIO DR.
OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD. INT.
16342
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AVISO
La CLINICA PALMIRA S.A. 

Informa que el día 03 de junio de 2019 falleció la señora MARTHA PATRICIA
BOLIVAR BOCANEGRA, quien era colaboradora de esta institución. Se emite el
presenta aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor
derecho de reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales, se presente
ante esta institución, a fin de hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 31 No 31 –
62 de Palmira (V), ante la oficina de Talento Humano
SEGUNDO AVISO                 JUNIO 14 DE 2019

EL INPEC
INFORMA QUE EL SEÑOR LUIS GUILLERMO CASTRO RIVERA IDENTIFICADO
CON CC # 17001988 DE BOGOTA QUIEN FALLECIO EL DIA 15 DE JULIO DE 1980
QUIEN SE CONSIDERE CON IGUAL O MAYOR DERECHO A LA PENSION DE SOBRE-
VIVIENTE FAVOR ACERCARSE A NUESTRAS OFICINAS DE INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC UBICADA EN LA CALLE 26 # 27-48 DE LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. NIT. 800215546-5.

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA SALARIO 
Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

PRIMER AVISO
A los herederos del señor BRIAN STEVEN HURTADO BENITEZ, identificado con C.C. No.
1.107.082.617 de Cali, vinculado a la empresa SINTECO S.A.S., se permite informar de su
fallecimiento, en hechos ocurridos el día 8 de mayo de 2019; el cual laboraba en la
empresa SINTECO S.A.S, hasta el día de su fallecimiento, realizando la empresa por lo
anterior la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Las personas que se consideren
con derecho, deben presentarse en las oficinas de la empresa SINTECO S.A.S.,
domiciliada en la carrera 23 # 26 -10 de la ciudad de Cali, en horario de jornada laboral 8:00
am a 12 am y 1:00 pm a 5:00 pm., de lunes a viernes. Para tal efecto deberá presentar
documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo que ostente con el
funcionario fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, declaración
extrajuicio) dentro de los treinta (30) siguientes días a esta publicación.  

JUNIO 14 DE 2019





Conozca el listado de admitidos 
en la Universidad del Valle para

el próximo semestre
Págs. 4 y 5

ESPECIAL RESULTADOS UNIVALLE
Junio 14 de 2019



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 14 de junio de 2019EDUKA2

El camino hacia cómo
elegir la carrera, indica
que debe ser muy hon-

esto con usted mismo, autoe-
valuándose sobre sus ver-
daderos gustos, preferencias y
sobre todo sus competencias y
qué tan desarrolladas están

frente al tema que le gusta,
como por ejemplo:

Si quiere estudiar
matemáticas, entonces debe
preguntarse ¿Qué tanto
conocimiento tiene de las
matemáticas? ¿Qué tan hábil
es en el manejo de las

matemáticas? ¿Le interesan
tanto las matemáticas que
siempre está buscando más y
su interés es cada día ser un
experto en la materia?

Sin haber elegido institu-
ción educativa ¿Está muy
inmerso en el tema? ¿Ha leído

lo suficiente? ¿Se siente
preparado para llegar al
mundo universitario con la
decisión clara?

Elegir la carrera es un pro-
ceso dispendioso, que toma
tiempo, que requiere además
de una búsqueda exhaustiva
de información. Por eso, a la
hora de comenzar el camino
hacia la elección de la carrera,
tenga en cuenta:

Si tiene un proyecto de
vida claro, plantéese
estas dos preguntas:

¿Qué quiere ser, hacer y
tener en 5 y en 10 años?
Escríbalas y después de
responderse honestamente,
repiense en su preferencia
profesional y si esas repuestas
están alineadas con su car-
rera.

Escuche su ser interior,
su corazón, qué le dice frente
a su elección de carrera; ¿Está
sintiendo que le genera un
gusto muy grande? ¿Qué tra-
bajaría incluso gratis por
desempeñar esa profesión?
Entonces ¡Adelante!

■ Consulte en los sitios
web como el Ministerio de
Educación, periódicos, entre
otros, virtudes sobre las car-
reras técnicas, tecnológicas y
profesionales del Valle del
Cauca.

■Documéntese. Dedique
tiempo a leer sobre todas las
ofertas que hay en el mercado,
sobre las diferentes institu-
ciones educativas y las
carreras que ofrecen.

■ Escuche los consejos que
le pueden dar sus padres, su
familia, amigos y profesores,
pero tome usted la decisión.

■ Que su decisión sea el
producto de su interés real y
no la influencia de otras per-
sonas.

■ Tenga carácter y defien-
da con argumentos el porqué
de su preferencia profesional
por x ó y carrera.

■ Sea consciente que la
elección que haga en esta
etapa de la vida es muy impor-
tante puesto que de esa car-
rera dependerá el futuro.

■ Aproveche la orien-
tación profesional que le dan
en el colegio y siga indagando,
no se quede con un solo resul-
tado, busque ampliar este tipo
de información y profundice
en el tema de su orientación
vocacional.

■ Es importante que se
pregunte que le gusta pro-
ducir, administrar, vender,
construir, servir, ayudar,
defender, crear, etc. Es una
buena manera de autoidentifi-
carse con un rol que desem-
peñará a futuro.

