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EJEMPLAR GRATUITO

Siguen las
fallas en
cámaras de 
fotomultas

■ Nueva denuncia del Personero

C Emprende, por
la  innovación

Las fallas en los cronóme-
tros que operan en las fotomul-
tas fueron de nuevo eviden-
ciadas esta vez por el
Personero Municipal, Héctor
Hugo Montoya, quien pudo
registrar como el semáforo
pasa a rojo cuando aún quedan

segundos en el reloj para
poder circular.

La Secretaría de Movilidad
asegura que la falla se está
dando porque algunos de los
cronómetros ya cumplieron su
vida útil y deben ser reem-
plazados.

El Gobierno Nacional presentó C Emprende, el
campus para el desarrollo de emprendimientos e
innovaciones que funcionará bajo un sistema de
nodos articulados con sedes en Bogotá, Antioquia,
Cundinamarca, Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la
Región Caribe.

PÁG. 2

PÁG. 5

Pasarela de Inclusión
Carlos Chavarro - Diario Occidente

HOMBRES Y MUJERES EMPODERADOS DESDE LA MODA; COMUNIDADES CON HERRAMIENTAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SUS ENTORNOS HACEN
PARTE DE LOS CUATRO AÑOS DE REALIZACIÓN DE LA PASARELA DE INCLUSIÓN. 17 DISEÑADORES, LAS BORDADORAS DE CARTAGO; ALFREDO BARRAZA COMO
INVITADO NACIONAL Y MÁS DE 100 MODELOS HICIERON PARTE DE ESTA VERSIÓN RINDIENDO HOMENAJE A UN DEPARTAMENTO COMPROMETIDO CON SU POBLACIÓN.



■■ Reducción de accidentes
Tras la puesta en marcha de la campaña vial 'Cali
mueve la vida', los siniestros en las carreteras de la
ciudad se redujeron en un 17%. Según cifras de la
Secretaría de Movilidad, en las primeras 19 se-
manas del presente año, en Cali se presentaron 254
accidentes, mientras que en el mismo lapso de tiem-
po, pero del 2019, en la vía se produjeron 306 sinies-
tros. Esta reducción se atribuye a los permanentes
controles de tránsito. 

■■  Jornada de empleo 
Entre el 16 y 17 de mayo se estará llevando a
cabo la jornada de empleo para repartidores y
surtidores de venta. Las personas que deseen
aplicar a alguno de los puestos ofertados
deberán llevar la hoja de vida a la Carrera 36 #
13 - 287, el horario de atención es de 8:00 de la
mañana, hasta las 12 del mediodía.  Esta jorna-
da se realiza en alianza con las empresas
Comfandi y Bimbo.

■■  Tienda escolar saludable
El alcalde de Cali realizó la entrega de la
primera tienda escolar saludable de la ciu-
dad. En este espacio se expenderán pro-
ductos como granola, cereales, frutos
secos y semillas, esto con el afán de mejo-
rar la nutrición y la salud de los niños que
asisten a los colegios públicos de la capital
del Valle. En este proyecto se invirtieron 15
millones de pesos. 
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La Corporación Autóno-
ma Regional del Valle

del Cauca, CVC, aseguró que
la adecuación paisajística
del canal de aguas resi-
duales del Sur, ya se encuen-
tra en proceso de ejecución.
Según el ente ambiental, a la
vera de este afluente se con-
struirán dos plazoletas, una
cilcloruta, senderos y espa-
cio para la recreación y el
deporte. 

A su vez, se informó que
la extensión de este proyecto
es de 2,5 kilómetros y benefi-
ciará a los habitantes de los
barrios Llano Verde,
Mariano Ramos y Ciudad
Córdoba, estos dos bastante
afectados en su paisaje por
la estación transitoria de
residuos de la Carrera 50. 

Rubén Darío Materón,
director de la CVC habló
sobre la inversión total de
este proyecto y la importan-

cia del mismo para la comu-
nidad del Oriente de Cali:
"Es importante destacar que
estas obras hacen parte de la
Estrategia de Gobernanza,
en el marco del Plan Jarillón
de Cali, y que tendrán una
inversión de $2025 millones.
(…) Al cambiar el aspecto de
este lugar y convertirlo en
un espacio de esparcimiento
y recreación para la familia,
la ciudadanía se lo apro-
piará y utilizará adecuada-
mente". 

Desde la alta dirección de
la entidad ambiental se
espera que los habitantes de
los barrios anteriormente
mencionados, se apropien
de estos espacios y tengan
sentido de pertenencia por
sus territorios. 

El diseño de esta obra fue
realizado por el Dagma y se
espera que esté terminada
en seis meses. 

Inician obras en 
el canal del Sur

Se eespera qque estas obras estén culminadas en seis
meses.

El personero de Cali,
Héctor Hugo Montoya,
denunció otra ano-

malía en uno de los semáforos
de la ciudad. El representante
del ministerio público se
movilizaba en el vehículo de
su entidad cuando el semáforo
de la Calle 5 con Carrera 80, al
frente del Hospital
Psiquiátrico pasó a amarillo
cuando todavía quedaban 14
segundos de verde, una irre-
gularidad que fue revelada
por un ciudadano en días
anteriores. 

En Cali existen actual-
mente 458 zonas
semaforizadas, de las cuales 40
cuentan con elementos para la
foto detección. 

Los hechos
"Íbamos nosotros en el

vehículo y  el semáforo vimos
una situación anormal,
venían retrocediendo los
números y llegó hasta 14 y
pasó a amarillo y a rojo.
Fuimos testigos personales de
lo que está ocurriendo.
Inmediatamente solicitamos a
nuestro personero delegado
de asuntos de movilidad y
efectivamente logramos com-
probar que ese semáforo
aparecía con esta falla", relató
Montoya. 

El personero aprovechó
para invitar a todas las per-
sonas que hayan sido mul-
tadas en ese semáforo a
ejercer el derecho a la contro-
versia: "Quienes reciban
algún comparendo por foto
detección pueden acceder al
derecho de la controversia de
esa situación y que soliciten
que les muestren el video del
momento de la multa". 

El vocero del ministerio
público aseguró que si la
Secretaría de Movilidad no

tiene una explicación clara de
ésta anomalía, la Personería
iniciará indagaciones:
"Esperamos que Movilidad
nos dé un informe detallado
de por qué está sucediendo
esta situación y nosotros
estaremos comunicando o ini-
ciando investigación discipli-
naria para ver si existe culpa-
bilidad de servidor público". 

Cambiarán los
cronómetros

Asimismo, Henry Martín,

subsecretario de Movilidad
sostenible de Cali, aseguró
que reemplazarán los
cronómetros que están pre-
sentado fallas en los semá-
foros: "Nosotros adquirimos
en la secretaría 331 contadores
decrecientes y los tenemos
que reemplazar. Hay cerca de
40 para el tema de foto detec-
ción y otros 25 que pondremos
en puntos que necesitamos
regulación". 

