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EJEMPLAR GRATUITO

Ejército y
disidencias
combaten
en el Cauca

■ Operativos en Morales y Cajibío

■ Programa inició en la Libre

En zona rural de
Morales, en el Cauca, se han
presentado en las últimas
horas combates entre el
Ejército Nacional y disiden-
cias de las Farc.

Los operativos militares
se extendieron a Cajibío,
donde se han denunciado
amenazas, a través de pan-
fletos, contra la comunidad.

Con un recorrido entre la Universidad Libre, sede Valle del
Lili, y la estación Universidades inició BiciMio, un programa
mediante el cual Metrocali pone al servicio bicicletas para que
los usuarios del sistema de transporte vayan desde el punto de
parada del MIO hasta los centros educativos

PÁG. 2 

PÁG. 3 

Cali, en modo Petronio
Alcaldía de Cali/Especial -Diario Occidente 

DESDE HOY Y HASTA EL PRÓXIMO LUNES, 20 DE AGOSTO, SE REALIZARÁ EN CALI LA VERSIÓN XXII DEL FESTIVAL DE MÚSICA
FOLCLÓRICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ. ADEMÁS DE LOS RITMOS DEL LITORAL, EN ESTE EVENTO, QUE SE REALIZARÁ EN
LA UNIDAD DEPORTIVA, SE OFRECERÁ LO MEJOR DE LA GASTRONOMÍA Y UNA MUESTRA ARTESANAL.

BiciMIO para
universidades

PÁG. 7 



■■ Limpieza 
Buenaventura. Con el
apoyo de vendedores
informales del centro
de la ciudad, la Policía
de Turismo realizaron
una jornada de limpieza
en el monumento del
ancla, ubicado en el
boulevar.

■■  Capacitación
Buga. Hoy en el cor-
regimiento de La Habana,
el Hospital Divino Niño
realizará una jornada de
capacitación en salud oral
la cual incluye igualmente
la aplicación de barniz de
flúor a personas menores
de 18 años.

■■  Foro
Buga. El 31 de agosto el
Hospital Divino Niño
realizará el Foro de Salud
Mental con énfasis en de-
mencias dirigido a la comu-
nidad en general y muy
especialmente, a cuidado-
res de pacientes con diag-
nósticos de demencias.

■■  Seminario
Buenaventura. El próxi-
mo 21 de agosto, la
Cámara de Comercio de
Buenaventura realizará
el seminario Evaluación
del desempeño por
competencias alineado
con la estrategia organi-
zacional.
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Un enfrentamiento
entre disidencias de
las Farc y el Ejército

en el norte del Cauca dejó
como saldo un muerto y un
herido.

El combate ocurrió este
martes durante operativos
en zona rural del municipio
de Morales.

Así lo dio a conocer la
fuerza pública que anunció
que durante el enfrenta-
miento, un guerrillero fue
dado de baja, el cual al pare-
cer era la cabecilla de dicha
agrupa-ción, y el otro fue
capturado herido, quien fue
identificado como parte del
esquema de seguridad del
anterior.

El general Jorge Herrera,
comandante de la Brigada 29
del Ejército, dijo que la zona
de influencia de esta estruc-
tura guerrillera estaba entre
los municipios de Morales y
Cajibío, donde se han incre-

mentado los cultivos de uso
ilícito.

Así mismo, indicó que en
el operativo lograron la
incautación de gran canti-
dad de material de guerra.

El general indicó que los
operativos militares en la
zona se incrementaron con
el fin de capturar a los inte-
grantes de este grupo resid-
ual de las Farc.

Así mismo, afirmó que

esta agrupación venía sem-
brando temor en la zona ya
que estaría relacionado con
los últimos casos de extor-
siones a comerciantes y
cafeteros de Morales.

Los operativos también
se extendieron hasta el
municipio de Cajibío, donde
hay temor de la comunidad
por la presencia de panfletos
amenazantes que circulan
en la zona rural de esta loca-

lidad.
Las autoridades tratan de

ubicar a los autores materi-
ales de estas amenazas.

Combativo
Por otra parte, el nuevo

Ministro de Defensa, Fer-
nando Botero afirmó que  las
Fuerzas Armadas van a
recuperar su carácter com-
bativo.

El pronunciamiento lo
hizo en Bogotá durante su
primera ceremonia de reco-
nocimiento de tropas en la
Escuela Militar de Cadetes
José María Córdova.

En su discurso a las
tropas dijo que "nuestras
Fuerzas Armadas, que son
respetadas y admiradas en
todo el planeta, van a recu-
perar su carácter combativo.
Ustedes son ejemplo de for-
taleza y de cómo se puede
doblegar a aparatos crimi-
nales y terroristas".

■ Combates entre Ejército y disidencias en Morales

Operativos en norte del Cauca
■ Definen plan de contingencia

Comienza ayuda
a Puerto Carreño

Las autoridades adelan-
tan un balance de los

daños dejados por un incen-
dio forestal que afectó al
Macizo colombiano y causó
una gran afectación ambien-
tal en la zona.

Según información pre-
liminar entregada por la
Defensa Civil, el incendio

alcanzó a consumir entre 800
y mil hectáreas de pastos y
cultivos en los municipios de
Bolívar y Almaguer.

La entidad indicó que el
incendio ya está controlado
y que la  conflagración se
extendió por seis veredas de
las cuáles Cocal y Alto Llano
de Bolívar presenta la mayor

afectación.
Así mismo dijo que resul-

taron afectados cultivos de
café, plátano y yuca que se
producen en la zona.

Además de lo anterior, la
comunidad expresó su pre-
ocupación por la afectación
de la fauna y sobre todo la
flora, en especial los bosques

que rodean varios nacimien-
tos de agua.

Las autoridades del
Cauca iniciaron gestiones
ante la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo para ayu-
dar a los damnificados.

Además, iniciaron la
investigación sobre las cau-
sas de la conflagración.

Preocupa incendio en el Macizo

Prensa Ejército especial Diario Occidente

El EEjército rreforzó los operativos en el norte del Cauca.

Al tiempo que recorrió la
zona afectada por las

inundaciones en Puerto
Carreño, el presidente Iván
Duque, puso en marcha un
plan de atención integral
para superar la emergencia.

El mandatario visitó el
centro de la capital del
Vichada, que desde hace
más de 70 días permanece
inundado como consecuen-
cia del desbordamiento de
los ríos Meta, Orinoco y Vita
debido a las lluvias que se
presentaron en la zona.

Además de Puerto Carre-
ño, también se atenderán las
emergencias que viven San-
ta Rosalía, Cumaribo y
Primavera.

Las medidas
Durante la primera fase

de respuesta, que durará un

mes e irá hasta el 30 de sep-
tiembre, el Gobierno inten-
sificará la entrega de la
ayuda humanitaria a las
familias damnificadas, en
materia de mercados, kits de
aseo, alojamientos tempo-
rales con carpas y salud.

Así mismo, se busca
garantizar la continuidad en
los servicios públicos .

En la segunda fase, que
terminará en octubre de
2018, se harán las evalua-
ciones técnicas de las afecta-
ciones .

