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EJEMPLAR GRATUITO

Reducen
homicidios
en el primer
semestre 

■ 82 homicidios menos que en 2018

Inversiones de
Emcali a debate

Al pasar de 613
asesinatos, en el primer
semestre de 2018,  a 531 en el
mismo periodo de 2019, se
registra una reducción en el
número de muertes violen-
tas del 13%. 

Para Andrés Villamizar,
secretario de seguridad de
Cali, esto obedece a una
acción del Estado y no a
decisiones de grupos ile-
gales de frenar su accionar
delincuencial. 

La bancada de congresistas del Valle del Cauca
debatió las inversiones que debería hacer Emcali con
los recursos que le devolderá la Nación por 1,8 billones
de pesos. Se espera que se destinen a la optimización de
los procesos.

PÁG. 2

PÁG. 5

Proclama de independencia
Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Cali - Especial Diario Occidente

AYER, HACE 209 AÑOS, CABILDANTES DE CALI DIRIGIDOS POR DON JOAQUÍN DE CAYZEDO Y CUERO Y LOS FRAILES FRANCISCANOS
DECIDIERON IR EN BUSCA DE LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL REINO ESPAÑOL. EN CONMEMORACIÓN A ESTE GRAN ACONTECIMIENTO, LA
ALCALDÍA Y EL CONCEJO DE CALI, REALIZARON DIFERENTES EVENTOS DE PROCLAMA DE INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD. 



■■  Unión por la fauna en Cartago 
La Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, la Alcaldía de Cartago y
la comunidad en general acordaron unir
fuerzas para preservar la fauna que
habita en el Parque Bolívar, uno de los
espacios más icónicos de este municipio. Entre los esfuerzos para cuidar la
fauna se acordó la instalación de bebederos y comederos debidamente
dotados para las diferentes especies, dentro de las cuales se encuentran
iguanas, ardillas, palomas y algunos primates o micos.

■■    Mil nuevos árboles en Zarzal
En Zarzal la CVC realizó la donación de
más de mil árboles, los cuales servirán
para reforestar este territorio. Los indi-
viduos arbóreos se donaron en este
municipio debido a que, según las
autoridades ambientales, allí se presen-
ta un déficit de especies. El proceso de siembra estuvo acompañado por
la Secretaría de Educación, uniformados del Ejército y varios fun-
cionaros de diferentes dependencias de la Alcaldía. 
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Cali cerró el primer semestre del
año 2019 con una reducción
histórica de homicidios. Las

cifras indican que en los seis meses
iniciales del presente año, ocurrieron
531 asesinatos, mientras que en el
mismo periodo del 2018 se registraron
613, es decir el 13% menos. 

Andrés Villamizar, secretario de
Seguridad de Cali, habló con Diario
Occidente sobre el tema, además de
cómo se combaten los homicidios y
cuáles son las metas para el cierre de
este año y la presente administración. 

¿Cómo se logró una reducción
del 13% de los asesinatos en este
primer semestre del 2019?

En Cali llevamos más o menos
cinco años reduciendo la tasa de
homicidios, lo que es  muy positivo. La
reducción de homicidios obedece a
una acción del Estado y no como
ocurre en otras partes de Colombia
que obedece a decisiones de grupos
ilegales de frenar su accionar delin-
cuencial. Cali sigue siendo la ciudad
más violenta de Colombia, tenemos
que ver cómo se reducen las muertes
de manera sostenible. Este semestre
tuvimos una reducción del 13% en
relación con el primer semestre del
año anterior. También hubo una
reducción del 40% en homicidios con-
tra la mujer y adicionalmente una
reducción del 16% en homicidios con-
tra la población entre los 18 y 25 años.

¿Cuáles fueron las comunas de
Cali que lograron reducir los
homicidios? 

Es significativo ver que la redu-
cción de crímenes se da en las comu-
nas más violentas de Cali, como lo son
la 15, 21, 13 y 20, esto nos llena de ale-
gría. Tenemos también unas pocas

comunas, la 18 y la 11, en las que la
violencia se ha incrementado.

¿Qué planes se implementaron
para lograr la reducción de los
delitos?

Son dos tipos de esfuerzos, uno es
el que va enfocado a mejorar y opti-
mizar el trabajo de la Policía y la
Fiscalía con la desarticulación de
estructuras criminales dedicadas al
homicidio y al narcotráfico, vale la
pena destacar la desarticulación de
"Los Vaqueros", también la captura de
"Martín Bala" y muchos otros golpes
importantes. Todo eso está comple-
mentado con un trabajo de preven-
ción social de la violencia en las comu-
nas anteriormente mencionadas,
generando espacios de deporte, cul-
tura e inversión social.

Ad portas del cierre del año y
del fin de esta administración,
¿qué metas tienen propuestas en
materia de reducción de crímenes? 

Tenemos una meta muy ambi-
ciosa que es por primera vez en la his-
toria de Cali tener menos de mil homi-
cidios al año, esto implicaría reducir
los niveles que ya logramos en este

primer semestre. Cali tiene una tasa
de homicidios de 47 por cada 100 mil
habitantes,  esta es la del año pasado  y
ha sido la más baja desde 1993 y la
proyectada para el 2019 está en 42, que
sigue siendo alta. 

Un segundo esfuerzo está enfocado
en una reducción significativa en el
tema atracos y robos a las personas,
pues esto genera preocupación y
afectación a los ciudadanos.

Siguen bajando los índices de
homicidios, pero Cali continúa
siendo la ciudad más violenta del
país, ¿qué factores nos ubican en la
punta de la cadena?

Los tres factores principales para
que Cali sea la ciudad más violenta
del país son: las actividades crimi-
nales asociadas al narcotráfico, la vio-
lencia a través de las estructuras
dedicadas al tráfico. En segundo lugar
los temas de convivencia, violencia
intrafamiliar, falta de tolerancia,
riñas, esto genera del 15% al 20% de
las muertes violentas en Cali y final-
mente me atrevo a afirmar que el 40%
de las muertes son lo que denomi-
namos problemas de convivencia
criminal, son jóvenes que están
inmersos en actividades delin-
cuenciales, que se matan por

problemas menores de convivencia.
Son muchachos jóvenes que resuel-
ven disputas con el uso extremo de la
violencia. Hemos detectado casos de
homicidios por deudas de $20.000 o
celos. 

Otro fenómeno que ataca a los
caleños es el hurto. ¿Cómo ganar
esta batalla? 

Hay modalidades de hurto en Cali
que están siendo combatidas y otras
que están empeorando. Las que están
empeorando son el hurto a personas y
el hurto a vehículos, estos crímenes
tienen aumento del 20%. Los que
están reduciéndose afortunadamente
son el hurto a las residencias, el hurto
a motos y establecimientos comer-
ciales. Nuestro enfoque ahora es tra-
bajar para reducir el número de hurto
a personas y a vehículos, los cuales
están concentrados en las comunas
17, 19 y el Centro de Cali. Estamos
intensificando los patrullajes de la
Policía y mejorando los entornos con
iluminación, recolección de basuras.

En llos pprimeros sseis mmeses ddel presente año, en Cali se presentaron
531 homicidios, 82 menos que en el 2018. 