Martín aseguró que varios
de estos contadores sufren   en
los sistemas debido a que ya
han superado el tiempo útil de
funcionamiento, el cual es de
tres años: "En este instante,
ese contador del incidente
lleva más de tres años y su
ciclo de vida ya está terminan-
do y por eso hicimos esta
adquisición. En Cali la
mayoría de los contadores han
cumplido el ciclo". 

El vocero de la municipali-
dad concluyo anunciando que
la próxima semana comen-
zarán los trabajos de cambio
de cronómetro de los semá-
foros: "Nos faltan los herrajes,
que son los que nos permiten
fijar los aparatos y esperamos
que la otra semana empece-
mos a reemplazar esos conta-
dores decrecientes que están
fallando".  

■ Movilidad aseguró que cambiará los cronómetros la próxima semana

En CCali eexisten 440 cruces con foto detección y varios
cronómetros serán reemplazados.

Siguen las anomalías en
varios semáforos de Cali 
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El concejal Juan Pablo Rojas está con-

vencido de que su partido, el Liberal, será
determinante en la elección del próximo
alcalde de Cali.

Aunque los liberales no tienen candidato

propio, Rojas argumenta que tienen los
votos necesarios para definir en el tema de
la Alcaldía.

El concejal recordó que en las elecciones

de 2015 la lista del Partido Liberal al Concejo de Cali tuvo el
primer lugar, con 116 mil votos, y se mostró muy seguro de
que en las elecciones de octubre próximo los rojos volverán a
ser la colectividad más votada.

Al preguntarle si considera que la colectividad debe dejar

en libertad a su dirigencia en el tema de la Alcaldía de Cali o
respaldar en bloque a un candidato, Rojas se mostró a favor de
la segunda opción, la cual calificó como la "más seria". 

"La decisión se va a tomar desde Bogotá con el presidente

César Gaviria -jefe único del Partido Liberal-, yo creo  que en
algún momento tendremos que sentarnos los cinco concejales
de Cali con él", dijo el concejal.

Graffiti le preguntó a Juan Pablo Rojas porqué está tan

seguro de que la lista del Partido Libera volverá a ser la más
votada, y esto respondió:

"Los cinco concejales hemos trabajado muy bien y cada

uno tiene muy buena votación, además a la lista van a ingresar
candidatos que van a sumar y tendrán muy buena votación
también".

Rojas está convencido de que la colectividad mantendrá

las cinco curules que tiene en la corporación, y dijo que espera
ser nuevamente la primera votación de su partido, tal y como
lo fue en las elecciones de 2015, en las que obtuvo casi 16 mil
votos.

Al preguntarle por qué el Partido Liberal, a pesar de ser el más
votado en Cali no juega con opción propia para la Alcaldía, Juan
Pablo Rojas lo atribuyó a la falta de un liderazgo local que aglu-
tine a las diferencias facciones de la colectividad. "Aquí cada
uno va por su lado", dijo el concejal.

* * *

El presidente del Directorio Municipal

Conservador de Cali, César Tulio Delgado,
confirmó que la colectividad escogerá su
candidato a la Alcaldía a través del consen-
so.

El exsenador se reunió con los cuatro

precandidatos azules -Luis Alfredo Gómez,
María del Carmen Hoyos, Jacobo Náder y
Juan Manuel Obregón- para determinar el
camino a seguir.

Dijo Delgado que el primer paso será realizar un foro en el

que los precandidatos conservadores a la Alcaldía expongan
sus planteamientos de ciudad.

Las fechas tentativas para la realización del foro son 28 y

29 de mayo, y 4 de junio.

Al preguntarle cuándo se conocerá el nombre del elegido,

el excongresista dijo que los precandidatos coinciden en que
es urgente escoger al candidato.

Sin embargo, Delgado considera que antes de la elección

del candidato, los cuatro aspirantes deben hacer un mayor
esfuerzo de visibilización para que la ciudad los conozca y
conozca sus propuestas.

"Yo lo que quiero como presidente es que ellos salgan y se

visibilicen y tengan el favor de la opinión pública", dijo el exse-
nador. 

Las normas internas del Partido Conservador establecen

que el consenso en la elección de candidatos requiere que
haya mayoría calificada, es decir que las dos terceras partes del
directorio correspondiente estén de acuerdo.
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El alcalde de Cali, Maurice
Armitage, asistirá a la ver-

sión número 16 de la cumbre
Asocapitales, la cual será cele-
brada en Pasto del 16 al 17 de
mayo. En esta asamblea, la
cual estará encabezado por el
presidente Iván Duque, el
mandatario de los caleños
hablara con el Jefe de Estado
temas como seguridad, movili-
dad y educación. 

Armitage aseguró que la
prioridad para Cali y las
demás capitales de Colombia
es  la seguridad: "El pedido es
por supuesto la seguridad,
todos pedimos más seguri-
dad. Pero yo lo que estoy pro-
poniendo es que busquemos
el desarrollo y para dónde
deben ir las ciudades, quere-
mos empujar las ciudades
pequeñas para que Colombia
sea un país más habitable". 

Otra de las preocupaciones
que tiene el alcalde de Cali es

la movilidad, ese será otro
ítem  de la reunión: "También
tenemos grandes problemas
de movilidad. Hoy en día la
gente gasta más plata en
movilidad que en comida, te-
nemos que cambiar ese desa-
rrollo. Tenemos que tener ciu-
dades capaces y autosufi-
cientes". 

Para finalizar el man-
datario de los caleños habló
sobre la educación en Cali y
las capitales: "Se necesita cul-
tura ciudadana, que la gente
empiece a pensar que no
podemos resolver nada con
violencia y esto se hace pre-
cisamente con educación,
necesitamos más educación
que plata, tenga la certeza que
Colombia tiene que cambiar el
chip de relacionamiento.
Tenemos que volcarnos en
torno a la educación o no ten-
dremos salida". 

Educación, movilidad y
seguridad en los temas en
la cumbre de Asocapitales

La vversión nnúmero 116 de esta cumbre se realizará en
Pasto. 

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

Juan PPablo
Rojas

César TTulio
Delgado
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No podemos mode-
lar a nuestros hijos

según nuestros deseos, debe-
mos estar con ellos y
amarlos como Dios

nos los ha entregado.

Goethe, poeta y 
dramaturgo alemán

rgumentando mayor transparencia en la
asignación de los recursos, avanza en el
Congreso de la República un proyecto de
reforma constitucional que les permitiría
a los congresistas intervenir en la dis-
tribución de los recursos de inversión
regional del Presupuesto General de la
Nación.