La tercera fase demorará
un año, hasta octubre de
2019, y el objetivo es que al
final se hayan desarrollado
las soluciones en materia de
reactivación socioeconómi-
ca, ayuda al sector agrope-
cuario, generación de
empleo, vivienda.

Nelson Cárdenas especial Diario Occidente

El ppresidente IIván DDuque recorrió la zona que permanece
inundada en Puerto Carreño.
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El abogado vallecaucano Wilson Ruiz

Orejuela es uno de los favoritos para ser
elegido contralor general de la República.

Ruiz, exmagistrado del Consejo Superior
de la Judicatura, es uno de los diez finalistas
entre quienes el Congreso de la República
elegirá el próximo lunes, 20 de agosto, al
sucesor de Edgardo Maya.

Ayer la bancada del Partido Conservador decidió por unan-
imidad respaldar a Ruiz, lo que le da un muy buen partidor, pues
los azules suman 34 votos.

El presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, le
hará campaña a Wilson Ruiz en busca del respaldo de las otras
bancadas, y figuras como el exministro Carlos Holguín también
lo respaldan.

Claro que la cosa no está fácil, pues el partido de gobierno,

el Centro Democrático, quiere poner contralor.

El ala radical del uribismo está firme con el expresidente de
Fedegán, José Felix Lafourie, esposo de la senadora María
Fernanda Cabal, pero en los sectores moderados del Centro
Democrático hay simpatía por José Andrés O'Meara.

Aunque el uribismo “pura sangre” insis-

tirá en elegir a Lafourie, en los sectores de
centro derecha del uribismo  hay quienes
consideran que la colectividad debería incli-
narse por O'Meara -que fue compañero de
estudio del presidente Iván Duque- si la cosa
se complica para el expresidente de
Fedegán.

Carlos Felipe Córdoba es otro candidato

con respaldos políticos, lo ven bien algunos liberales y gente de
Cambio Radical. 

Lo cierto es que ningún partido está en condiciones de ele-
gir solo al contralor, ninguno tiene los votos necesarios. 

La elección del contralor representa un desafío para las

colectividades mayoritarias, pues se debaten entre cooperar con
el partido de Gobierno o enviarle una señal de independencia al
presidente Duque. Como el frasco de la mermelada aún no se
abre, elegir un contralor no uribista podría representarle a los
grandes partidos -además de burocracia en el órgano de control-
una forma de mostrarle poder al nuevo Gobierno y así procurar
lo que ellos llaman “un mejor trato”...
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Wilson RRuiz
Orejuela

José FFeliz
Lafourie

■■ Inscripciones
A partir del próximo 3 de septiembre, la
Secretaría de Educación en su propósito
de garantizar el acceso al servicio educa-
tivo público con gratuidad y Calidad,
informa que sus 91 instituciones y 337
sedes educativas oficiales abren el proce-
so de inscripciones y matrículas para
niños, jóvenes y adultos que residen en
alguna de las comunas de la ciudad.

■■  Solidaridad
La Bancada de Mujeres de la Asamblea
del Valle del Cauca, acogió una invitación
de la Feria Social, para convocar del 16 a
19 de agosto a los ciudadanos que
desean donar zapatos para niños y
madres venezolanas, bajo el lema,
"Cuatro días de amor por Venezuela y
Colombia" en la Avenida 2A Norte con 47,
entre las 09:00 y las 07:00.

Entró en operación el
programa 'BiciMIO'
que contempla cien

bicicletas públicas para la
zona universitaria del sur de
Cali, inicialmente en alianza
con la Universidad Libre,
Javeriana, Libre y Antonio
José Camacho.

"La bicicleta es amigable
con el ambiente y por ello
desde el Sistema MIO esta-
mos promoviendo su uso.
Les queremos generar a los
caleños alternativas para
integrarse con el masivo a
través de nuestra
infraestructura y movi-
lizarse en la ciudad", indicó
Nicolás Orejuela Botero,
presidente de Metro Cali.

Las bicicletas  estarán
ubicadas en las biciesta-
ciones de cada una de las
universidades aliadas y en la
estación Universidades del
MIO.

Horario del BiciMIO
Lunes a viernes en dos

horarios de 6:30 a.m. a 9:00
a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Cada usuario tiene hasta
45 minutos para hacer uso

de la bicicleta dentro del cir-
cuito establecido para llegar
a la próxima estación
BiciMIO (universidades ali-
adas y estación
Universidades).

Día sin carro
Durante la presentación

el Alcalde de Cali anunció
que el 21 de septiembre se
realizará el día sin carro en
la ciudad, día de la movili-
dad sostenible.

"Este esfuerzo que esta-
mos haciendo en el sur, con
más de 200 kilómetros para
la bicicleta es precisamente
dejando un legado y de decir-
le a todos los caleños jalé-
mosle a la bicicleta. Cali es
una ciudad que tiene buen
clima y un terreno fabuloso
para la bicicleta", sostuvo el
alcalde.

BiciMIO se toma 
las vías de Cali

■ Estudiantes universitarios, principales beneficiados

En un principio cien bicicletas estarán disponibles dentro
del plan piloto.

Tras el siniestro vial que se
registró en territorio ecua-

toriano este martes, donde fall-
ecieron al menos 24 personas y
22 más resultaron heridas, el
Ministerio de Transporte
comunicó que no contaba con
autorización para tránsito
internacional.

"La empresa de servicio de
transporte especial cuenta con
habilitación en territorio
colombiano para prestar turis-

mo dentro del país. El vehículo
accidentado contaba con Soat,
revisión técnico-mecánica al
día, y la empresa con pólizas
vigentes, sin embargo, la pres-
tación del servicio de turismo
internacional requiere una ha-
bilitación previa del Minis-
terio de Transporte, la cual no
ha sido asignada ni otorgada a
la empresa. El vehículo tam-
poco cuenta con autorización
para hacer tránsito interna-

cional", según Mintransporte.
Los hechos que dieron

lugar al paso del vehículo por
frontera son motivo de materia
de investigación por las autori-
dades competentes. La Super-
intendencia de Puertos y
Transporte ya abrió investi-
gación formal contra la empre-
sa.

Según versiones prelim-
inares el vehículo habría pre-
sentado fallas en los frenos.

De las personas que resul-
taron heridas "se contabilizan
6 ciudadanos ecuatorianos, 13
colombianos y 3 venezolanos,
de los cuales 4 se encuentran
en condiciones críticas, mien-
tras que el resto se mantienen
estables", indicaron las autori-
dades de Ecuador a través de
un comunicado.

Al menos 14 de los ciu-
dadanos que resultaron afecta-
dos serían caleños.

Luto por siniestro vial en Ecuador
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Raro y celestial don,
el que sepa sen-

tir y razonar al
mismo tiempo.