■ Pese a lo conseguido, la capital del Valle sigue siendo la ciudad más violenta del país

Cali continúa reduciendo
los índices de homicidios 

Andrés
Villamizar,

secretario de
Seguridad de

Cali.
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Duvalier Sánchez recibirá hoy el "sello verde" que lo

acredita como candidato oficial de la Alianza Verde a la
Gobernación del Valle del Cauca.

Así lo anunció a Graffiti la representante

Catalina Ortiz, quien hace parte de la dele-
gación de la colectividad encargada de
definir los "sellos verdes".

La congresista dijo que Sánchez será

avalado "con toda la intención", lo que quiere
decir que la idea es que la colectividad se la
juegue a fondo y hasta el final con el joven
candidato.

Duvalier Sánchez participa junto a otros candidatos a la

Gobernación del Valle en un proceso que busca unificar las cam-
pañas... Sobre esto el aspirante verde dijo que si él es el elegi-
do, irá hasta el final, y si es vencido, será candidato a la
Asamblea Departamental.

Si finalmente no hay acuerdo en la convergencia y no se

escoge un candidato de unidad, Sánchez iría hasta el final como
candidato de la Alianza Verde.

* * *

A propósito de la Alianza Verde, la repre-

sentante Catalina Ortiz dijo a Graffiti que no
está de acuerdo con el ingreso a las listas de
la colectividad de candidatos que vienen de
procesos en otros partidos políticos.

Ortiz dijo que su labor al interior de la

delegación que otorga los "sellos verdes" es
impedir el ingreso de este tipo de candidatos
a la colectividad.

"Nuestra labor es de caza paracaidistas, porque es muy

agresivo con la gente que lleva años haciendo procesos en el
Verde que se avale a candidatos que tienen procesos e intere-
ses en otros partidos", dijo la representante
a la Cámara por el Valle del Cauca.

* * *

La campaña de Jorge Iván Ospina repor-

ta que el exalcalde y candidato a la Alcaldía
de Cali ha conformado 531 grupos de apoyo
y transformación social, los llamados gatos.

Estos 531 grupos tienen 5.323

miembros, una fuerza que replica los mensajes de Ospina en
los barrios de Cali.

En la disputada campaña del 2007 los gatos fueron claves

en el triunfo de Ospina.

* * *

La precandidata al Concejo de Cali y

exsecretaria privada del alcalde Maurice
Armitage, Diana Rojas, oficializó su respaldo
a la campaña de Alejandro Eder a la Alcaldía
de Cali.

Como la economista inscribirá su candi-
datura en la lista del Partido
Liberal, colectividad que aún
no ha definido a quién respal-
dará para la Alcaldía de Cali,
Graffiti le preguntó por qué se
adelantó, y esto dijo:

"Estoy segura que el mejor

candidato que tiene la ciudad
es Alejandro Eder, y el mejor
escenario para la ciudad y para
el Partido Liberal, que no tiene
candidato propio, es apoyarlo".

"Como probablemente

algunos concejales quieren
apoyar a otros candidatos,
seguramente la decisión rea-
lista sería 'dejar en libertad',
pero el mejor es Alejandro",
agregó la precandidata al
Concejo de Cali.

"En el partido tenemos la

obligación de respaldar a los
mejores candidatos, no por
cálculos electorales sino por
cálculos de ciudad", dijo la pre-
candidata al Concejo de Cali,
quien hace parte de la organi-
zación Juntos, la misma del
representante Juan Fernando
Reyes.

* * *

Efectivamente, la mejor

decisión que podría tomar el
Partido Liberal en el escenario
de la Alcaldía de Cali es dejar a
sus dirigentes en libertad...

Aunque ninguno de los concejales liberales ha oficializado

su decisión al respecto, y todos dicen que están esperando la
definición del jefe único de la colectividad, el expresidente César
Gaviria, lo cierto es que ya todos tienen prácticamente decidido
el tema...

Hay tres concejales del Partido Liberal

muy cercanos a Jorge Iván Ospina y dos que
prácticamente ya están con Roberto Ortiz.

En ese escenario, así Gaviria dé línea en

favor de "X" o "Y", cada concejal y cada can-
didato al Concejo de Cali tomará -como es
constumbre en esta indisciplinada colectivi-
dad- el camino que mejor le parezca.

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

Duvalier
Sánchez

Diana RRojas

Alejandro EEder

Catalina OOrtiz

Jorge IIván
Ospina
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Es mejor saber
después de haber pen-

sado y discutido que
aceptar los saberes

que nadie discute para no
tener que pensar.

Fernando Savater,
filósofo español.

Cuál es el valor de la vida en un país en
el que un futbolista recibe amenazas de
muerte por errar en un tiro desde el
punto penal?
El caso de William Tesillo confirma que
éste es un país en el que hay personas
dispuestas a matar por todo y por

nada, donde hasta el resultado de un simple partido de
fútbol puede llevar a una persona a desear la muerte de
otra.
Estas amenazas no pueden subestimarse, la dolorosa
historia de Andrés Escobar, futbolista colombiano
asesinado hace 25 años por mafiosos que perdieron mi-
llonarias apuestas a raíz de un autogol anotado por el
jugador en el Mundial de 1994, demuestra hasta dónde
puede llegar el fanatismo y la irracionalidad en un país
en el que la vida tiene precio.
Por eso es necesario que en el caso de Tesillo, además de
que se le brinde protección al futbolista cuando se
encuentre en territorio colombiano, al igual que a su
familia, es necesario que se identifique a los respon-
sables de las amenazas y se judicialice de manera
ejemplar.
Además es necesario que haya una sanción social clara
y contundente frente a este tipo de hechos, pues en la era
de las redes sociales se han multiplicado las amenazas
por parte de quienes aprovechan los perfiles falsos para
intimidar y presionar a otras personas y hasta senten-
ciarlas a muerte.
En Colombia no se puede permitir que las redes sociales
se utilicen para estas prácticas, basta darse una pasada
por cualquiera de estos espacios virtuales para ver como
el acoso, la calumnia y la injuria predominan, sin que
los autores de tales infamias respondan. Esto no puede
seguir así.

Editorial

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

Diario OOccidente.

La bella artista plásti-
ca María Fernanda
Cuartas subvierte

con su estilo en el arte con-
temporáneo. Las figuras
humanas que ha pintado,
sin rostro,  son su estilo ca-
racterístico. Es un espejo,
un arte dialógico. 