Como los colombianos viven distraídos al vaivén de los
escándalos, solo hasta ahora, cuando esta iniciativa ha
superado seis de los ocho debates necesarios y está a punto de
ser aprobada, la discusión trascendió las paredes del
Congreso. Los cálculos más moderados sugieren que, de
aprobarse esta reforma, cada congresista tendría injerencia
directa en la asignación de $30 mil millones anuales.
Darles facultades a los congresistas para coadministrar el
presupuesto de la Nación equivaldría a legalizar la merme-
lada y tendría efectos nefastos para el país, pues concen-
traría las inversiones en las regiones con bancadas más
numerosas, lo que haría de Colombia un país más inequi-
tativo, y facilitaría los manejos transaccionales entre legis-
ladores y contratistas. Una cosa es que los congresistas
hagan gestión para buscar obras y proyectos en sus
regiones, como ocurre en la actualidad, que es parte natural
de sus funciones como representantes de sus territorios, y
otra, muy diferente, es que se les faculte para determinar esas
inversiones. Los congresistas no deben ser determinadores
del gasto, entre otras cosas, porque al otorgarles facultades
que son competencia del Ejecutivo se rompe el equilibrio de
poderes. Un legislador que quiera llevar inversiones a su
región debe sustentar los proyectos ante el Gobierno
Nacional, y debe ser el Gobierno el que, mediante una valo-
ración técnica, determine la necesidad y conveniencia de esas
inversiones, algo que se perderá si a los congresistas se les
permite que manejen el 20% del presupuesto. Esto equival-
dría a asignar recursos a dedo.

Editorial

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

Diario OOccidente.

LLaa  oobbsseessiióónn  ddeell  CCoonnggrreessoo  ppoorr  mmaanneejjaarr  eell
pprreeuussppuueessttoo  ddee  llaa  NNaacciióónn  eess  ddaaññiinnaa..

¿Quién de los fans de
Guerra de Tronos se
iba a imaginar que esa

niñita inquieta del primer
capítulo iba a finiquitar al
Señor de La Noche y dar
por terminada -de un solo
tajo- la batalla de la Larga
Noche de Winterfell? ¡Creo
que nadie! Sin embargo,

cuando vi la escena en la que aquella niñita era
entrenada por un amanerado esgrimista que
preguntaba incesantemente "¿Qué se le dice al
dios de La Muerte?" y contestaba él mismo: "No
hoy" … algo sospeché. Pero más aún cuando
Syrio Forel, así se llamaba el espadachín, soltó
esta frase: "El miedo hiere más que las espadas".

Por fortuna vivimos en una época seudo ci-
vilizada en que no debemos ir como Arya Stark
armados de espadas y repitiendo sin cesar "No

hoy", aunque sé que algunos me refutaran y ase-
gurarán que "No doy papaya" es lo mismo.  No
entraré en discusión.

El punto al que deseo llegar es que tanto el
"No hoy" como "El miedo hiere más que las
espadas" cobra un interesante valor en nues-
tro entorno comercial y en el día día empre-
sarial.

Las amenazas económicas de todo tipo entre
las que podemos listar la ineficiente política
económica, la competencia desleal, el contra-
bando, las cargas impositivas exageradas, el
mega estado corrupto, los absurdos burocráti-
cos de la formalidad y la pésima infraestructura
hacen que diariamente pequeños y medianos
emprendedores se levanten, saquen fuerzas de
donde no hay y se digan a sí mismos mirándose
al espejo: "No Hoy". Son ellos y sólo ellos los que
al final marcarán la diferencia -como la niñita-
en esta Larga Noche en que estamos inmersos.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

"Not today"

RINCON DEL
PENSAMIENTO

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

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

dificultades para hacerme
fuerte.

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

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

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

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

Pedí favores... y  me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

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

Para ser
fuerteA

¿Legalizar la 
mermelada?

Cualquier ciudadano
que visite a Japón,
queda aterrado por

los bajos índices delincuen-
ciales o de violencia, llá-
mense homicidios, robos,
atracos, etc. Las causas son
varias, pero se podrían sin-
tetizar en:

1.Al ladrón o al asesino,
la sociedad lo aísla. A una persona que haya sido
condenada por delitos graves no tiene derecho a
trabajo, a tarjetas débito o crédito, sus hijos
tienen que pagar el doble en el colegio y no les
alquilan o venden  viviendas.

2.La justicia logra esclarecer el 98% de los
asesinatos.

3.Una sociedad sin desigualdad social, con
oportunidades para todo el mundo, en la opulen-
cia propia del desarrollo económico, no le da

oportunidad a los ciudadanos a quedarse atrás. 
Esto es de admirar de la sociedad nipona.
El Valle y Cali están en mora de hacer unos

acuerdos de cooperación internacional con el
Japón para nutrirse de las cosas buenas de este
país. La apertura que el Valle del Cauca le dio a la
colonia japonesa es muy bien vista, de conformi-
dad a la información que dan los funcionarios
consulares de Colombia.

Desde el tren bala, al mejoramiento del nivel
educativo nuestro, la internacionalización de
nuestra región y de nuestra ciudad, etc. Son tar-
eas que podríamos desarrollar de la mano del
país del lejano oriente, que podrían volver al
Valle del Cauca, tierra de oportunidades. Los
índices de violencia, pobreza, miseria, desem-
pleo e informalidad laboral en Cali podrían
orientarse de otra manera, en un escenario má-
ximo de 10 años. Nuestros próximos gobernantes
tienen la palabra.

RAMIRO VARELA M.

METRÓPOLI

Tokio: 0.3 asesinatos/100 mil habitantes

Sin casco y con
sobrecupo

TRES PERSONAS EN MOTO Y LAS TRES SIN
CASCO, UNA ESCENA QUE SE HA VUELTO
COMÚN EN CALI. 

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Fue presentado por el Gobierno Nacional

C Emprende, el campus para
emprendimiento e innovación
Colombia avanza como el país líder de Latinoamérica en

emprendimiento, nuevas tecnologías e industrias cre-
ativas que contribuyen al crecimiento económico, la

legalidad y la construcción de equidad.  
Se lanzó  el campus de emprendimiento de América

Latina, que conecta al Gobierno Nacional e iniciativas como
los centros Sacúdete con grandes inversionistas interna-
cionales, líderes empresariales y actores clave para cerrar bre-
chas y abrir  la transformación digital.

Luego de los fructíferos encuentros entre el
Gobierno Nacional con los gigantes de la tec-
nología en Silicon Valley y Seattle,
Estados Unidos, la apertura en Medellín
el Centro para la Cuarta Revolución
Industrial, y el reconocimiento
mundial a la política de empren-
dimiento colombiana en el Global
Entrepreneurship Congress,  la
Consejería de la Trans-formación
Digital, el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones,
el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo e iNNpulsa Colombia lanzan C
Emprende, el campus al servicio de los
emprendedores de alto impacto.