Vittorio Alfieri,
dramaturgo y poeta 

italiano

ace menos de dos meses en Cali se cele-
bró que junio fue el mes menos violento
de los últimos 25 años, una muy buena
noticia para una ciudad que hace
grandes esfuerzos en la lucha contra
este flagelo. Sin embargo, la tendencia
volvió al alza, agosto supera en doce
muertes violentas al mismo mes del año

anterior.
¿Por qué el comportamiento de los homicidios es tan
variable? ¿A qué se debe que un mes se den resultados
positivos y al siguiente sea todo lo contrario? Es claro
que las medidas de seguridad adoptadas hasta el
momento no son suficientes y en muchos casos ni
siquiera determinantes, pues son factores externos los
que marcan la dinámica de la violencia en la ciudad.
La actividad ilícita de la region tiene como epicentro a
Cali, y eso es algo que está fuera del alcance de las
autoridades locales, por eso es tan importante que el
nuevo Gobierno Nacional, que es tan afín al tema de la
seguridad, le dé la mano a la capital del Valle del
Cauca, pero no solo aumentando el pie de fuerza y la
capacidad judicial y de los órganos de inteligencia, que
se requiere, sino también neutralizando en el territorio
a las organizaciones criminales que alimentan la vio-
lencia en la ciudad.
Ojalá esta semana, en su primera visita a la ciudad
como presidente de la República, Iván Duque, traiga
buenas noticias en este sentido para los caleños.
A quienes lideran la lucha contra el homicidio desde la
Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana se les debe
reconocer el gran esfuerzo que hacen para enfrentar un
flagelo que es superior a las capacidades que tiene la
ciudad para enfrentarlo. Cali necesita que perseveren
en esta misión.

H Esta nota no tiene
como propósito sen-
tar una posición

sobre la consulta antico-
rrupción. Existen bastantes
elementos de juicio y circun-
stancias especiales que orbi-
tan a su alrededor para que
cada colombiano haga uso
del sentido común y obre en

concordancia. Aunque escucho críticas y elogios
sobre la mencionada consulta por doquier; hay
entre las primeras una en particular que ha lla-
mado mi atención: el supuesto enorme costo fis-
cal de su ejecución. Como demócrata estoy con-
vencido de que el derecho a ejercer la democracia
es y será siempre invaluable. Pero como econo-
mista soy consciente de que existen costos que
deben ser -por la naturaleza del hecho generador -
asumidos de manera equitativa y sin excepción
por toda la población que se beneficia en el uso de

un sistema democrático participativo.
Desafortunadamente la palabra equidad en este
caso específico es un cliché ya que los menciona-
dos costos no son necesariamente asumidos en
forma equitativa. 

El 2018 ha sido un año intensamente electoral
y en cada uno de los comicios que se han realiza-
do se ha decretado lo que se conoce como Ley
Seca, una prohibición que afecta económica-
mente y de manera directa a la industria del
esparcimiento y recreación.  Y como las fechas
electorales se programan los domingos el impacto
económico de la prohibición ha sido mayúsculo
ya que ha eliminado de tajo varios fines de se-
mana a una industria que opera y concentra la
mayor parte de sus ingresos en este espacio se-
manal. Conclusión, al impopular costo de la con-
sulta se le agrega nuevamente las grandes pérdi-
das que tendrán que asumir de manera inequi-
tativa los comerciantes de la abnegada pero
mágica noche.  

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEnn  CCaallii  ssee  eessttáá  hhaacciieennddoo  uunn  ggrraann  eessffuueerrzzoo
ccoonnttrraa  eessttee  ffllaaggeelloo,,  ppeerroo  llaa  cciiuuddaadd  nnoo  ppuueeddee

ssoollaa..

El desafío de 
los homicidios

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

MUNDUS

La consulta

La República de Co-
lombia y su gobierno,
así como el Municipio

de Cali, han venido compro-
metiendo flujos de gastos,
mediante vigencias futuras
que requieren ser financia-
dos sanamente, y ambas
administraciones no son
capaces de recaudar lo que

necesita de inversión pública. Caso de la
infraestructura educativa o vial en Cali, a pesar
del esfuerzo, el atraso se sigue acumulando. Y
como las 21 megaobras, donde fehacientemente
se demuestra su incapacidad económica para
atender las obligaciones fiscales. En la última
aprobación financiera para el puente de la salida
a Jamundí, la valorización tan sólo alcanzó por
$14.300 millones, mientras el Municipio tuvo que
endeudarse adicionalmente en $46.361 millones.

El Gobierno Nacional, lo mismo el municipal

deben apretarse el cinturon para la viabilidad de
su regla fiscal, los supernumerarios son exce-
sivos y el gasto público también, y la ciudad, con
el pasivo fiscal de las 21 megaobras, es  inviable.

El presupuesto del país  es insuficiente para
cubrir las obligaciones, como lo dice el nuevo
Ministro de Hacienda, y también lo es el pre-
supuesto de Cali del 2018 y 2019. 

Alberto Carrasquilla va a suspender algunos
subsidios que la economía colombiana le otorga a
muchos contribuyentes; Cali no podrá seguir en
esa cascada de subsidios hacia el MIO, castigan-
do la inversión de las diferentes dependencias,
eso tiene que ver con el proceso de construir ciu-
dad.

La economía colombiana y la municipal en
este semestre requieren profundos ajustes, se
huele una  emergencia económica, la que en Cali
podría presentarse forzadamente  ante las eva-
luaciones que empiezan a hacerse sobre el estado
de alcaldías y gobernaciones.

RAMIRO VARELA M.

METRÓPOLI

Como Cali, la nación en problemas

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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NO CREO en amar sufriendo,
CREO en amar con armonía.
En que el amor es más y
nunca menos.
NO CREO en amores que
coartan, en amores que
frenan.
CREO en las relaciones
que nos apoyan en los malos
momentos, que leen la mira-
da...
que sonríen con el alma... que
están...!
NO CREO en callarse por
no dañar...,
CREO en la comunicación
como la mejor vía para con-
struir, coincidir y decidir.
CREO en la absoluta sinceri-
dad al decir "te amo" y
también al decir "me voy".
CREO en ser buena persona
antes que parejas... y
buscar otra buena persona
para ser mi pareja.
CREO en que la vida la
construimos nosotros y
CREO en la frase que dice...
"La vida es 10% lo que
nos sucede y 90% cómo reac-
cionamos a ello", y lo único
que nos puede asegurar que
así sea, es tener la valentía
de enfrentarla sin miedos en
el presente ya que el mañana
podrían no estar...

Cree 
en algo

ESTE PELIGROSO HUECO ESTÁ EN EL
CRUCE DE LA CALLE 8 CON CARRERA 8
EN EL CENTRO DE CALI. CON LA LLUVIA Y
EL PASO DE LOS VEHÍCULOS, EL CRÁTER
CRECE RÁPIDAMENTE.

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

Hueco peligroso
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■ No se pierda el foro pymes el próximo 23 de agosto

Los emprendedores deben
pasar de la idea a la acción
El Diario Occidente ha dedica-

do sus foros empresariales
2018 al desarrollo de un com-

pleto “Modelo de emprendimiento”
que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear
empresa encontrar las rutas que
lleven al éxito. 

Las jornadas convocarán a
quienes quieren emprender pero no
saben cómo hacerlo, a los que ya
avanzaron y están midiendo el
alcance de sus ideas de negocio pero
no han logrado materializarlas y a
quienes ya tienen una marca, un
producto y necesitan saber como
sostenerse y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El segundo encuentro empresa-

rial se realizará el próximo 23 de
agosto en el Centro cultural de Cali
con “De las ideas a la acción”, una
oportunidad para encontrar las
herramientas necesarias para no
quedarse con el impulso de empren-
der y no alcanzar las metas.