Mujeres, ante todo, son
la línea de su arte. Por supuesto que también
hombres integran ese juego pictórico con el que
ella hace denuncias; pero también los envuelve
con ellas, en cierta sensualidad que atrapa. Sus
trazos son firmes, decididos, como la artista. Nos
deja siempre una reflexión. El juego de colores
pareciera que reflejara una manera de llamar la
atención frente al papel de la mujer en nuestra
historia y en nuestro tiempo. He visitado su
taller con un amigo psiquiatra que salió fascina-

do de todo lo que encierra la obra de María
Fernanda. Cada una de sus obras, con las que ha
tapizado su estudio, siempre deja al observador
con ese interrogante que el arte debe sembrar en
la sociedad. Hay en la obra de María Fernanda
Cuartas un buen manejo de la sensualidad, de la
noche, de la vida moderna, de la crisis del hom-
bre, del devenir y del vértigo, decíamos con mi
amigo psiquiatra. El color negro últimamente
acompaña su estilo, y lo hace de una forma
impecable. Con ese color ha hecho una obra que
es realmente un poema a las madres, a los huér-
fanos, a las viudas que quedan por el conflicto
armado, por esa forma casi demencial de
resolver los problemas. Ahora está dedicada, me
consta, en elaborar la escultura "Ella", que estará
en la glorieta del aeropuerto Bonilla Aragón,
para exaltar los valores de la mujer en el Valle, tal
como lo ha hecho la gobernadora, quien encargó
la escultura a María Fernanda Cuartas.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

Maria Fernanda Cuartas

Definitiva la visita
que nos hiciera el 2
de julio la Directora

de la MOE, Alejandra
Barrios, por invitación de
la gobernadora Dilian
Francisca Toro, quien de-
cidió después de leer el últi-
mo informe que sobre Segu-

ridad Electoral en el Valle del Cauca publicara
esta entidad, coger el toro por los cachos y convo-
car a los alcaldes, a los líderes y candidatos de los
partidos políticos, para que escucharan de
primera mano la frágil situación y los riesgos
que para su integridad física se presentan en la
coyuntura electoral por la presencia del nar-
cotráfico en campos y ciudades. La Gobernadora
fue clara en ratificar las alarmas que determinan
que el Valle es, con Arauca, Antioquia, Bogotá,
Meta, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, uno de
los departamentos que presenta mayores riesgos
de "violencia reciclada", de manera especial

Buenaventura, Jamundí, Obando, El Cairo,
Tuluá, Yumbo, Candelaria son identificados
como sitios críticos.  En este sentido, cobran
vigencia las diversas escaramuzas criminales
escenificadas en Yumbo, donde por estos días le
llegó al candidato Jhon Edinson Chávez un
sufragio, y lo que la opinión pública conoce en
eventos criminales en Obando, Cerrito, Cartago,
Tuluá. El problema está definido en términos
claros: Donde hay crecimiento de los narcocul-
tivos se disparan los índices de violencia, pues
las organizaciones criminales montan opera-
tivos de amenazas y crímenes selectivos contra
líderes sociales y en esta coyuntura electoral,
han decidido participar y acompañar candidatos
con el propósito de capturar los poderes locales.
Las  92.315 hectáreas de narcocultivos que rodean
al Valle son una verdadera bomba de tiempo para
la paz política y  requieren cuanto antes que el
Gobierno decida proteger al departamento,
incluyéndolo, como ha exigido la Gobernadora,
en área prioritaria para erradicación.   

MIGUEL YUSTY

EL FARO

92.315 hectáreas de narcocultivos
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego que-
rrás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescencia
desperdiciando tu juventud. La
juventud pertenece a todos, pero
no es de nadie, ni en nadie
queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido todas
las etapas y que el triunfo lle-
gará mañana. La felicidad,
único triunfo, se encuentra en
disfrutar todas las etapas de un
camino, no al final de la ruta.

No recorras la madurez sin
crear un tesoro del espíritu. Los
tesoros de la tierra no son
herencia para tus hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el recuer-
do que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrotado.
Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyendo
que el destino te ha sido adver-
so. Has sido tú quien lo ha ela-
borado.

No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros in-
fantes, otros adolescentes, otros
maduros y otros mayores te han
mirado y querrán imitarte.

Las puertas¿
El caso 

de Tesillo
CCoolloommbbiiaa  nnoo  ppuueeddee  ppeerrmmiittiirr  qquuee  llaass  rreeddeess

ssoocciiaalleess  ssee  ccoonnvviieerrttaann  eenn  eesscceennaarriioo  ddee
aammeennaazzaass  yy  ttooddoo  ttiippoo  ddee  iinnffaammiiaass..

Basurero
crónico

ESTE ES EL PANORAMA EN LA CALLE 50
CON CARRERA 48, UN PUNTO DE CALI QUE
SE CONVIRTIÓ EN UN BASURERO CRÓNICO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

MI COLUMNA
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Varios congresistas pertenecien-
tes a la bancada del Valle del
Cauca hablaron sobre qué se

debería hacer con el monto de dinero
que devolverá la Nación a Cali, por con-
cepto de intereses de la deuda que
adquirió Emcali para la construcción
de la planta de tratamiento de aguas
residuales de Cañaveralejo en 1997. 

Cristian Garcés, representante a la
Cámara por el Centro Democrático, dio
un espaldarazo a la posición del alcalde
de Cali, Maurice Armitage, de invertir
los 1,8 billones de pesos que devolverá
la Nación en acueducto y alcantarilla-
do: "Respaldo la posición del alcalde del
Cali, la Junta Directiva de Emcali y su
gerente general, de invertir los recur-
sos en las redes de acueducto y alcan-
tarillado en el Sur de la ciudad porque

esto permitirá que se conecten nuevos
usuarios a la red de Emcali potencian-
do la expansión de la ciudad y generan-
do mayores ingresos para inversión". 

Por otro lado, el senador Alexander
López, del Polo Democrático, discrepa
con la posición de Armitage y Garcés,
pidiendo que los 1,8 billones se invier-
tan en todos los componentes de
Emcali, entre ellos  telecomunica-
ciones: "Fui con mis técnicos a
demostrarle al Alcalde de Cali que tele-
comunicaciones de Emcali es viable,
que es una de nuestras grandes
fortalezas; miles de familias en el Valle
del Cauca y del suroccidente colom-
biano requieren internet, un servicio
que las Empresas Municipales de Cali
pueden prestar a bajo costo y con buena
calidad". 

Se eespera iinvertir este monto en la
optimización de procesos.

Congresistas debaten
inversiones de Emcali

■ Nación devolverá $1,8 billones a empresas públicas de Cali

“Debemos erradicar el castigo físico”
La Directora General del

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF),
Juliana Pungiluppi, insistió
en la urgente necesidad de
generar un consenso para
eliminar el castigo físico y
humillante y los tratos crueles
y degradantes como prácticas
de crianza, a propósito de la
decisión del Gobierno francés
de aprobar una ley que pro-

híbe castigos corporales a los
niños.

"Debemos acabar con la
normalización del castigo físi-
co porque no modula la con-
ducta de niños y, por el con-
trario, genera miedo y rompe
vínculo de confianza. Sin
embargo, las leyes deben ser
de carácter pedagógico y venir
acompañadas de una transfor-
mación cultural", señaló la

funcionaria.
“Estudios evidencian que

los niños criados con violencia
son más propensos a tener
problemas de consumo de sus-
tancias psicoactivas, baja
autoestima, a ser más violen-
tos e incurrir en compor-
tamientos antisociales”, advir-
tió la Directora del Icbf.

"Los padres que usan la
violencia como método correc-

tivo también usan la violencia
psicológica. Los niños no dis-
tinguen la violencia que es
usada para corregirlos de otro
tipo de violencias", sostuvo.

En el Plan Nacional de
Desarrollo esta propuesto
reducir en 43,6 puntos la tasa
de violencias contra niñas,
niños y adolescentes antes que
finalice esta administración
en 2022.

Para tener en cuenta.