El objetivo de la iniciativa es convertirse
en una fuente generadora de          startups en el
que la cooperación entre actores del ecosistema
movilice el escalamiento empresarial. Para este
fin, C Emprende contará con más de 100 actividades
al año para la construcción de comunidad y trabajo
colectivo, programas de incubación y aceleración del
más alto nivel, promoverá la movilidad de recursos,
facilitará el intercambio de conocimientos entre
actores del nivel nacional, regional y  global, y propi-
ciará el trabajo en líneas temáticas de interés
estratégico para el país como inteligencia artificial, gov-

tech, fintech, salud, educación e industrias naranjas.

¿Cómo funciona?
C Emprende funcionará bajo un sistema de nodos articu-

lados, que para 2022 se estima esté en completo funcionamien-
to y sea referente para Latinoamérica. 

Esta iniciativa iniciará con el Hub principal del país ubi-
cado en Bogotá, gracias a una alianza entre el Centro de

Innovación y Diseño Empresarial Innovalab de
la Cámara de Comercio de Bogotá, que

estará dedicado a inteligencia artifi-
cial, el hub de Universidad el Bosque,

especializado en educación y el
Palacio de San Francisco, que se

focalizará en industrias creati-
vas y cultu-rales. 

A nivel nacional contará
con anclas lideradas por las

Cámaras de Comercio en
Antioquia, Cundinamarca, Valle

del Cauca, el Eje Cafetero y la
Región Caribe y con las universi-

dades Eafit, Santander, Icesi y en el
Valle con la Gobernación del Valle del
Cauca. En la Región Caribe, uno de
los nodos principales, estará en

Montería.
C Emprende trabajará también por

incentivar la mentalidad emprendedora,
en alianza con las universidades del país

donde se desarrollarán capacidades para el
emprendimiento y programas de desarrollo en
plan de negocios para los estudiantes. Así
mismo, se engranarán los Centros Sacúdete,
liderados en todo el país por Colombia Joven,

que creará un semillero de personas con menta-
lidad emprendedora en todas las regiones.

■■ Empresas con mejor reputación en Colombia
Reputation Institute (empresa líder a nivel mundial en consultoría
en Reputación) y Goodwill Comunicaciones (su representante
exclusivo desde hace 12 años en Colombia), anuncian las
empresas con mayor reputación en Colombia, dando a conocer
los resultados del estudio Reptrak® Colombia 2019, un comple-
to informe que determina las empresas con mejor reputación del
país.

La investigación basa sus resultados en el modelo RepTrak®, el
cual mide la reputación como un indicador emocional com-
puesto por Admiración, Estima, Confianza y Buena Impresión y
luego lo explica por medio de siete dimensiones o variablesra-
ciones: Oferta de productos y servicios, Innovación, Entorno de
trabajo, Integridad (ética y buen gobierno), Ciudadanía (respons-
abilidad son la sociedad y el medio ambiente), Liderazgo y
Solidez Financiera.

Los resultados
• La empresa con mejor reputación del país según el público
general es Alpina, que obtuvo una reputación de 81,2 considera-
da como excelente en una escala de 1 a 100.
• Los aspectos que mejor valora el público general sobre Alpina
son la Oferta de sus productos y servicios, seguido de su Solidez
Financiera y de su Innovación.
• El promedio de reputación de las 100 empresas medidas fue
de 69,4 que se ubica en una escala de moderada dentro de los
100 puntos posibles.
• La reputación de Alpina es tan fuerte (81,2) que se ubica en
11,8 puntos por encima del promedio de las 100 empresas
medidas (69,4)
• De acuerdo con el público general, la variable que más peso
tiene en la reputación de las empresas en Colombia es la dimen-
sión de Oferta (calidad de los productos y servicios), seguida por
la variable de Integridad y tercero de Solidez Financiera.

Los gremios
El Gremio con mejor reputación del país según el público gene-
ral es la Federación Nacional de Cafeteros, que obtuvo una re-
putación de 73,6 considerada como fuerte en una escala de 1 a
100.
• Asocolflores (69,9), Fenalco (62,9), Camacol (62,9) y
Fedepalma (61,8), fueron en su orden las cuatro entidades que
conforman, en su orden, el Top 5 de Gremios con mejor
reputación en Colombia.

Movida Empresarial
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■ Ahora 90 será de 90’

90 Minutos se creció

Apartir del jueves 16
de mayo, el noti-
ciero más visto de

la televisión regional en
Colombia se extiende en
internet. Con el objetivo de
responder al enorme cre-
cimiento de las audiencias
digitales, 90 Minutos am-
plía su emisión a una hora
y treinta minutos. 

Este nuevo espacio, que
se llamará Franja 90, ini-
ciará a las 12:30 p.m. y
estará compuesto por tres
secciones. 

Durante la primera
media hora se emitirá un

panorama de la informa-
ción disponible hasta esa
hora, con los avances de
las noticias que reporteros
y corresponsales de 90
Minutos están cubriendo,
además de información
útil como estado del tiem-
po, situación de la movili-
dad y noticias en desarro-
llo, todo por internet. 

La segunda sección,
corresponde al noticiero
90 Minutos que se transmi-
tirá simultáneamente por
el ecosistema digital y por
el canal regional de tele-
visión Telepacífico, de una

a una y treinta minutos de
la tarde. 

En ese momento, se
dará inicio a la tercera
media hora de la FRANJA
90, solo por internet, con
noticias de último momen-
to, informes especiales,
entrevistas, política, más
deportes y mucha informa-
cióndel   entretenimiento. 

Nuevas 
presentadoras

La FRANJA 90 implica
un cambio en el formato
de presentación de las
noticias. Otto Valencia, el

coordinador de contenidos
web, será además el anfi-
trión durante los 90 minu-
tos de información. A las
conductoras de noticias
generales ya conocidas
Luz Angelly Rodríguez y
Ángela María Collazos se
sumarán Stephany Perla-
za, Lorena Balmas y An-
gela Zappalá, quien des-
pués de varios años regre-
sa a la pantalla del no-
ticiero.

El elenco de presenta-
dores se completa con
Ricardo 'El Gato' Arce, en
los deportes, y Ana María

Gorrón y Valentina
Caicedo, con la informa-
ción del entretenimiento. 

El talento del informati-
vo seguirá a cargo del
equipo realizador que
hasta ahora mantiene a 90
Minutos en el primer
lugar de audiencia entre
los noticieros regionales

en el ámbito nacional,
coordinado por su director
Guido Correa y su jefe de
redacción, Miguel Ángel
Palta y compuesto por el
talento de profesionales
periodismo y la produc-
ción televisión de la
Universidad Autónoma de
Occidente.