Recuerda que no sólo debes ser
creativo a la hora de crear el nego-
cio, sino que también hay que saber
cómo gestionarlo y publicitarlo.

Siempre es mejor que tenga un
buen diseño, que guste y llame la
atención para garantizar la
aprobación del público.

Siempre hay que capacitarse
porque cada día se aprende algo
nuevo, ya que con experiencia y sin

ella, siempre podemos seguir apren-
diendo y esta oportunidad que abre
el Diario Occidente es una
herramienta más para triunfar.

Ser feliz, es muy rentable
Para complementar la jornada, el

Diario Occidente realizará en la tarde un
encuentro con la felicidad y su relación
directa con la productividad. Los
emprendedores entenderán la importan-
cia de buscar la felicidad en lo que se hace
ya que no hay que olvidar nunca que lo
que nos lleva a emprender es conseguir tus
sueños. Si has tenido tanta “fortuna,
suerte o has estado en el lugar o momento
idóneo” es porque te lo mereces, pero esa
esencia y carácter nunca te puede fallar.

De acuerdo con el estudio “Felicidad y
Trabajo” por la consultora Crecimiento
Sustentante, cuando tus colaboradores son
felices en su trabajo presentan hasta 33%
más energía y dinamismo, mejor
adaptación a los cambios y hasta 300%
menor riesgo de tener accidentes labo-
rales, que incrementa en un 88% la pro-
ductividad de tu empresa.  La motivación
es uno de los motores de la productividad,
pero sólo se alimenta de felicidad, es su
combustible. Una persona feliz, conoce su
potencial y sabe manejarlo para sacar ade-
lante cualquier proyecto. Ser feliz permite
manejar mejor los riesgos, la toma de deci-
siones y las variables pe-simistas de
cualquier situación. Será una jornada que
no te debes perder.

Programación
■■ Jornada de la mañana

8:00 a 12:00 m. - Creando negocios viables
Pruebe las hipótesis del emprendedor, testee la idea de negocio y aprenda
a implementarla.
Metodología Lean Start Up – Bussines Model Canvas.
Facilitador: Julián Santa. CEO Plan E
■■ Jornada de la tarde

2:00 a 2:45 - El Impacto de No vender online.  
Mario Alberto Rodríguez CEO elVecino.com
2:45 a 5:00 p.m.
El octavo hábito del emprendedor

Crear organizaciones felices aumenta los niveles de productividad, ges-
tiona el cambio y transforma el tejido social. Cree un modelo económico
rentable y que se preocupe por las personas. Facilitador: Samuel Arias.
CEO Bfulness.

Planta de Postobón con energía solar

Celsia Solar Yumbo, la primera granja de generación de energía
fotovoltaica del país, comenzó a entregar parte de su energía a la
planta de producción de Postobón Yumbo, una de las más mo-
dernas de Latinoamérica y uno de los principales centros de tra-
bajo de la compañía líder de bebidas en Colombia.

Con la implementación de energía solar en esta planta, Postobón
da un paso importante en su estrategia de sostenibilidad, la cual
tiene, entre otros, el compromiso de contribuir a la mitigación de
los impactos relacionados con el cambio climático y la promoción
de fuentes de energía alternativas.

Gracias a este trabajo conjunto entre las compañías, que tiene de
fondo el compromiso con la innovación y la sostenibilidad, Celsia
Solar Yumbo suministrará el 40% de la demanda eléctrica de la
planta de bebidas, equivalente a 6 MW de los 9,8 MW que tiene
de capacidad instalada.  

Adicional al suministro de energía solar, Celsia, a través de Epsa,
atiende el servicio de energía convencional de Postobón con 22
GWh al año, contratados por 10 años. Por su parte, el excedente
de la generación de Celsia Solar Yumbo sigue siendo entregado
al Sistema Interconectado Nacional.

Rueda de futuros exportadores

ProColombia organiza por primera vez Futurexpo en la ciudad de
Buenaventura este 16 de agosto. En este evento, los asistentes
tendrán la oportunidad de ser asesorados en temas relacionados
al mercado internacional. El objetivo de este encuentro es
brindarles la información necesaria a las compañías nacionales
para guiarlas en su camino a la internacionalización. Cerca de 200
empresarios, emprendedores, funcionarios del gobierno y exper-
tos, tendrán la oportunidad de interactuar, compartir conocimien-
tos y hacer redes de contacto. Futurexpo se realiza con el apoyo
de entidades como la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura, la Cámara de Comercio de Buenaventura, el
Sena, la Secretaría de Desarrollo Económico del Valle del Cauca,
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Fecha: jueves 16 de agosto
Lugar: Auditorio Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
en Buenaventura, Valle del Cauca 
Redes sociales: #FuturExpo

Movida Empresarial
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¡LLEGÓ LA FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA!
La Fiesta Nacional de la Agricultura en su versión 43 para este año promete exaltar
la razón de ser de esta importante festividad, el campo palmirano, a través de las
exposiciones del sector agropecuario, así como las muestras pecuarias, exposición
equina y la granja interactiva, tan esperadas por el público de la ciudad y el campo.

Luego de la más reciente reunión celebrada por el equipo técnico de Corfepalmira,
atendiendo las orientaciones del Alcalde Jairo Ortega Samboní, y la gerencia de la
Corporación de Ferias a cargo de Yazmin Hernández Sandoval, continúan los
preparativos de los eventos que incluyen varias actividades en diversos escenarios del
recinto ferial, como el Pabellón Colombia, uno de los grandes atractivos de esta
festividad donde se contará con la presencia del cantante Julio Nava en la noche
rockera el sábado 18 de agosto.

De otra parte, los desfiles por las principales calles de Palmira continúan en su proceso
logístico para sorprender una vez más a sus espectadores, mientras que el evento
académico de la Fiesta Nacional de la Agricultura "Congreso Internacional de Desarrollo
Rural Sustentable" también promete ser otro de los atractivos de esta edición.

Por otra parte el director artístico de la Fiesta Nacional de la Agricultura declaró que
luego de interpretar la voluntad de muchos sectores de opinión, la feria será incluyente
y abrirá las puertas del coliseo “Álvaro Domínguez Vallecilla”, a todos los estratos
sociales. El día viernes 17 de agosto, será dedicado a la música de los años 60s; el
sábado 18, se presentará a Hebert Vargas, excantante de los Gigantes del Vallenato,
Roberto Blades y Alzate.

El domingo 19 de agosto, el Coliseo de Ferias abrirá sus puertas para presentar a Jean
Carlos Centeno, la Orquesta Guayacán y Francy. El lunes regresa la Gran Viejoteca con
el Cuarteto Imperial y Lizandro Meza. El Alcalde de Palmira, declaró esta feria como la
más popular de los últimos años, bajando el costo de ingreso al Coliseo de Ferias, a sólo
$ 5.000 aplicable a cualquier horario.

Además el evento contará con músicos invitados
especiales de Cuba; todo  en el marco de un
majestuoso evento sin precedentes en
Latinoamérica, en el cual, niños, jóvenes y adul-
tos de diferentes nacionalidades, entre intér-
pretes, directores y auténticos maestros,
atraviesan las barreras culturales para deleitarnos
con sus obras llenas honor y gloria  demostrando
la identidad cultural de cada país invitado, son
representativas de nuestra identidad latina y fiel
muestra del poder  universal del arte.