- Tiene razón Messi: en par-
tidos anteriores a Argenti-
na/Brasil se recurría al VAR por
cualquier jugada, incluyendo
las intrascendentes...y en el
clásico no se consultó en deci-
siones que comprometían a
Brasil en el área chica...Ante
esto no cabe duda: Brasil si-
gue siendo poderoso en la to-
ma de decisiones de fondo...
¡Ojalá que esto no se repita en
la final!

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya sabe que el Valle tiene
cuatro equipos en La B del fút-
bol colombiano: Cortuluá,
Atlético Fútbol Club,
Orsomarzo y el regreso de
Bocar Juniors Cali?

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, la huella que viene de-
jando el gobierno de Dilian
Francisca Toro en barrios de
Cali. se refleja en escenarios
deportivos y hasta en apoyos
a la construcción de sedes co-
munales y apoyo a organiza-
ciones ciudadanas. Por mi tra-
bajo ando los barrios y se nota
esta gestión, la misma que
decenas de caleños agrade-
cen...Le recomiendo sacar un
domingo para "Pasar revista
por Cali", tal como lo hace  los
fines de semana por el resto
del Valle.

Farándula en Acción:

- Lo que algunos decían "no
pegaba"...resultó siendo
tremendo éxito: les hablo de la
presentación de Juanes en
Rock al Parque con motivo de
los 25 años de este evento. Su
show, que se prolongó más
de una hora, fue cautivador.
Estuvo lleno de sorpresas y de
matices. Hizo recordar que
sus orígenes musicales
vienen del rock.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para Santrich,
pues con su "volada" lo único
que hace es llenar de dudas el
proceso de paz, al tiempo que
sigue extendiendo sombras
sobre su situación penal en
cuanto al caso de narcotráfico
que pesa sobre él. 
- Fresas: bastantes y sabrosas
para todos aquellos que
siguen sembrando árboles en
zonas públicas de Cali.
Incluyendo a la CVC por la ar-
borización del Cerro de La
Bandera, en Cali.
-Chao. Nos vemos mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- DDilian FFrancisca TToro. ¿Qué
dice Ventana de la Gobernadora
del Valle?...Lea.





Pretemporada azucarera.

Deportivo Cali disputó en la mañana del miércoles, un doblete
amistoso en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la capital
vallecaucana, enfrentando a su similar de Orsomarso.

Con un par de caras nuevas y sosteniendo casi toda la base del
plantel que encaró la primera parte del año, exceptuando el
arquer, Camilo Vargas, quien continuará su carrera en el fútbol
mexicano, los dirigidos por Lucas Pusineri continúan su
preparación, de cara a los dos torneos que encararán en el
segundo semestre del 2019: Copa y Liga Águila.

El lateral derecho, Mateo Puerta, proveniente de Cortuluá, y el
centrocampista ofensivo de 26 años, Jerry Ortíz, quien se
encuentra en periodo de prueba, fueron las caras nuevas que
se vieron en este doblete.

Cada partido se jugó con dos tiempos de 30 minutos cada uno.
En el primer compromiso, el 11 titular que eligió el estratega
argentino, estuvo integrado por el cancerbero, Johan Wallens,
los centrales, Dany Rosero y Kevin Moreno, y los laterales,
Mateo Puerta y Rafael Ortega, formaron la zaga.

La zona medular estuvo compuesta en la primera línea por
Andrés Colorado y Cristian Rivera, más adelante, por izquierda,
Kevin Velazco, por el centro el argentino, Agustín Palavecino,
complementados por el canterano, Deiber Caicedo y en punta,
Feiver Mercado.

2-1 triunfó Deportivo Cali con goles de Feiver Mercado y Deiber
Caicedo. Brayan Montaño y Juan Carlos Caicedo, ingresaron
por Rafale Ortega y Andrés
Colorado.

La segunda práctica contra
Orsomarso, la encararón el
arquero, Miguel Sánchez, una
líena defensiva con; Juan
Camilo Angulo, Richard
Rentería, Francisco Delorenzi
y Darwin Andrade. En la zona
medular estuvieron; Andrés
Balanta, Matías Cabrera,
Carlos Rodríguez, Jerry Ortiz y
Andrés Arroyo, y como
delantero el goleador, Juan
Ignacio Dinenno.

0-1 perdío este grupo y las
variantes estuvieron con el
delantero canterano, Iván
Ibáñez, quien reemplazó a
Dinenno y el mediocampista,
Rafael Tapia, por Jerry Ortíz.

El cuadro azucarero jugará dos
dobletes más que comple-
tarán su pretemporada: el
sábado 6 de julio contra
Atlético Venezuela y cerrando,
el miércoles 10 de julio
enfrentando a Deportivo
Pereira.

Matias pisano,
cerca de llegar a
América de Cali.

América de Cali continúa en la
gestión del armado del plantel
que encarará la segunda parte
del año. A los 4 nombres ya
confirmados: Edwin Velasco,
Neto Volpi, Michael Rangel y
Juan Pablo Zuluaga, al pare-
cer, se uniría en los próximos
días el mediocampista creati-
vo argentino, Matías Pisano.  

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

Cristian RRivera, mediocampista del Deportivo Cali.

Matias PPisano
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■ Valle es Campeón del Nacional 
Interligas Prejuegos de Natación Artística.
Con una participación histórica en esta disciplina, cul-
minó el Campeonato Nacional Interligas Prejuegos de
Natación Artística. En total, fueron 173 participantes
pertenecientes a 8 ligas del país las que se dieron cita
en el Complejo Acuático César Zapata de la ciudad de
Medellín para disputar las 22 pruebas que se
realizaron en este certamen.
Valle logró llevarse el Campeonato General con 514.00

puntos superando al también favorito Antioquia, liga
que sumó un total de 482.00 puntos y ocupó el segun-
do lugar. En el tercer lugar del podium, estaría la Liga
de Norte de Santander con 186.00 puntos.
Cabe resaltar que, es primera vez que la Natación
Artística logra reunir a tantos participantes para un
campeonato nacional, el cual tiene como motivación la
posible participación de las Ligas a los Juegos
Nacionales.

En entrevista con El Corrillo de Mao, programa radial de
Santiago de Cali, el centrocampista argentino expresó detalles
de su posible llegada al elenco 'escarlata':

"Ya está casi todo listo. Estoy esperando a que se defina mi lle-
gada a América de Cali. Soy un jugador que me gusta tener la
pelota y jugar sobre la línea. Atacar y tratar de buscar un hueco
detrás de los volantes rivales, asistir a los compañeros. Puedo
jugar de extremo o de enganche", sostuvo.

"Tendré que adaptarme al equipo y a lo que quiere el técnico.
Llegaré con muchas ganas de hacer un buen año. Tengo que
entrenar y meterme al proceso. Con una pequeña pretempo-
rada estaré bien fisicamente", agregó Pisano, quien llegaría por
un año a préstamo con opción de compra.

Refiriéndose a sus características, Pisano se describió así: "Me
gusta patear al arco, cobrar tiros libres y penales. Me gustan los
equipos que tienen la pelota y juegan bien al fútbol, me gusta
ser protagonista con el balón. Mido 1.63, soy perfil izquierdo,
tengo un buen promedio de goles y espero mejorarlo", puntu-
alizó.