90 minutos también le apos-
tará a la interacción con los
usuarios, que hoy en día son
el foco principal de la pro-
ducción de contenidos, a
través del uso de la segunda
pantalla, es decir, la comuni-
cación a través del móvil y la
televisión al mismo tiempo, lo cual responde a una ten-
dencia mundial en el consumo de contenidos.  
A través de esta modalidad, la audiencia de 90 Minutos
podrá obtener premios y participar en juegos que se
anunciarán en la primera media hora, cuando Franja 90
es solo digital, tendrán su desarrollo en el Noticiero,
cuando la transmisión de streaming y la de Telepacífico
están en vivo, y se premiarán al final, de nuevo en las
plataformas digitales. 

Nuevos formatos

EMPRESARIO
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Todos en algún momento hemos
querido tener las respuestas a nues-
tras inquietudes y preguntas. El don

de predecir el futuro o encontrar caminos
para entender lo que nos está pasando, ha
sido un tema milenario que se ha manifes-
tado a través del desarrollo de técnicas
como la videncia, la mediumnidad, el
tarot, la astrología, la numerología, la
fotomancia, el reiki y la angeología, entre
muchas más.

Aunque el tema se debate entre la
incredulidad y el rechazo de muchos y
entre quienes creen y tienen fe en quienes
poseen este don y lo desarrollan, lo que si
es cierto es que un alto porcentaje de
colombianos consultan a estos expertos y
confían en su poder.

El Diario Occidente realizará el próxi-
mo 19 de junio la Primera Feria Esotérica

que reunirá en un mismo lugar a los
mejores exponentes de las ciencias de la
adivinación para que quienes tienen la
inquietud de conocer lo que le depara el
futuro y entender lo que viven en su pre-
sente y lo que les ha dejado el pasado, ten-
gan las respuestas que están esperando.

La carta astral, lecturas de tarot,
terapias energéticas, limpieza de aura,
armonización de chakras, terapia angeli-
cal, masajes terapéuticos, recorridos,
astrología védica, terapias ancestrales y
feng shui, serán algunas de las técnicas
que se podrán consultar en este día esotéri-
co que se realizará en el Centro Cultural de
Cali y que tendrá un valor de $10.000 la
entrada. 

Mayores informes: 883 1111.

■ No se pierda la próxima Feria esotérica

¿Quiere que 
le adivinen 
su futuro?
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América visita a Pasto con la
obligación de sumar

En la segunda fecha del grupo A en los cuadrangulares
finales, América de Cali quiere meterse de nuevo en la pelea
obteniendo un positivo resultado visitando a Deportivo Pasto,
que perdió solo uno de los últimos 11 encuentros recibiendo
al cuadro 'escarlata' en primera, con 7 triunfos y 3 empates,
manteniendo su valla invicta en siete de ellos.
América de Cali, que inició perdiendo en esta instancia final
en el Pascual contra Millos, quiere, está obligado a sumar
contra el elenco volcánico, que acumula ocho partidos con-
secutivos invicto como local sumando 5 victorias y 3
empates. Casualmente, su último duelo en Ipiales fue ante
América empatando a un gol.
América por su parte, triunfó en solo uno de sus últimos
cinco partidos como visitante en Primera A
Luego de este compromiso, los 'Diablos Rojos' visitarán a
Unión Magdalena en la tarde del sábado 18 de mayo

Cali enfrentará a Peñarol en segunda
fase

En la segunda fase de la Copa Sudamericana, Deportivo Cali
que clasificó tras eliminar a Guaraní, ya conocé su próximo
rival.
Se trata del multicampeón uruguayo, Peñarol, que llega a
este certamen internacional tras su participación en la actual
Copa Libertadores, en la que luego de quedar eliminado en la
fase de grupos, participará al posicionarse como el mejor ter-
cero, sumando 10 unidades.

Deportivo Cali iniciará de local esta serie, recibiendo al elenco
carbonero el miércoles 22 de mayo a las 17:15 en su    tem-
plo. La vuelta se jugará en Montevideo el miércoles 29 de
mayo a las 19:15, en el estadio Campeón del siglo.

Peñarol será un complejo rival para Deportivo Cali, ya que
actualmente se ubica como líder del fútbol 'charrúa', acumu-
lando 27 unidades de 36 posibles.
Ante esto, el elenco caleño optará por la posibilidad de
inscribir a algunos ausentese en la primera fase: los creativos,
Carlos Rodríguez y Agustín Palavecino, y el delantero, Feiver
Mercado.

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

El pplantel eescarlata está confiado en sumar visitando a
Deportivo Pasto

Deportivo CCali ddeberá encarar paralelamente, la Liga
Águila y la Copa Sudamericana. 

■ Serena se bajó de Roma
La ex-N°1 del mundo iba a protagonizar un duelo estelar
ante su hermana Venus, el 31° en el historial, pero debió
dejar el torneo por una lesión en la rodilla. Serena disputó
apenas cuatro eventos en 2019. En Australia, perdió un
partido increíble ante Karolina Pliskova. En los tres
restantes se retiró.
Curiosamente y pese al problemático arranque de tempo-
rada, Serena tiene todo dado para volver al Top 10 desde el
próximo lunes, dada la temprana eliminación de Aryna
Sabalenka. Ya luego deberá defender finales en
Wimbledon y US Open.
Desde su vuelta al circuito tras la maternidad, la jugadora
más ganadora de la Era Abierta aún no pudo lograr ningún
título.

■ Una bonaverense es figura a nivel
nacional

En sus planes nunca estuvo practicar algún tipo de
deporte, ni siquiera que precisamente el voleibol se
volviera parte importante en su vida. Y es que, sin duda,
sus 1.86 metros de estatura, su agilidad y su destreza,
fueron encaminando a Brenda Arango Reina, hacia esa
gran pasión llamada deporte.
Nació hace 18 años, en el bello puerto del mar pacífico:
Buenaventura. Un municipio que ama y del cual se siente
orgullosa, especialmente porque la hace feliz ver el pro-
greso que ha tenido, y más este año cuando Buenaventura
será protagonista siendo la sede de los Juegos
Departamentales y Paradepartamentales Valle Oro Puro.
Todos los días se prepara para ser la mejor en su deporte,
su próxima competencia será en septiembre, nuevamente
en el Nacional Juvenil representará al Valle Oro Puro, en
Cundinamarca. Asimismo, se encuentra preseleccionada
con el equipo rojiblanco a los próximos Juegos Deportivos
Nacionales Bolívar 2019.

Breves
Carlos Bejarano; Daniel Quiñones, Juan Pablo Segovia,
Marlon TorresTorres, Cristian Flórez; Carlos Sierra, Luis
Paz; Daniel Buitrago; Luis Sánchez, Johnier Viveros,
Fernando Aristeguieta.