Por tercera vez consecutiva, Cali se viste de
gala para celebrar el III Festival
Internacional de Orquestas de Guitarra. En
esta oportunidad el evento cultural nos
ofrece durante 4 días, la presentación de
orquestas de guitarra de México, Costa
Rica y Colombia. Todo un acontecimiento
para los amantes de la música, el arte, y en
especial de la guitarra, en el cual  podrán
deleitarse con un programa variado,
amplio y de alta calidad.

Durante el festival, también podremos disfru-
tar de una nutrida agenda de actividades
académicas en la cual los directores de las
orquestas y los maestros invitados, dictarán
talleres, conservatorios y clases magistrales
que se desarrollarán en la Casa de
Patrimonio Cultural de Cali, dirigidos a niños,
jóvenes y adultos interesados en la progra-
mación académica. La entrada a todas las
actividades que comprende la Agenda
Académica es libre.

21 de Agosto: Concierto
Inaugural. Teatro Jorge Isaac
Entradas en Taquilla del
Teatro 8:00 p.m.
22 de Agosto: Noche de Gala 
Teatro Jorge Isaac. Entrada
en Colboletos 8:00 p.m.
23 de Agosto: Presentación
Instituto Departamental de
Bellas Artes- Sala Beethoven
Ingreso Gratuito.

Guitarra, música y arte

El tema

Seis motivos para amar la fotografía
Apropósito del Día

Mundial de la
Fotografía que se cele-

bra el próximo 19 de agosto,
Groupon Colombia te da

motivos para que lo celebres en
grande. Hay muchas razones
por las que practicarla es una
excelente idea: 

■■ Coleccionas momentos

inolvidables: nacimientos,
cumpleaños, bautizos, fiestas,
matrimonios, vacaciones y
una lista infinita de eventos
pueden volver a nuestra mente

y hacernos revivir nuestro
pasado y el de nuestra familia,
gracias a la fotografía. 

■■ Te cambia la perspecti-
va de las cosas: un apasiona-
do por la fotografía debe ser
una persona observadora que
adquiere la habilidad de ver lo
hermoso en lo cotidiano. Por lo
que realizar esta actividad nos
lleva a descubrir cosas nuevas
y ser más minuciosos con
detalles tan simples como la
iluminación, el sol, la luz, las
sombras, los colores y las tex-
turas de las cosas.

■■ Maximiza el impact6o
de las viajes: hace que los
mejores momentos de la vida
perduren en la historia como
lindos recuerdos de la vaca-

ciones. Libros de fotos llenos
de historia pasan de gen-
eración en generación para
contar lo que hemos vivido.

■■ Puede convertirse en
un trabajo: para quienes dis-
frutan de este hobby, esta
actividad puede convertirse en
un trabajo a largo plazo. Para
eso es importante estudiar
y contar con un equipo
profesional. 

■■ Estimula la crea-
tividad: la fotografía nos
obliga a pensar en una
historia por medio
de objetos, per-
sonas y pai-
sajes, por lo
que eso estimula
nuestra creatividad

y nuestra mente. Además nos
ayuda a decorar para que nue-
stros espacios tengan una
esencia más personalizada. 

■■ Te hace más paciente:
aprendes a buscar el momento
perfecto, a esperar la imagen
ideal y a que después de tomar

cientos de fotos, solo una
vale la pena. 
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Al ritmo de la marimba
y al estilo de los meci-
dos pañuelos blancos,

a partir de hoy más de 40 mil
personas de todas las partes
del mundo se darán cita en la
Ciudadela Petronio (Unidad
Deportiva Alberto Galindo),
para darle vida a la versión
XXII del Festival Petronio
Álvarez.

En un mismo espacio los
participantes se toparán con
las tradiciones de la cultura
afro que serán las protago-
nistas en este encuentro de
saberes, creencias y experi-
encias que han logrado per-
mear en el mundo entero.

"Si hay alguna cosa que
como Administración nos
sentimos orgullosos, es que
hemos logrado que cada año
el Petronio sea mejor. Estoy
completamente seguro de
que este va a ser un magnífi-
co festival, invitamos a todos
los caleños, no solo a que ven-
gan sino a que demostremos
toda la cultura ciudadana
que tenemos. Toda la
Alcaldía está volcada a este
evento", sostuvo Maurice
Armitage, alcalde de Cali 

Hasta el próximo 20 de
agosto, la población afro-
colombiana combinará en un
mismo lugar su gran oferta

gastronómica y empresarial
abierta a propios y visi-
tantes.

En la versión de 2017, el
Petronio  generó en ventas
$1.152 millones de pesos
reportadas por los exposi-
tores de cocina tradicional,
$750 millones en bebidas
autóctonas, $154 millones en
moda y estética y $71,4 mil-
lones en artesanías, eviden-
ciando el potencial creativo y
emprendedor de los partici-
pantes.

Armitage manifestó que
se dispondrán más de 700
uniformados de la Policía
Metropolitana de Cali,
además de tener el apoyo en
la zona perimetral del evento
con más de 300 soldados del
batallón de Policía Militar.

Dispositivo
de movilidad

La Secretaría de
Movilidad dispondrá vein-
ticinco agentes de tránsito y
un supervisor, para la regu-
lación del tráfico en las calles
5°, 3° y 1° con el fin de con-
trarrestar y mitigar el
impacto a la movilidad que
se registra ante la alta circu-
lación de vehículos por las
calles aledañas al lugar en el
que se desarrollará el

Festival.
De acuerdo con Juan

Carlos Orobio Quiñones, sec-
retario de Movilidad de
Santiago de Cali, se desple-
gará un operativo especial

sobre la carrera 52 y otro en
la calle 2, en los que se sepa-
rarán el flujo de peatonal del
vehicular para disminuir los
riesgos de accidentalidad
(Ver mapa anexo).

La marimba y el folclor del
Pacífico se toman a Cali

■ XXII versión del Petronio Álvarez, del 15 al 20 de agosto

Artistas dde ddistintas partes de la región Pacífica se darán
cita en Cali, desde el 15 hasta el 20 de agosto.

Los visitantes podrán disfrutar de las muestras gas-
tronómicas y empresariales.

15 dde aagosto 66:30 pp.m.
Encuentro dde gganadores
Ensamble HHuellas PPetronito.
30 niños en escena  mues-
tran el  resultado de apren-
dizaje en su paso por los
semilleros apoyados por la
Secretaría de Cultura de
Cali.