Abren el Monumental para proteger 
del frío a las personas de la calle.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, por el
invierno, en los últimos días las temperaturas disminuyeron
considerablemente con picos muy bajos, afectando notoria-
mente a los habitantes de la calle.

Ante esto, River Plate, actual campeón de América, concretó
una iniciativa con la intención de brindar abrigo a personas que
habitan la calle. En trabajo junto a Red Solidaria, el cuadro
Millonario decidió abrir las puertas del Monumental para recibir

a gente de los sectores más vulnerables de la sociedad en el
duro clima invernal que padece el país del sur del contienente.

Pep brilló hablando de Messi.

En conversación con el medio catalán, Ara Cat, el flamante
entrenador, Pep Guardiola, refiriéndose a Lionel messi, según
lo confesó, su futbolista favorito, al que se refiere como "el
mejor de todos los tiempos", confesó las formas para que el
astro argentino, expusiera su máximo talento.

Guardiola fue el estratega de la 'Pulga', desde el año 2008
hasta el 2012, abrazando 14 títulos: 3 Ligas, 2 Copa del Rey, 3
Supercopa de España, 2 Champions League, 2 Supercopa de
Europa y 2 Mundial de Clubes.

"Una de las razones por las que saqué a Leo de la banda y lo
puse en el medio, aparte de para atacar, también era defensi-
va. Los laterales en Europa suben mucho y yo no quería que
hiciera este desgaste físico para que pudiera expresar su ta-
lento en los últimos 20 metros", detalló el actual entrenador de
Manchester City.

Pep estuvo presente en las semifinales de la última
Champions entre Barcelona y Liverpool, instancia en la
que el equipo de Messi quedó eliminado por 4-3 en el
resultado global, acotando lo siguiente: "Yo estuve en el
Camp Nou y corrió como una bestia. Y allí, en la primera
parte, se aplicó. Pero si el Barça no la ha ganado, no creo
que sea por Messi", puntualizó.Estadio MMonumental de Núñez de River Plate.

Lionel MMessi yy Pep Guardiola en el año 2008. 
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JAVIER GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
@GUTI10090

@CAMPODEJUEGOHD

2 posiciones es mucho   
El quinto lugar de Colombia en Brasil vs
el tercer puesto obtenido en Estados
Unidos en la Copa América 2016 es un descenso inob-
jetable que dibuja la tendencia en rendimiento de la
Selección en este proyecto.  Parece poco perder 2
casillas, pero si miramos hacia las eliminatorias perder-
las  significa eliminación. No siempre en el fútbol 2+2
es 4 por lo que lo anterior bien podría tomarse como
una simple proyección, pero para mí análisis, insisto,
es un hecho que marca tendencia y nos pone en aler-
ta de cara al futuro.

Desde diversas tribunas se maltrató lo conseguido por
Pekerman y ahora le quieren vender a la afición que
llegó "el salvador" de nuestro fútbol.  El humo empaña
los lentes. Espero que se acierte en los correctivos
para que la tricolor tome uno de los tiquetes directos a
Catar 2022 como ya lo hiso para Brasil y Rusia.

Buen cambio en el frente de ataque 
El que resolvió América para este segundo semestre.
Reemplazar a Aristeguieta con Rangel es para mí un
acierto. El venezolano convirtió un buen número de
goles que aportaron para el desempeño de los rojos en
el primer semestre y Rangel es una fiera que se
adormeció en el Junior y que ahora buscará su renac-
er con el diablo en el pecho. Si Guimarães le toma el
pulso al equipo no debería tener problemas para mejo-
rar lo hecho en el primer semestre y conseguir uno de
los boletos a la Copa Libertadores del 2020, objetivo
fundamental de América en este año. 

Valle sigue sumando oro puro
Como sucedió el fin de semana cuando Santiago Rivas
y Catalina Monroy del Club Campestre, así como
César Tulio Salinas y Paola Moreno del Club Farallones
lograron convertirse en el equipo vallecaucano que
competirá en el torneo de Golf de los próximos Juegos
Nacionales. Muy bien por INDERVALLE que afina los
detalles para la reconquista de los Juegos.

El Comentario Técnico
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La alimentación algo más que una
simple necesidad orgánica, siempre
impacta el color, la percepción del

olfato y del gusto.
Más allá de lo nutritivos que son o de

las calorías que aportan, los alimentos
también podrían influir en el estado de
ánimo de quienes los consumen. 

Un aspecto que está dado no solo por el
placer de comer o compartir algo que nos
gusta, sino, sobretodo, por el efecto que
ciertos nutrientes o compuestos presentes
en la comida generarían a nivel cerebral.

La causa más frecuente de problemas
con los alimentos es su relación con el peso
corporal. Ponerse a dieta es algo común
con la esperanza de que al perder unos
kilos aumentará la satisfacción personal.
Pero si se logra alcanzar el objetivo, a
menudo se comprueba que el malestar de
fondo no desaparece. Entonces se vuelve a
engordar y luego de nuevo a adelgazar, lo
que genera un círculo vicioso del que cues-
ta tomar conciencia.

Si la persona se detuviese a pensar
quizá descubriría el montón de emociones
implicadas –especialmente el miedo a no
ser amada– y sobre todo la dificultad para
aceptarse con los "defectos" y "debilidades"
que todo ser humano tiene.

¿Y qué comer?
Si tienes estrés, ansiedad o depresión,

deberás enfocar la alimentación en el con-

sumo de productos que les aporten la
energía necesaria y ayuden a controlar el
estado anímico.

Por ejemplo los espárragos contienen
ácido fólico, fibra y vitamina B, esencial
para mantener la calma y el bienestar
mental.

Las naranjas que tienen vitamina C s
estimulna el sistema inmunológico, y dis-
minuyen el estrés, favoreciendo al estado
anímico de las personas.

El yogur natural además de activar la
flora intestinal, ayuda a la generación de

serotonina, la hormona que regula el
estado anímico y el sueño favoreciendo
niveles de estrés y la temperatura cor-
poral.

Tomar alrededor de 20 gramos de
chocolate negro al día favorece al esta-
do anímico, y contiene además gran
cantidad de antioxidantes.

Y el vino, que es permitido en casi
todas las dietas, los especialistas acon-
sejan tomar un vaso de vino tinto al día
ya que ayuda a prevenir la depresión, la
ansiedad y el estrés.

Es tendencia

Hasta el 10 de julio estarán
abiertas las inscrip-

ciones para participar en el
primer festival departamen-
tal de bailarines de salsa ‘El
Valle en clave de futuro’,
organizado por la
Gobernación del Valle del
Cauca y su Secretaría de
Cultura departamental.

“El propósito de este pro-
grama no es solamente que
los niños se inscriban y com-
pitan sanamente por un pre-
mio a su destreza como
bailarines, sino también
fomentar el interés de las
nuevas generaciones por
bailar salsa de manera profe-
sional y, de esta manera, man-
tener el reconocimiento
internacional de Cali y el
Valle del Cauca como capi-
tales mundiales de la salsa”,
afirma Dilian Francisca
Toro, Gobernadora del Valle.