11 titular:
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Gustavo Cuellar jugaría en la
Premier

El flamante estratega chileno al servicio de West Ham
United, Manuel Pellegrini, tiene como una de sus premisas
para la próxima temporada, reemplazar al mediocampista
hispano ecuatoguineano, Pedro Obiang, quien no conti-
nuará con el equipo de Londrés.
En ese hilo, según información de el perdiódico, 'Dayli
Star', todo apunta a que el ex Deportivo Cali, Gustavo
Cuellar, sea la principal opción de Pellegrini para reem-
plazarlo.
La idea de 'The Hammers', es contratar al canterano azu-
carero por las próximas cuatro temporadas, con un aumen-
to de seis veces su actual salario. La suma de esta trasfe-
rencia estaría entre los 24 y 28 millones de euros.
Cabe recordar que la institución verdiblanca, es dueña del
30% del pase de Gustavo.
De concretarse esta posibilida, el 'colorado' Cuellar com-
partiría equipo con un compatriota, el centrocampista
mundialista con la Tricolor, Carlos Sánchez.

Atalanta cotizó a Duván en 
50 millones de euros

El delantero ex América de Cali, Duvan Zapata, quien expu-
so un pletórico nivel en el fútbol italiano, acumulando 27

goles durante esta temporada con Atalanta, equipo al que
llegó en condición de préstamo de Sampdoria, se conver-
tirá en un miembro permanente de sus filas este verano.  

Esto tiene que ver con una data de Calciomercato, en la
que exponen que el valor que estipuló la Samp en la opción
de compra, de 14 millones de euros, la usaría el elenco de
Bergamo, quienes ya pagaron 12 millones por el préstamo
la temporada pasada.

Al concretar esto, Atalanta tazaría al atacante vallecaucano,
en una cifra de 50 millones de euros. A Zapata aún le restan
tres juegos, incluida la Final de Copa Italia, para intentar
aumentar su notable cifra de goles.  Inter de Milán, Napoli,
Chelsea y West Ham, han mostrado interés por el colom-
biano.  

Finalizó la era de Griezmann con
Atlético de Madrid

El campeón del mundo,
Antoine Griezmann, sor-
presivamente decidió
dejar el plantel de Atlético
de Madrid, tras haber re-
novado su contrato con el
club rojiblanco hasta 2023
el pasado verano, cobran-
do 23 millones de euros
por temporada.

"Han sido cinco años
increíbles; muchas gracias
por todo, os llevo en el

corazón", expuso el galo en un largo comunicado que pu-
blicó en sus redes sociales el cuadro colchonero.

Todo indica que su futuro podría estar en el Barcelona,
equipo que ya se interesó el pasado verano en hacerse con
sus servicios, pero que finalmente rechazó la oferta del
equipo catalán. A partir del 1 de julio su cláusula pasará a
ser de 200 millones de euros a 120.

Seis lesionados en un partido
Un hecho poco habitual en el fútbol, se generó
durante el partido entre Racing y Tigre, válido por los

cuartos de final de Copa Superliga de la Argentina, en el
que seis jugadores tuvieron que salir por lesión.

Matías Zaracho de Racing fue el primero de la lista de afec-
tados físicamente, ya que  padeció molestias en el poste-
rior de la pierna derecha tras una falta, obligado a salir por
Andrés Ríos.

El defensor ex Deportivo Cali, Néstor Moiraghi, quien juega
para Tigre, en ña agonía del primer tiempo sufrió un des-
garro. Antes del inicio del segundo tiempo, Walter Montillo
no salió al campo de juego por dificultad física.

Además, el delantero de La Academia, Lisandro López,
salió reemplazado por Marcelo Díaz luego de molestias en
la zona de uno de los gemelos. Por último, Nicolás Muscio
y Alexis Niz entraron por Nery Domínguez y Gerardo
Alcoba, quienes mostraron molestias musculares.  

Aguila sigue como Patrocinador
Oficial de las Selecciones
Colombia

Para la Federación Colombiana de Fútbol y su Comité
Ejecutivo, encabezado por el Presidente Ramón Jesurun
Franco, es motivo de orgullo anunciar que Aguila continúa
como Patrocinador Oficial, haciendo parte de la familia de las
Selecciones Colombia por cuatro años más.

En un evento realizado en Bogotá, la FCF y su Patrocinador
Oficial hicieron este importante anuncio. Allí estuvieron pre-
sentes el Presidente Ramón Jesurun, y el Director Técnico de
la Selección Colombia Masculina de Mayores, Carlos Queiroz.
Junto con ellos hicieron presencia, Marcel Regis, Presidente
de Bavaria, Thor Borresen Vicepresidente de Marketing y
Fernando Jaramillo Vicepresidente de Asuntos Corporativos.

Esta nueva etapa se presenta en un momento muy impor-
tante del fútbol nacional, puesto que las expectativas y el opti-
mismo del país se encuentran en el punto más alto por los
nuevos retos que afrontará el equipo dirigido por Queiroz. La
Copa América Brasil 2019, Copa América Colombia -
Argentina 2020 y las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA
Catar 2022.

Gustavo CCuellar, canterano del Deportivo Cali, jugaría en
el fútbol de Inglaterra. 

Partido iisólito en la SúperLiga de Argentina. 

La SSelección CColombia con su patrocinador oficial. 

Duván ZZapata, delantero del Atalanta,  ex América de Cali

Antoine GGriezmann
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NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali,
en el tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión Intestada del CAUSANTE: FREDY
ROGER SAMBONI CHILITO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía
No.10.545.089 de Popayan, quien falleció el día
28 de Octubre de 2002, en el Municipio de
Gudalajara de Buga, siendo el Municipio de Cali,
lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios y aceptado el tramite respectivo en
esta Notaria mediante Acta No. 031 del 03 de
Mayo de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3o del Decreto 902 de 1.988, artic-
ulo 169 del Decreto 1036 de 1999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy TRES (03) DE  MAYO  DE
2019, a las 8:00 A.M. LA NOTARIA GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA 5 DEL
CIRCULO DE CALI NIT. 29.562.230-4. COD. INT.
01

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0202 del día 16
de abril de 2019, los señor(es) ELIZABETH DEL-
GADO c.c. o nit 31283808  Propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado RECONOCIMIENTO CASA DELGADO
Localizado en la CARRERA 33 B # 26 B - 70 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. 15762

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL,
en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 28 I # 89   -47 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: JUAN
DOMINGO RUIZ ARAGON Y MARIA HIPOLITA
MONTAÑO VIDAL ARQUITECTO: ALFREDO
CASTILLA ARAUJO RADICADO: 760011181409.
FECHA RADICADO: 2018-12-28. Dado en
Santiago de Cali,  el  14 de Mayo de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. Cod. Int. 15760

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyec-
to de MODIFICACION Y AMPLIACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 33 B # 46 A  -96 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL,  MODIFICACION Y AMPLIACION
A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLIC-
ITANTE: XIOMARA ANGULO CORTES ARQUI-
TECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADI-
CADO: 76001-1-19-0407. FECHA RADICADO:
2019-04-16. Dado en Santiago de Cali,  el  14 de
Mayo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 15761