Encuentro dde gganadores
históricos
Son Balanta -Conjunto Violín
Caucano
Tamafrí - Conjunto Marimba
y Cantos Tradicionales
Rancho Aparte -Conjunto
Chirimía
Saboreo -Agrupación Libre

17 agrupaciones concurso
Semifinales Modalidades:
Conjunto Violín Caucano
Conjunto Marimba y Cantos
Tradicionales
Conjunto Chirimía
Agrupación Libre

17 dde aagosto // 66:30 pp.m.
17 agrupaciones en concur-
so, semifinales modali-
dades:
Conjunto Violín Caucano
Conjunto Marimba y Cantos
Tradicionales
Conjunto Chirimía
Agrupación Libre

18 dde aagosto // 66:30 pp.m.
10 agrupaciones en concur-
so, semifinales modali-
dades:
Conjunto Violín Caucano
Conjunto Marimba y Cantos
Tradicionales
Conjunto Chirimía
Agrupación Libre

■ Concierto de ganadores
2017

■ Invitado internacional
Yuri Buenaventura

19 dde aagosto // 66:30 pp.m. 
Unidad Deportiva Alberto
Galindo 
Gran final concurso musical
12 grupos en competencia 
Presentación Kinteto
Pacífico Ensamble
Presentación Grupo Bahía 

*Premiación

MUESTRA DE EXPRE-
SIONES TRADICIONALES 
Cocinas tradicionales,
Bebidas autóctonas,
Dulcería y mecato, Cocina
en vivo Artesanías
Instrumentos Diseño de
peinados Cosméticos 
Unidad Deportiva Alberto
Galindo contiguo al Coliseo
El Pueblo

16 aal 220 dde aagosto 
Desde llas 111:00 aa.m.

200 stands:
Cocinas tradicionales,
Bebidas autóctonas,
Dulcería y mecato. Cocina
en vivo, Artesanías
Instrumentos, Diseño de
peinados y Cosméticos.
QUILOMBO "GERMÁN
PATIÑO OSSA"
ESPACIO LÚDICO
PEDAGÓGICO QUILOMBO
"GERMÁN PATIÑO OSSA"
"Vive una experiencia pacífi-
ca" 
16 al 19 de agosto Desde
las 2:30 p.m.
Coliseo El Pueblo

Exposición pictórica: Reinas
/ Belinda Person 
9 estaciones lúdico
pedagógicas Recorrido por
manifestaciones artísticas:
trenzado, mitos y leyendas,
arte pictórico sobre la piel,
talleres de acuarela, elabo-
ración de muñecos de
trapo, cultura ciudadana, y
cultura indígena. 
Tarima "A viva voz".

Conozca la programación



■■ Euclides Grisales, histórico en Inglaterra 
El bochero colombiano Euclides Grisales volvió a hacer historia la madrugada de este martes al clasificarse a la semifinal del Campeonato
Mundial de Boccia que se lleva a cabo en Liverpool, Inglaterra. El para-atleta nacional, quien hace parte de la Selección Colombia que está en
territorio inglés, el lunes había dado aviso de lo que quería en esta competencia orbital al lograr su paso a los cuartos de final. Este martes ra-
tificó su excelente momento.
A las 4:00 a.m. de este 14 de agosto, Euclides venció con un marcador de 4-3 a Ximei Li de China, quien no pudo contener el buen trabajo del
colombiano. "Este miércoles voy a jugar a las 3:00 a.m. y espero que nos sigan apoyando", expresó Euclides desde Liverpool, sede de la cita
orbital.
Boris Nicolai, de Alemania, será el rival del representante nacional en la madrugada de este miércoles. La Selección Colombia ha tenido una gran actuación en lo que va de la com-
petencia, teniendo como otro de los bocheros destacados a Duban Cely, quien pasó a cuartos de final y en la misma jornada del martes cayó frente al chino Yusansen Zheng 7-1. 
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Carlos Lizarazo: “Debemos tener
mayor eficacia en la delantera” 

Por haber disputado la Copa
Sudamericana, América de
Cali iniciará su participación
en la Copa Águila, en la
instancia de Octavos de
Final, recibiendo a Leones
en el estadio Olímpico
Pascual Guerrero. La cita
está pactada para esta
noche a las 19:30 horas. 

Los dirigidos por Pedro
Felicio Santos, ven en este
duelo, una clara oportu-
nidad para mejorar en varios
aspectos: Volver al triunfo,
tener mayor volumen ofen-

sivo y aumentar la floja diferencia de gol que sostienen en
lo que va del semestre. Que consta de solo un gol anotado,
casualmente ante el cuadro felino, en la fecha 1 de la Liga
Águila II. 

El volante creativo, Carlos Lizarazo, siente igualmente que
este compromiso es vital para que él, recupere el ritmo per-
dido por su última lesión. Carlos, opinó sobre este compro-
miso:  

“Esperemos que este duelo contra Leones nos sirva para
seguir cogiendo confianza y ritmo. Ellos son un equipo orde-
nado, que corré, que mete y que juega bien. No será fácil,
pero vamos a salir con la mejor actitud para obtener los tres
puntos. Será importante tener más intensidad y mayor efi-
cacia en la delantera”, comentó Lizarazo 

“La hinchada es libre para analizar el fútbol de distintas
maneras. Nosotros tratamos siempre de hacer lo mejor en
la cancha, hemos tenido buenos rendimientos con cosas
por mejorar y para eso trabajamos día a día”, agregó. 

Sancionada la Tribuna Sur

Tras los penosos sucesos que se generaron en el duelo
entre Cali y DIM, el sábado pasado en el estadio azucarero,
en los que se agredieron algunos integrantes de la barra
Frente Radical Verdiblanco y unos elementos de la policía,
se efectuó una reunión en la Comisión de Seguridad de
Palmira, con integrantes de este ente, representantes de la
Institución verdiblanca y algunos líderes de la barra men-
cionada. 
En dicha reunión, se definieron varias sanciones para el

estadio del Deportivo Cali:

5 fechas suspensión la tribuna sur, iniciando este jueves
con el duelo entre Deportivo Cali vs. Equidad por la Copa
Águila. 

Suspensión de elementos de fiesta (Banderas, trapos etc),
por el resto del semestre en la tribuna sur  
Prohibición del ingreso de elementos por 6 fechas en todo
el estadio. 

Huracán espera por Roa 
El fútbol argentino puso sus ojos en uno de los
volantes del elenco verdiblanco. Se trata del

equipo Huracán, que
dirige el profesor
Gustavo Alfaro, quien se
fijo en el talento del
mediocampista Andrés
Felipe Roa. 

El canterano azucarero,
es esperado hoy miér-
coles, para que estampe
su rúbrica en un contra-
to que lo vinculará al
Globo por un año, en
condición de préstamo
con opción de compra.  

Colombia será sede del Torneo
Preolímpico Sudamericano 
Sub-23 en 2020

La Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL,
anunció una excelente noticia para el continente, en espe-
cial para nuestro país y para la Federación Colombiana de
Fútbol. Se retomará el Torneo Preolímpico Sudamericano
Sub-23 y Colombia será sede de la edición 2020.

Este campeonato, que se disputó desde 1960 hasta 2004,
tiene como objetivo principal adjudicar las plazas de
Sudamérica para los Juegos Olímpicos.

La última vez que se jugó fue en Chile en el 2004, pero dejó
de realizarse porque los cupos a los JJ.OO se otorgaron a
través del Campeonato Sudamericano Sub-20.

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

Se ddefinieron vvarias sanciones para el estadio del
Deportivo Cali. 

Colombia sserá sede de la edición 2020.

Carlos LLizarazo, volante
escarlata. 