Esta iniciativa es un
aporte importante para el
baile de la salsa en el departa-
mento ya busca consolidar
un semillero, garantizando el
programa de formación y los
espacios de circulación que
requieren los niños.
Asimismo, impulsa la sana
competencia y la articu-
lación de la cadena de valor
conformada por padres,
niños, bailarines, for-
madores, vestuaristas y
coreógrafos.

La secretaria de Cultura,

Consuelo Bravo Pérez,
agregó que “es un proceso
realmente de acom-
pañamiento, de
reconocimiento, de trabajar
en torno a nuestra salsa. Cali
es reconocida como la ‘capi-
tal mundial de la salsa’, pero
en el Valle del Cauca, en los
municipios, hay diferentes
escuelas de salsa también y
este es un proceso que involu-
cra diferentes componentes
dentro de la cadena de valor
de la salsa’.

La final del festival ‘El
Valle en clave de futuro’ se
llevará a cabo los días 10 y 11
de agosto en la carpa Delirio,
ubicada detrás del Centro de
Eventos Valle del Pacífico.

Los inscritos que cum-
plan con todos los requisitos
deberán participar en el pro-
ceso de formación a for-
madores, actividad previa
que estará dirigida a los
instructores y servirá como
preparación para el festival.

El Valle en 
clave de futuro

El tema

■ Este 24 y 25 de julio no se pierda “A lo natural”

Lo que comes es un
reflejo de lo que sientes

Hotel Intercontinental, Lago Calima y el Teatro Jorge
Isaac serán los escenarios en donde se llevará a cabo
esta primera parte del plan de grabación. Según
Riccardo Gabrielli, Director de la Película, los días 8 y 9
de julio en el Teatro Jorge Isaac a partir de las 2 pm se
filmarán las escenas del último concierto de Facundo,
por lo que las puertas del recinto estarán abiertas al
público en general sin costo alguno. “Invitamos a todos
los caleños a ser parte de una de las escenas de la
película más importantes de la vida de Facundo, como

Con el talento de grandes actores de talla nacional e
internacional, inició en la ciudad de Cali el rodaje de la
película “Camino de Libertad”, basada en la vida,
superación, éxito y trayectoria musical del cantautor
argentino Facundo Cabral. Entre el 3 y 9 de julio, y con
al menos 14 horas de grabación diarias, se recrearán las
escenas de la última entrevista que Facundo Cabral
concedió a una periodista, así como su último concier-
to antes de su muerte, el 9 de julio de 2011 en la ciudad
de Guatemala.

lo fue su último concierto en Guatemala. Los interesa-
dos podrán inscribirse a través de la página web
www.peliculafacundocabral.com, asistir y disfrutar de
una gran jornada musical”. Durante estos días de
grabación se contará con la participación de 32 extras y
los actores Víctor Laplace, quien interpreta a Facundo
en su tercera edad (argentino); Mia Maestro, quien re-
presenta a la periodista que lo entrevistó por última vez
antes de su muerte (argentina); así como los colom-
bianos Humberto Dorado y Mauricio Navas.

Cali, escenario de grabación de la película de Facundo Cabral

Los próximos 24 y 25 de julio se realizará
en el Hotel Spiwak, en el centro comercial
Chipichape, la quinta versión del encuen-
tro académico y muestra comercial de
medicina integrativa “A lo natural”.Este
evento reunirá a profesionales de la salud
especializados en medicina alternativa
para la prevención de enfermedades a
través de tratamientos naturales.Temas
como la buena nutrición, la eterna juven-
tud, los adaptógenos, técnicas seguras
de estética, experiencias exitosas con
cannabis medicinal y la salud emocional
hacen parte de las conferencias.La prevención del cáncer y alternativas para reducir el
riesgo, la salud gastrointestinal, aprender a sanar emociones, el cuidado de la piel y el tarot
sicoterapéutico son temas que también serán abordados en “A lo natural”.La entrada al
evento es gratuita, pero los cupos son limitados. Los interesados en asistir deben regis-
trarse en http://occidente.co/a-lo-natural-2019/

No se pierda “A lo natural”
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Apartir del próximo 6 de
agosto de 2019 y hasta
el 17 de octubre de 2019,

las personas naturales y las
sucesiones ilíquidas resi-
dentes fiscales en Colombia,
esta obligados a presentar la
Declaración de Renta y
Complementarios de la vigen-
cia de 2018. El calendario inicia
con NIT terminados en 99 y 00
y terminarán aquellos con-
tribuyentes con NIT termina-
dos en 01 y 02. 

No Declarantes 
Las personas naturales no

obligadas a declarar renta, son
todas aquellas que se encuen-
tren incursas en cualquiera de
las siguientes causales en
relación al año 2018:

1. Que el patrimonio bruto
en el último día del gravable
2018 no exceda de $ 149.202.000

2. Que los ingresos brutos
sean inferiores a $ 46.418.000

3. Que consumos mediante
tarjeta crédito en año 2018, no
excedan de $ 46.418.00

4. Que el valor total de com-
pras y consumos en el año 2018
no supere $ 46.418.000

5. Que valor total acumula-
do de consignaciones banca-
rias, depósitos o inversiones
financieras, no excedan de $
46.418.000

6. Que no sean respon-
sables del IVA 

Declarantes de
ingresos 

Los declarantes de renta en
2018, serán todas aquellas per-
sonas naturales o sucesiones
ilíquidas que superen
cualquiera de las causales pre-
vista para no declarente, en
cuya obligación de declarar,
debe tener en cuenta el sistema
cedular vigente para este, su
último año, luego de haber sido

creado por la Ley 1819 de 2019 y
derogado por la reforma tribu-
taria de 2018. El sistema cedu-
lar requiere que los con-
tribuyentes deban segregar los
ingresos en cinco cédulas, así:

a) Rentas De Trabajo
Son aquellos ingresos

provenientes de: salarios,
prestaciones sociales, comi-
siones, viáticos, gastos de rep-
resentación, honorarios, emo-
lumentos eclesiásticos, servi-
cios personales, esto es sin
empleados a cargo. 

b) Rentas Por Pensiones
Son todos los ingresos por

pensiones de jubilación,
invalidez, vejez, de sobre-
vivientes y sobre riesgos labo-
rales, ahorro pensional, in-

demnizaciones de pensiones.

c)Rentas De Capital
Ingresos percibidos por

intereses, financieros, arren-
damientos, regalías y
explotación de la propiedad
intelectual. En la determi-
nación del impuesto a cargo,
podrán ser aceptados los cos-
tos y los gastos que cumplan
con los requisitos generales
para su procedencia estableci-
dos en las normas del  Estatuto
y que sean imputables a esta
cédula.

d)Rentas No Laborales
Ingresos no clasificados en

las otras cedulas y los honorar-
ios percibidos por las personas
naturales que presten servi-
cios y que contraten o vinculen
dos (2) o más trabajadores aso-
ciados a la actividad. En la
determinación del impuesto a
cargo,  podrán ser aceptados
los costos y los gastos que cum-
plan con los requisitos ge-
nerales para su procedencia
establecidos en las normas del
Estatuto y que sean imputa-
bles a esta cédula.

Artículo completo en
www.occidente.co.