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0252 del día 08
de mayo de 2019, los señor(es) LEIDY VANESSA
MENA RAMIREZ Y LURY ANDREA MENA
RAMIREZ c.c. o nit 1151.943.926 Y 1143.853.532
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA MENA Localizado
en la  CARRERA 10 # 72-63 ha solicitado LICEN-
CIA 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 observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 15764

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0258 del día 09
de mayo de 2019, los señor(es) ANA MARIA
LLOREDA DE TRIANA c.c. o nit 31.221.029
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado MULTIFAMILIAR LLORE-
DA Localizado en la  CARRERA 35 # 3 A-65 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. 15765

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0242 del día 06
de mayo de 2019, los señor(es) LUCERO
CASTAÑO POLANIA c.c. o nit 66.829.078
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA CASTAÑO
Localizado en la  CALLE 57 A NORTE # 2 B - 55
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. 15763

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0259 del día 09
de mayo de 2019, los señor(es) JUANA RUFINA
RAMIREZ ESPAÑA c.c. o nit 31.876.985
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO ELENA
Localizado en la  CARRERA 48 A # 40 A-19
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 16 de Abril de 2019, falleció el señor DARCADIO RIAÑO CEBALLOS jubilada
de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO 15 DE MAYO DE 2019

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, informa que el día 02 de Febrero de 2019, falleció
la Señora  MARIA DEL SOCORRO ESPINOSA    OROZCO,
identificado con cédula de ciudadanía número 31.870.886. 
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus
prestaciones sociales y demás, pueden presentar su
solicitud ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5
Cra 62 esquina Pampalinda.

TERCER AVISO  MAYO 15 DE 2019

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
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ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

Otros

Notarías
EDICTOSCambiar de EPS es un derecho que tienen

los colombianos, de tal manera, que a la
persona insatisfecha con los servicios
médicos de su EPS le asiste todo el dere-
cho para cambiar de prestadora; así lo con-
sagra el Decreto 780 de 2016 en los Arts. 2.1.1.6 y 2.1.7.2.
Estas normas establecen que el único requisito para cam-
biar de EPS es que el afiliado se encuentre a paz y salvo en
el pago de aportes y haya completado 360 días de afiliación
continuos o discontinuos contados desde la fecha de
inscripción. A su vez, para estos efectos, no importa la edad,
ni los antecedentes de salud ni los potenciales males que
pueda sufrir en el futuro; obstaculizar este derecho se con-
sidera como una práctica violatoria al derecho de libre esco-
gencia de EPS, con las consiguientes sanciones de ley.
Esto significa que una persona de 90 años de edad o quien
padezca enfermedad grave como cáncer, sida o cualquier
otra y tengan tratamientos en curso, pueden cambiar de
EPS y la EPS a la que se quieran trasladar, está en la
obligación de recibirlos y en el caso de los pacientes con
graves dolencias, les deben continuar los tratamientos
requeridos. Es preciso destacar, que estas prerrogativas
también aplican para quien se afilia por primera vez al sis-
tema de salud. Negar este derecho acarrea graves san-
ciones de la Supersalud. 
El derecho a trasladarse de EPS, es una herramienta que
podemos utilizar para castigar a las EPS que sistemática-
mente maltratan y vulneran los derechos de sus afiliados; la
gente no lo hace por ignorancia o por la desinformación pro-
movida por las mismas EPS; ejerciendo este derecho
ejercemos control social a las EPS mediocres y corruptas.
Hacer retiros y traslados masivos de una EPS es un castigo
ejemplar por no brindar óptimos servicios a sus usuarios;
por eso escribí lo que escribí sobre EPS COOMEVA.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

El derecho a 
cambiar de EPS

Agenda Cultural
■ Con cultura estamos transformando a
Cali, este sábado 18 de mayo habrá entra-
da libre en 12 museos de Cali
La administración
del alcalde Maurice
Armitage cree en la
cultura para con-
struir una ciudad
con más educación
para el progreso.
Este 18 de mayo,
en el 'Día Internacional de los Museos', los caleños tendrán
entrada libre al conocimiento en 12 museos y el Centro
Cultural de Cali.

Este sábado 18 de mayo desde las 9:00 a.m. las salas
'Museo de la Salsa', 'Museo de la Ciencias Naturales -
Federico Carlos Lehman', Museo Interactivo Abracadabra',
'Museo Libre de Arte Público de Colombia (Muli)', 'Museo del
Oro Calima', 'Museo Caliwood', 'Museo Orquideorama Cali',
'Museo la Tertulia', 'Sociedad de Mejoras Públicas', 'Museo
Arqueológico la Merced', 'Museo de Arte Colonial y
Religioso la Merced', 'Museo de la Salsa Jairo Varela' y el
'Centro Cultural de Cali' abrirán a los caleños para que dis-
fruten de una oferta museística gratuita para todos los gus-
tos, en diferentes puntos de la ciudad, gracias a las jornadas
'Cali pa' vos'.

La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de
Cultural que preside Luz Adriana Betancourt, se une a la cel-
ebración de la 'Red de Museos del Valle del Cauca', porque
los museos se están reinventando para que los caleños que
son creativos por naturaleza, celebren y puedan vivir el pro-
greso cultural de su ciudad.

En el 'Día Internacional de los Museos', le apostamos al inter-
cambio y el fortalecimiento cultural a través las jornadas Cali
pa' vos con visitas a muestras permanentes, animaciones
pedagógicas e imágenes y composiciones, recorridos turís-
ticos y visitas a los museos de la capital vallecaucana para
disfrutar las tradiciones y la diversidad de nuestra ciudad.

PPrrooggrráámmeessee ccoonn eell DDííaa IInntteerrnnaacciioonnaall ddee llooss MMuusseeooss eenn CCaallii::
Lugar: Museo de la Salsa, carrera 11 B N° 24-44 barrio
Obrero
Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Programación: Guía y charla sobre la historia de la salsa
caleña. Programación completa en www.occidente.co.
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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. 15766

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0262 del día 10
de mayo de 2019, los señor(es) LUZ CARIME FLO-
REZ Y BOLIVAR SEVILLANO CORTES c.c. o nit
1130.609.426 Y 87.343.397 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO FLOREZ SEVILLANO
Localizado en la  CALLE 72 Z-2 # 28 F-102 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. 15767

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0171 del día 02
de mayo de 2019, los señor(es) JOSE RUBIEL
RAMIREZ HORTUA c.c. o nit 94.192.212
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado BIFAMILIAR RAMIREZ
Localizado en la  CARRERA 41 C # 43-04 ha solic-
itado 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15769

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0200 del día 14
de mayo de 2019, los señor(es) SONIA MARIA
VERA RICO Y JANETH VERA RICO c.c. o nit
66.978.071 Y 66.980.730 Propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA PRIMERO DE MAYO Localizado en la
CARRERA 56 # 13 F - 23 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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solic-
itud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 15768