Andrés Felipe Roa 
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Colombia fue anfitriona del Torneo Preolímpico
Sudamericano Sub-23 en 1968, 1972 y 1980. Ahora esta
competencia regresará entre enero y febrero de 2020.

El certamen que organizará la Federación Colombiana de
Fútbol en nuestro país otorgará dos plazas y media para
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. 

Aclaró su estado de salud 

Tras el aviso que dejó atónito y preocupado al mundo del
fútbol, en el que se confirmaba que Ronaldo Nazario,
histórico crack brasileño, había sido internado en Ibiza y
que el primer diagnóstico indicaba que se trataba de una
neumonía, el propio Ronaldo, trajo tranquilidad a través de
sus redes sociales, cuando explicó: “Amigos, tuve un
cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el
viernes pero ya está todo en orden. Ya recibí el alta y vuel-
vo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vue-
stros mensajes”. 

Podría regresar al Villarreal
El italiano Paolo Maldini, nuevo director deporti-
vo del Rossonero, tiene como premisa resolver

la salida del delantero colombiano, Carlos Bacca, quien
al parecer, según informó la Gazzetta dello Sport, podría
regresar, esta vez de forma definitiva, al Villarreal, donde
anotó 18 goles en 44 partidos. Según el diario italiano,
Milan le ofreció una propuesta al Submarino Amarillo,
para adquirir al delantero Samu Castillejo, figura del
Villarreal. En ese sentido, en la transacción se incluiría
dinero más la ficha de Bacca. Sin embargo, el conjunto

español pretende 25 millones de euros por el jugador.
Sporting de Lisboa también manifestó interés por el ata-
cante de la tricolor. 

Messi, no estará contra Colombia 
Mientras que el entrenador de la Selección
Argentina, Lionel Scaloni, comienza a preparar

los partidos amistosos a la espera de un nuevo entre-
nador, Lio Messi define su futuro en la albiceleste.'La
Pulga' decidió no integrar su selección mínimo en los
próximos dos partidos confirmados por AFA, ante
Guatemala, el 7 de septiembre en Los Ángeles, y frente
a Colombia, el 11 de ese mes en Nueva Jersey. Así se
lo comunicó a Scaloni. Los motivos que lo alejan del
equipo son el golpe que le significó el Mundial (la elimi-
nación y todo lo que sucedió en Rusia) y la incertidum-
bre sobre el nuevo proyecto de la Selección 

La Asociación Colombiana
de Eventos Deportivos
(ACED), es una empresa que
tiene como objetivo pro-
mover y fortalecer el deporte
en el país por medio de sem-
inarios y eventos con temáti-
cas de interés, los cuales son
especialmente selecciona-
dos y liderados por personas
referentes en cada uno los
temas relacionadas al
deporte.

En esta oportunidad disfru-
tan del privilegio de contar
con uno de los psicólogos
más reconocidos en el
ámbito deportivo de América
Latina, el señor Marcelo
Roffé, reconocido panelista
internacional y autor de 12
libros publicados, trabajó con
Jose Pekerman en su ciclo
como entrenador de la
Selección de Fútbol
Argentina (2006) y con su par
Colombiana, acompañando a
esta ultima en su partici-
pación en el mundial de fút-
bol de Brasil 2014.

¿Quién es Marcelo
Roffé?

Es un psicólogo deportivo
con amplios conocimientos
en la materia, autor de doce
libros y orientador de difer-
entes equipos a nivel
nacional e internacional.
Asesoró a la Selección de
Argentina en el Mundial de
2006 y a la Selección
Colombia en el Mundial de
2014. En agosto, estará en
Cali para dictar un seminario
intensivo para que aprendas
sobre el rendimiento del
deportista.

¿Por qqué eel ppoder dde uun
deportista eestá een ssu mmente?
Aunque no lo creas, tu cere-
bro influye de manera signi-
ficativa en los resultados que
obtienes. Entender cómo
funciona mejorará tu
rendimiento y el de todo tu
equipo al momento de com-
petir.

Los psicólogos deportivos
fomentan el compañerismo,
crean un clima de confort, ali-
mentan la motivación, te

enseñan a comunicarte con
el otro y además, son clave al
momento de superar
obstáculos.

Por eso, decimos que el
poder de un deportista está
en su mente, porque hemos
comprobado que la pis-
cología deportiva brinda ele-
mentos imprescindibles para
que alcances el éxito.

Contenidos de nuestro
seminario
El primer día hablaremos
sobre liderazgo + moti-
vación + comunicación =
trabajo el equipo, con una
intensidad de 8 horas divi-
didas en dos sesiones. El
segundo día habrá una
exposición sobre violencia
en el deporte y presión de
los padres con una intensi-
dad de 4 horas. Luego,
hablaremos de Colombia
en el mundial de Brasil
2014 y tendremos un invita-
do especial de la selección
de nuestro país.

Te esperamos este 27 y 28
de agosto en el Auditorio
Alfonso Borrero
Cabal de la Universidad
Javeriana, de 8:00 A.M. a
6:00 P.M.

*Se entregará certificado del
seminario
**Almuerzo Libre

Información: CColboletos 
6611111-33122953244

Seminario de Psicología 
Deportiva con Marcelo Roffé 

Lionel MMessi nno jugará con la Argentina, por el
momento.

Ronaldo Nazario, el Fenómeno

Carlos BBacca, delantero colombiano. 
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO DE INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORIAL DEL
CAUSANTE MARIA RUTH ZAPATA LOPEZ
POSEEDOR DE LA C.C. No. 31.228.867 DE CUYO
ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD
DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 18 DEL MES DE
FEBRERO DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE O CIU-
DAD DE CALI. ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-

TIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No.
154 DE FECHA 13 DEL MES DE AGOSTO DEL
2018, SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRULA-
CION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TER-
MINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 14 DEL MES DE AGOSTO DE 2018,
SIENDO LAS 8:00 A.M. HORAS. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. COD.
INT. 11150

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 20
de julio de 2018 falleció en Cali (V) el señor CAR-
LOS POLANCO CAMPO identificado con cédula
de ciudadanía No.14.948.339 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
ANA LUCIA CEBALLOS ARCOS identificada con
la cédula de ciudadanía No.31.266.088 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 10 de agosto de 2018. NATALI
IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.11144

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN  Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 21
de junio de 2018 falleció én Cali (V) el señor
JAIME ESCOBAR identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.453.533 jubilado del Departamento
del Valle del Cauca. Que la señora ANA STELLA
DIAZ identificada con la cédula de ciudadanía
No.27.300.923 en calidad de compañera perma-
nente solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 9 de agosto de
2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.11148

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GOB-
ERNACION SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar las Cesantías Definitivas y otras
Prestaciones Sociales causadas a la fecha de fallecimiento de los Servidores del
Municipio de Santiago de Cali que a continuacion se relacionan, deberán presentarse
dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, al CAM, Torre Alcaldía, Piso 15,
Subdireccion Administrativa de Gestión Estratégica del Talento Humano - Proceso
Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE FALLECIDO
LUIS CARLOS SANIN CAMACHO 06/06/2018
RICHAR DIDIER GALLEGO ORDOÑEZ 24/05/2018

Segundo Aviso Santiago de Cali, agosto 15 de 2018

AVISO DE CANCELACION Y
REPOSICION DE TITULO VALOR
CLASE DE TITULO: CDTS No.
009007337 POR VALOR DE
$12.000.000. No. 006611396 POR
VALOR DE $8.000.000. CAUSA:
EXTRAVIO. BENEFICIARIO:
SOLEDAD ARIAS TORO C.C.
29.279.031. EMISOR: BANCO DE
BOGOTA S.A.
OFICINA: BUGA 0588, CIUDAD
BUGA. DIRECCION DE LA OFICI-
NA DEL BANCO DE BOGOTA:
CALLE 6 # 13-32, EN ESTA DIREC-
CION SE RECIBEN NOTIFICA-
CIONES.