■ Crece en plásticos Falabella
Con una estrategia digital renovada y una oferta para adquirir su
tarjeta de crédito de forma sencilla y totalmente en línea, el
Banco Falabella registró un crecimiento del 58,2% en la expe-
dición de estos plásticos durante mayo, en contraste con la
cifra del mismo mes del año pasado. 

De esta forma y sumado al ecosistema de beneficios que la
entidad ofrece a sus usuarios, la empresa colocó 32,678
nuevas tarjetas en el mercado. El Banco Falabella espera seguir
aumentando este crecimiento y superar las 390.000 tarjetas
emitidas para final de 2019, lo cual representaría un incremen-
to cercano al 60% si se compara con el año  anterior.

***
■ Celsia da solución de energía para hogares
"Logramos dar el paso que nos estaban pidiendo nuestros
clientes: estamos lanzando en Celsia una solución para la insta-
lación de techos fotovoltaicos en los hogares, una alternativa
que les permitirá a las familias hacer parte de la nueva era de la
energía. Este es un reto muy importante que nos habíamos
trazado en nuestro propósito de acompañar a los clientes con
soluciones en eficiencia energética", anunció Luis Felipe Vélez,
líder Comercial de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos. 

Inicialmente se ofrecerá en 15 municipios del Valle del Cauca y
luego se ampliará a Bogotá, Medellín y la costa Caribe. Para
conocer más sobre el producto o solicitarlo la compañía tiene
dispuesta la línea de servicio al cliente 018000112115, los sitios
web  www.tiendacelsia.com y  www.celsia.com, y los centros
de experiencia en el Valle.

***

■ Ron  Marqués 15 años, botella conmemorativa
La Industria de Licores del Valle le celebra los 100 años de la
Fuerza Aérea Colombiana con la edición especial del “Ron
Marqués del Valle 15 años - Fuerza Aérea Colombiana”.

El evento será mañana a partir de las 5:00 p.m en la Escuela de
Aviación Marco Fidel Suárez donde se realizará la celebración
de los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana y la ILV se une
a este magno evento con el lanzamiento de la edición Ron
Marqués 15 años como homenaje a la labor de la FAC durante
su primer centenario de trabajo incansable. 

La movida empresarial

A declarar renta las
personas naturales

■ Desde el próximo 6 de agosto se deberá realizar este trámite

Desde eel ppróximo 66 dde agosto las personas naturales
deberán declarar renta.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante MARIA BURBANO BUR-
BANO poseedor de la C.C. No. 29.021.482 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
16 del mes de Septiembre de 2014 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 122 de fecha 19 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 cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 20 del mes de Junio de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 16641

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3 EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante LILIA VIVEROS MOSQUERA,
identificada en vida con la Cédula de Ciudadanía
Número 29.575.286, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de
Santiago de Cali, Quien falleció el 11 de Junio de
2017 en la Ciudad de Santiago de Cali, Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 204 de fecha 25 de Junio de 2019, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy Veinticinco (25) de Junio de 2019, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16659

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. VIVIAN ARISTI-
ZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
del causante: MARIA DEL CARMEN DEVIA DE
BERRIO, quién en vida se identificara con la cédula
de ciudadanía No. 25.547.586, falleció en la ciudad
de Cali, el día 10 de Febrero de 2017 cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Calí-Valle, inscrita su defunción en el seria
09362416 de la notaría Once de Cali Valle, para que
se hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo trámite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No.25 DEL 20 DE JUNIO DE
2019. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación y en

una radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2019, a las 8:00
A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR. COD. INT.
16648

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA DRA. VIVIAN ARISTIZ-
ABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite  NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
del causante: MARIA ELVIRA FLOREZ DE VALENCIA,
quien falleció en Cali -Valle, lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, el día 19-01-
2014, debidamente registrada su defunción en el
indicativo serial No.08559834 de la Notaria 23 de
Cali-Valle, para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo trámite fué acep-
tado en esta Notaria mediante ACTA No.24 DEL 20
DE JUNIO DE 2019. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por
el término de diez (10) días.- Se fija el presente EDIC-
TO hoy VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2019, a las
8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR. COD. INT.
16647

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquel-
las personas que se crean con derechos a inter-
venir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA del causante: DIDIMO
MUELAS, quien falleció en Cali -Valle, lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, el día 06 de JUNIO de 2018 debidamente
registrada su defunción en el indicativo serial
No.09606114, para que se hagan presentes den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaria
mediante ACTA No.23 DEL 20 DE JUNIO DE 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria
por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy VEINTICINCO (25) DE JUNIO
DE 2019, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI
- TITULAR. COD. INT. 16646

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. RUBI MARIBEL
BECERRA RAMIREZ EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir den-
tro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE: "DONALD CIRIACO ARCH-
BOLD BUSH cédula de ciudadanía No. 15.242.272",
quien falleció el dia 18 de agosto de 2012 en Cali,
ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, ciudad de su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaria
mediante ACTA No. 22 DEL 20 DE JUNIO DE 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término de diez
(10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy VEINTIUNO
(21) DE JUNIO DE 2019, a las 8:00 A.M. RUBI MARI-
BEL BECERRA RAMIREZ NOTARIA DECIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA. COD. INT. 16645

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI-TITULAR-DRA. VIVAN ARISTIZABAL
CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAU-
SANTE: "GUILLERMO NUÑEZ CHILO, cédula de ciu-

dadanía No. 6.052.296", quien fallecio el día 27 de
noviembre de 2018, en Cali ciudad de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, ciudad de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaria mediante ACTA No. 26 DEL 26 DE
JUNIO DE 2019. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por
el término de diez (10) días.- Se fija el presente EDIC-
TO hoy VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2019, a las
8:00 A.M. RUBI MARIBEL BECERRA RAMIREZ
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCAR-
GADA. COD. INT. 16644

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante MIGUEL ANTONIO GONZA-
LEZ URUEÑA Y MARIA CELIDE GARCIA DE GONZA-
LEZ poseedor de la C.C. No. 5.930.381-38.986.507 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 13 y 22 del mes de Marzo - Agosto de
2001-2010 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 134 de fecha 3 del mes de Julio del
2019, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 4 del mes de Julio de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 16643

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante CARLOS ARTURO MORALES
Y MARIA MANENA ORTIZ DE MORALES poseedor
de la C.C. No. 2.433.915 y 29.029.631 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 04
y 25 del mes de Octubre y Diciembre de 2016-2018
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
133 de fecha 2 del mes de Julio del 2019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 3 del mes
de Julio de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 16643

OTROS

AVISO. La sra ELOISA POSSO CASTAÑO C.C.
29143346 informa que el sr DIEGO RAMIREZ LOAIZA
C.C. 6095410 falleció el día 04 de Junio de 2019,
quien era docente del departamento del Valle del
Cauca. Este aviso se da para efectos de reclamación
de la  SUSTITUCIÓN PENSIONAL a la secretaria de
Educación del Valle  y la UGPP. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en las ofici-
nas de la gobernación del valle del Cauca - Secretaria
de Educación en la ciudad de Cali- Valle, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
SEGUNDO AVISO JULIO 4 DE 2019. COD. INT. 16423

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0367 del día 27 de JUNIO de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. c.c. o
nit 860037900-4 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CORAL
APARTAMENTOS Localizado en la CARRERA 121 Y

122 ENTRE CALLE 45 Y 47  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 ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD. INT. 16652