■ Enrútece bien hacia su futuro

Sea asertivo al elegir carrera







DIARIO OCCIDENTE, Viernes 14 de junio de 2019EDUKA6

Una vez terminan el bachillerato, e inclu-
so, en los primeros tres semestres estu-
diando la carrera, el dilema sobre cómo

pagar los estudios universitarios han hecho
que ciento de jóvenes terminen el sueño de ser
profesionales, sin embargo, ante este problema
te planteamos soluciones y alternativas para no
quedarte “cruzado de brazos”.

Existen becas, crédito-becas, ahorros pro-
gramados, seguros educativos y préstamos a
corto, mediano y largo plazo para que algunos
estudiantes dispongan al momento de finan-
ciar la universidad. Aquí les presentamos las
opciones:

Becas 
Existen diferentes maneras de financiar los

estudios dentro y fuera del país. Una de ellas es
obtener una beca. Las becas se otorgan como
estímulo y reconocimiento a estu-diantes con
excelencia académica y las generan, en mayor
parte, las universidades. Antes de ingresar, pre-
gunta por este tipo de ofertas. Para los estratos
1, 2 y 3, a partir de este año pueden aplicar a las
10 mil becas de “Ser Pilo Paga”

Seguros educativos
Los seguros educativos son una de las

nuevas propuestas de financiación
educativa. Gracias a ellos es
una aseguradora la que se
ocupa de la totalidad de los
pagos a futuro, por al menos
cinco años o diez semestres de
educación en el país o el
extranjero. 

Para acceder a estos
seguros, se debe contratar con
por lo menos seis años de ante-
rioridad a la fecha esperada de
ingreso del joven a la
universidad. 

Créditos
Otra forma de

financiar
los estudios es a
través de un
crédito, la
entidad oficial
que ofrece

crédito educativo en Colombia es el Icetex.
Otorga créditos para pregrado con característi-

cas diferenciales, de acuerdo con la
situación socioeconómica del
beneficiario y la pertinencia de
la formación. Este crédito tiene

la fina-lidad de apoyar a los estu-
diantes de altas calidades
académicas que no cuentan
con los recursos económicos
suficientes para financiar su

ducación Superior.

Cesantías
Si usted, su

padre o madre o
cónyuge trabajan, las
cesantías que se

adquieren por
m a n t e n e r
un vínculo
laboral con

la empre-
sa, podrán

retirarse

parcialmente a través del fondo de cesantías
que la posee. La educación superior es otra de
las inversiones importantes que hacen los tra-
bajadores a través de sus cesantías.  Los retiros,
por este concepto, han mostrado un ritmo
ascendente en los últimos años.

Préstamos bancarios 
Requerir un préstamo en una entidad ban-

caria no sólo supone obtener determinada can-
tidad de dinero que luego se debe reponer sino
que, además, conlleva ciertas responsabili-
dades y obligaciones.  La recomendaciones
básicas para obtener el préstamo por medio de
una entidad financiera es informarse sobre la
posibilidad de pago, mantener al banco notifi-
cado, evitar fraudes y saldar las cuentas en las
fechas estipuladas, entre otros. 

Trabajar
Otra opción es la búsqueda de un trabajo

para conseguir pagar los estudios. Hay muchas
empresas que ofrecen la posibilidad de trabajar
a media jornada, permitiendo una adaptación
al horario de clases. 

■ ¿Cómo pagar la carrera?

■ Encuentra la Guía de Estudios online

Toda la oferta aquí
Encuentra ahora la guía

Eduka en formato digi-
tal, una alternativa

para que los estudiantes con-
sulten en eduka.occidente.co
un gran contenido de interés
sobre el mundo educativo y en
tiempo real. La plataforma
ofrece información de las car-
reras técnicas, tecnológicas y
profesionales de las princi-
pales instituciones de edu-
cación supe-rior de Cali, el
Valle del Cauca, la región y
Colombia.

En la página inicial se
podrá acceder a la guía
académica según las ocho

áreas de conocimiento en que
se agrupan las carreras en
Colombia: Agropecuaria,
Veterinaria y afines; Bellas
Artes; Ciencias de la
Educación; Ciencias de la
Salud; Ciencias Sociales y
Humana; Economía,
Administración, Contaduría y
afines; Ingeniería,
Arquitectura y afines y
Matemáticas, Ciencias
Naturales y otros. En la
plataforma encontrarán la
carrera que busquen o esco-
jan, la institución que la
ofrece, jornada, duración y
valor por mes o semestre.

Consejos y noticias
La guía Eduka, del Diario

Occidente, también sirve de
apoyo en la toma de deci-
siones, con contenido espe-
cializado sobre cómo escoger
carrera, claves para superar
el primer semestre, alterna-
tivas para financiar la
carrera, tips para ganar
exámenes, entre otros conse-
jos que harán más sencilla la
vida universitaria. El micro-
sitio será una fuente de
información importante
sobre las últimas noticias del
sector educativo  como el
programa Ser Pilo Paga, las

carreras mejor pagadas,
oportunidades de becas y
mucho más para que estén
actualizados y actualizadas.

Eventos
En el año son varios los

eventos que realiza el Diario
Occidente, uno de ellos es la
Feria “Expouniversidades” en
la que se reúnen más de 3.000
estudiantes para conocer la
oferta educativa que tiene la
ciudad. A través de
guiadeestudios.co los interesa-
dos podrán inscribirse y par-
ticipar en sorteos de los
patrocinadores.

Instituciones
En la versión digital de la

Guía de Estudios también hay
un espacio reservado para las

instituciones universitarias,
con información destacada,
acreditación de calidad, con-
venios y mucho más.

No hay excusa para no estudiar