LA CLINICA PALMIRA S.A. Informa que el día 25 de
julio de 2018 falleció la señora DANIELA ANDREA
MANZANO BARONA quien era colaboradora de esta
Institución.
Se emite el presente aviso con el fin de que todo aquel que
se considere con derecho a 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: Carrera 31 # 31-62 de Palmira (V),
ante la Oficina de Recursos Humanos.

PRIMER AVISO 15 DE AGOSTO DE 2018
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TRATIVA Y FINANCIERA, informa que el señor
ALEJANDRO VALENCIA, con cédula de ciudada-
nia No. 2.406.149 falleció el día 15 de junio de
2018. A todas las personas que se consideren con
derecho a  intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRIMER AVISO AGOSTO 15 DE 2018. COD. INT.
11151

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0245 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) BENILDA BEJARA-
NO SALINAS CEDULA DE CIUDADANIA N°
29.969.533 Fallecido(s) el 11/11/2017, en la ciu-
dad de CALI-VALLE, y su último domicilio  YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 9 DE AGOSTO DE 2018, por LUIS ROBERTO
HERNANDEZ LOPEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 2.691.689,, HUM-
BERTO HERNANDEZ BEJARANO IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.590.147,,
ROCIO HERNANDEZ BEJARANO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.470.423,
JAIME HERNANDEZ BEJARANO IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 16.447.126, Y
JHON FREDY HERNANDEZ BEJARANO IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.370.498, , EN CALIDAD DE CONYUGE SOBRE-
VIVIENTE Y HEREDEROS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0046 del 13 DE AGOS-
TO DE 2018, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 13 DE AGOSTO DE
2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 24 DE
AGOSTO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el día 13 DE AGOSTO DE 2018 EL
NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día
24 DE AGOSTO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT. 11149

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) PAULA ANDREA VARON MUÑOZ, quien se
identificó, en vida con la cédula de ciudadanía No
66.772.679 expedida en Palmira - Valle, quien fal-
leció el día 26 de Febrero de 2018, en la ciudad de
Palmira - Valle. El trámite se aceptó mediante
Acta número 168 de fecha: Dos  (02) de Agosto de
2018, ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, Dos (02) de Agosto de 2018, a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 11153.

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) DOLORES DAVILA PEREZ y/o LOLA DAVILA DE
RODRIGUEZ (siendo la misma persona) y cuyo
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad Palmira, Valle, identificado con la cédu-
la de Ciudadanía No 29.666.165, de Palmira (V)
fallecido en Palmira (V), el día 17 de Abril de
2.018. El trámite se aceptó mediante Acta número
164 de fecha 31 de Julio de 2018, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días

hábiles. Palmira, Valle, 31 de Julio de 2018, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo Encargado. DR.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 11153

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral intestada de la cau-
sante CAROLINA CHACON RODRIGUEZ, posee-
dora de la cédula de ciudadanía No. 31.163.511
expedida en Palmira (Valle), cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fué esta ciu-
dad, quien falleció en la ciudad de Palmira (Valle)
el día 29 de Noviembre de 2.012. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 22 de fecha agosto 11 de 2.018, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy trece (13) de agosto del
año dos mil dieciocho (2.018) siendo las 7:00 a.m.
LA NOTARIA TERCERA, DRA.NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE. COD. INT. 11157

EDICTO. COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-

venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral intestada del
causante GUSTAVO BERNAL CHAVARRO, posee-
dor de la cédula de ciudadanía No. 16.238.400
expedida en Palmira (Valle), cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fué esta ciu-
dad, quien falleció en la ciudad de Palmira (Valle)
el día 29 de Septiembre de 2.016. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 20 de fecha agosto 11 de 2.018, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy trece (13) de agosto del
año dos mil dieciocho (2.018) siendo las 7:00 a.m.
LA NOTARIA TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE. COD. INT. 11156

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral intestada de los cau-
santes FRANCO AURELIO OBANDO BURBANO y
FREDESMIRA GOMEZ DE OBANDO, poseedores
de las cédulas de ciudadanía en su orden Nos.
1.805.945 y 29.693.117 expedidas en Pasto y

Palmira respectivamente, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué esta ciudad,
quienes fallecieron en la ciudad de Palmira (Valle)
el día 2 de julio de 2.013 y el 11 de febrero de
2.016. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No. 23 de fecha agosto
11 de 2.018, se ordena la publicación de éste
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy trece
(13) de agosto del año dos mil dieciocho (2.018)
siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA  DRA.
NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. COD. INT. 11155

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral intestada de la cau-
sante RUBIELA GONZALEZ DE RODRIGUEZ,
poseedora de la cédula de ciudadanía No.
29.060.451 expedida en Cali (Valle), cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué
esta ciudad, quien falleció en la ciudad de Palmira
(Valle) el día 13 de Diciembre de 2.016. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta No. 21 de fecha agosto 11 de 2.018, se orde-
na la publicación de éste edicto en un periódico

de amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy trece (13) de agosto del
año dos mil dieciocho (2.018) siendo las 7:00 a.m.
LA NOTARIA TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE. COD. INT. 11155

EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
ANDALUCIA - VALLE DEL CAUCA, por medio del
presente EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada del
causante ORLANDO ARCILA MARTINEZ, quien
se identificaba con la C. de C. Nro. 6.116.172,
quien falleció el día treinta (30) de marzo del año
dos mil dieciocho (2018), cuyo ultimo domicilio y

asiento principal de los negocios, fue en el
municipio de Andalucía, el cual fue promovida y
aceptada en esta Notaría el día trece (13) de
agosto del año dos mil dieciocho (2018), para que
lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaria, mediante acta
No. catorce (14), del día trece (13) de agosto del
año dos mil dieciocho (2018), se ordena publi-
cación 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 concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaria. Para con-
stancia se firma en Andalucía Valle, el catorce
(14) de agosto del dos mil dieciocho (2018). EL
NOTARIO. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ. COD. INT. 11158

Otras Ciudades

CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A INFORMA  conforme al Art 212 del C.S.T, que el
día 30 de julio de 2018 falleció el señor ARNULFO VIDAL SEVILLANO LANDAZURI
CC 12.907.776, Que a reclamar sus prestaciones sociales y demás derechos laborales, se
presentó la señora Cruz Moraima Cortes CC 31.882.126 cónyuge. Quienes se consideren
con mejor derecho a reclamar favor presentarse en Calle 0 Km 1 No. T1-234 Parcelación
La Dolores-Palmira,  dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación, con
la documentación idónea. 
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