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0361 del día 26 de JUNIO de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. c.c. o
nit 860037900-4 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CANTABRIA
Localizado en la CARRERA 96 VIA MARGINAL DEL
RIO LILI 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
ubicada 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. 16651

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-368 del día 27 de JUNIO de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. c.c. o nit
860037900-4 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SIENA-CASAS
Localizado en la CALLE 30 Y 42 CON CARRERA 120
Y 121  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
ubicada 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. 16655

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-364 del día 26 de JUNIO de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. c.c. o
nit 860037900-4 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado 
PORTAL DE LA BOCHA PLAZA Localizado en la CALLE
28 ENTRE CARRERAS 111 Y 112  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16654

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0363 del día 26 de JUNIO de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. c.c. o
nit 860037900-4 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado ALTO LIVING
Localizado en la CALLE 2 CON CALLE 4 B ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16650

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0370 del día 27 de JUNIO de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. c.c. o
nit 860037900-4 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado ALTABRISA
APARTAMENTOS Localizado en la CALLE 30 Y 42
ENTRE CARRERA 121 Y 122 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 ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD. INT. 16653

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA. Informa que el señor FRANCIS-

CO JAVIER CORTAZAR SEPULVEDA, con cédula de
ciudadanía No. 14.966.586 de Cali, Falleció el día 9
de junio del 2019 Cali, A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del proceso
de sustitución pensional. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, subsecretaría adminis-
trativa y financiera. Primer aviso (1). COD. INT. 16642

AVISO La sra NORFI GARRIDO GONZALEZ C.C.
29.655.918 informa que el sr FABIO RAMIRO CAN-
TERA GARCIA C.C. 6.094.616 falleció el día 6 de
Agosto de 2018, quien era docente del departamen-
to del Valle. La sra NORFI GARRIDO GONZALEZ se ha
presentado en su condición de compañera perma-
nente a reclamar las SUSTITUCIONES PENSION-
ALES CORRESPONDIENTES. Quienes se crean con
igual o mejor derecho, favor presentarse en las ofici-
nas de la gobernación del valle del Cauca –
Secretaria de Educación en la ciudad de Cali- Valle,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este
aviso. PRIMER AVISO JULIO 4 DE 2019

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0197 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) PIEDAD SOLANO RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA N°. 31.213.445 HORACIO
VASQUEZ OSPINA CEDULA DE CIU-
DADANIA N°. 2.451.785 Fallecido(s) el 07/12/2015 Y
02/05/2019, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 12 DE JUNIO DE 2019, por MARIA EUGENIA
VASQUEZ SOLANO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 66.921.257,, PABLO ANDRES
VASQUEZ SOLANO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.379.971, Y DIANA LUCIA
VASQUEZ SOLANO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.566.914, , EN CALIDAD DE
HEREDEROS LEGITIMOS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° AAS 0045 del 25 DE JUNIO DE
2019, por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaria por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
28 DE JUNIO DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 10 DE JULIO DE 2019 a las 06:00 (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 28 DE JUNIO DE 2019.  EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 16642

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES -
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico y radiodifusora de amplia cir-
culación, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de la causante: CENEN MARTINEZ RUIZ ,
(q.e.p.d.),y quien en vida sé identificaba con la cédu-
la de ciudadanía numero 2.687.625 y falleció en Vijes
Valle el dia 21 de Diciembre de 2018 , siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios este
Municipio de Vijes- Valle. Aceptado el trámite notar-
ial, mediante Acta número 08 del 1 de 28 de junio de
2019 , se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el dia Dos
( 2 ) días del mes de Julio del año Dos mil Diecinueve
(2019) a las siete de la mañana (7:00 A.M). EL
NOTARIO (E) LEONARDO ANTONIO GONZALEZ
NARANJO NOTARIO ENCARGADO DEL CIRCULO DE
VIJES VALLE. COD. INT. 16658

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A tocias las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación sucesoral intestada de MARIA BEATRIZ
ARBOLEDA CARBONELL, identificada en vida con la
cédula de ciudadanía número 23.256.585 de Tunja
Boyaca, quien falleció en Tuluá Valle, el dia 18 de
Julio de 2.011. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta numero 84 de fecha 17 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 dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose ademas su fijación en un
lugar visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: Junio 19 de 2.019
a las 8 a.m. Se desfija el: julio del 2019. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 16662
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CALI

EXTRACTO DE LA DEMANDA: El día
primero de abril (1) de 2019. Se le perdió a
la señora ANA MIRYAM SARMIENTO
ROJAS, un documento físico de certifi-
cación de depósito a término CDT Número
69400CDT1046319. Por Valor de cuarenta y
cinco millones de pesos ($45.000.000) con
fecha de vencimiento el veinticuatro (24) de
junio de 2019. Con un plazo de 90 días, a
nombre de la señora ANA MIRYAM
SARMIENTO ROJAS como titular del CDT.
El otorgante del depósito a término CDT No
69400CDT1046319. Es el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA. SUCURSAL DE PALMIRA
VALLE. Con fecha de emisión el 24 de sep-
tiembre del 2018.
Demandante: ANA MIRYAM SARMIEN-
TO ROJAS
Demandado: BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA SUCURSAL PALMIRA
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
DE PALMIRA
RADICADO No: 2019-190

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE
avisa que el pasado 04 de junio de 2019, falleció el señor EDGAR FABIAN FRAN-
CO CORREA con C.C 16.366.012 expedida en Tuluá, valle, persona que estuvo vin-
culada como Docente provisional a cargo de la Secretaria de Educación Municipal.
Que a reclamar las prestaciones de ley, se ha presentado la señora LUZ DARY HER-
RERA POLO con C.C 66.718.099 expedida en Tuluá, en su calidad de cónyuge
supérstite. Quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, deben pre-
sentarse en la oficina de Talento Humano, ubicada en la Alcaldía Municipal de Tuluá
- Secretaria de Educación Municipal, dentro de los treinta (30) días siguientes a la pre-
sente publicación.
PRIMER AVISO JULIO 4 DE 2019

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
HACER SABER

Que el día 17 de Mayo de 2019 falleció en esta ciudad el señor CARLOS ORTE-
GA GARCIA, quien prestó sus servicios a la Institución. Para reclamar sus
prestaciones sociales se ha presentado el señor  Hugo Leonardo Victoria
Restrepo, obrando en su condición de compañero permanente.

Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias laborales
que por su vinculación le corresponden, debe presentarse ante la Oficina de
Recursos Humanos de la UNIVERSIDAD, calle 25 No. 115-85 – Cali, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso.

TERCER AVISO JULIO 4 DE 2019

La Clínica Nuestra Señora de los Remedios, invita a usuarios, padres,
acudientes o representantes legales de pacientes atendidos en nuestra
institución a participar en la nueva Asamblea de conformación de la Liga o
Asociación de Usuarios.

El evento se realizará el jueves 18 de Julio a las 8:00 am, en el auditorio 7
piso de la Clínica, dirección Avenida 2 Norte # 24 - 157 / Barrio San Vicente.

Para mayor información, los interesados pueden llamar al PBX 6081000
extensión 248  oficina de Servicio al Cliente.

Otros

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS