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0264 del día 14
de mayo de 2019, los señor(es) ZOILA NELLY
BURBANO MARTINEZ, CARLOS ALBERTO
TABARES GUTIERREZ c.c. o nit 66834575,
16787012 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA BUR-
BANO TABARES Localizado en la  CARRERA 2 B
# 46 A - 28 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 15771

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-

cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación de sociedad
conyugal y herencia sucesoral del causante señor
AZAEL CAICEDO VALOR, fallecido el día 06 de
abril de 2010 en la ciudad de Palmira, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía
Nro. 2,607,409, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus bienes la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 27 de fecha 09 de
MAYO de 2.019, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término legal de
diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
nueve (09) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIN-
UEVE (2.019), a las 7:30 A.M. LA  NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA, DRA. ALBA ROCIO
GARZON RESTREPO Resolución Nro. 5451 de
fecha 30 de abril de 2019. Cod. Int. 15773

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación de sociedad
conyugal y herencia sucesoral del causante señor
DIEGO FERNANDO ORTIZ BERMUDEZ. fallecido
el día 15 de noviembre de 2013 en la ciudad de
San Andrés, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía Nro. 94,318,631 siendo su
último domicilio y asiento principal de sus bienes
la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 28 de
fecha 09 de MAYO de 2.019, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy diez (10) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2.019), a las 8.00 A.M. LA NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA. DRA. ALBA ROCIO
GARZON RESTREPO Resolución Nro. 5451 de
fecha 30 de abril de 2019. Cod. Int. 15772

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de la liquidación
de herencia del causante, OMAR CASTRO
AYALA poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
2.592.747 fallecido el 16 de Febrero de 2014 en
Palmira cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. No. 19 de fecha 09
de Mayo de 2.019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo
3o del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy a los Diez (10) días del mes de Mayo
del año Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las
8.00. a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA. COD. INT. 01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) NELLY PRIMERO DE DURAN, quien
se identificaba en vida con la cédula de ciu-
dadanía No 29.648.050 expedida en Palmira
Valle, fallecida en la ciudad de Palmira   Valle, en
las siguiente fecha Catorce   (14) de Octubre del
año 2018. El trámite se acepto mediante Acta
número 64 de fecha Nueve (09) de Mayo de
2019, ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el termino de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, a los Nueve (09) de  Mayo  de 2019 a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E). DR.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 01
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Corrección a publicación realizada los días 11 y 12 de mayo del 2019: 
CONVOCATORIA COMITÉ EXTRAORDINARIO DE COMPARTIMIENTO 1 

FIDECOMISO FA- 2055 CHIPICHAPE FUTURO 
De manera atenta, nos permitimos convocarlo a la Reunión Extraordinaria del Comité del
Compartimiento No. 1 del FIDECOMISO CHIPICHAPE FUTURO FA- 2055, la cual se llevará a
cabo el día 22 de mayo de 2019 a las 4:30 p.m., en la Calle 25 Norte No. 7N-10, oficinas de
Acción Sociedad Fiduciaria S.A., en la ciudad de Santiago de Cali, para la discusión del
siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Informe general sobre evolución y estado del fideicomiso.
4. Nombramiento o ratificación de representante del compartimiento.
5. Instrucciones de voto para el representante del compartimiento sobre los siguientes puntos
que serán sometidos a consideración de la Asamblea de Compartimientos del Fideicomiso:   

a. Evaluación de propuesta de estudio topográfico al cual tiene como objeto: (i) establecer
las áreas reales de cada uno de los Inmuebles propiedad del Fideicomiso; y (ii) adoptar un
plano topográfico en el que se evidencien las particiones que se requieran en cada uno de
los Inmuebles para asignar a cada Compartimiento la propiedad de bienes específicos.
b. Evaluación de propuesta de asesores necesarios para: (i) aclarar la situación catastral de
los inmuebles propiedad del Fideicomiso, tanto para su identificación predial como para
establecer obligaciones tributarias; (ii) realizar la individualización de predios propiedad del
fideicomiso como fundamento para un futura partición. 
c. Constitución de fondo para cubrir los gastos del fidecomiso.

6. Redacción, lectura y aprobación del acta. 
Agradecemos su puntual asistencia. En caso de no poder asistir les solicitamos muy respetuo-
samente informárnoslo al siguiente correo electrónico: angelica.sanchez@accion.com.co y en
todo caso tener en cuenta que puede otorgar poder por escrito que no requerirá autenticación 

Cordialmente, 

(fdo.)
Mónica Patricia Vallejo Henao

Subdirector Administrativo y Operativo 
Acción Sociedad Fiduciaria S.A., sociedad que actúa única y exclusivamente en

su calidad de vocera y administradora del FIDECOMISO FA - 2055 
CHIPICHAPE FUTURO

Otras Ciudades

Para tener en cuenta:

- Hay que reconocer las
grandes cualidades de Jorge
Luis Pinto como DT...pero
tampoco se puede negar que
es camorrero, tal como lo rati-
ficó al final del partido de
América/Millonarios en Cali,
donde su equipo dirigido ganó
2/0. Aprovechó y le gritaba a
hinchas recordándoles aque-
llos tiempos de la oscura
época del narcofútbol....Y
ahora amenaza con enviar
carta a la Dimayor quejándose
de expulsiones y el penal,
decisiones que fueron ajus-
tadas a reglamento....Menos
mal que de todo hay testigos.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces cuándo cuesta
llenar a Cali de bolardos y tach-
es plásticos, hasta con figuras
difíciles de entender su utili-
dad? (Trasciende que es un
contrato por cerca de $9.000
millones).

Al César lo que es del César:

- En Candelaria/Valle hay
interés por mejorar la seguri-
dad...y uno de los factores que
más inciden es el microtráfico.
Urge más investigación para
cortar los canales de distribu-
ción y venta, actividad que se
observa en esquinas reconoci-
das.Tanto en el perímetro
urbano, como en corregimien-
tos este es el combustible de
la mayor inseguridad que
aqueja a los candelareños,
donde esperan que los can-
didatos a la Alcaldía se com-
prometan contra estos flage-
los...

Farándula en Acción:

- Sin duda que el retiro de Elvis
Magno deja tremendo vacío
en el Grupo Niche, donde

pasó a ocupar los espacios
dejados por Willy García y
Javier Vásquez. Fueron 10
años con Niche, a donde llegó
por el propio Jairo Varela que
se prendó de su voz. Ahora
regresa a su época de solista y
viene con un sencillo bajo la
dirección musical de Andrés
Viáfara, el mismo de la
Suprema Corte....¡Esperamos
que sea un éxito la nueva
etapa de Elvis Magno.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el culebrón que
se desprendió del partido
América/Millonarios.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para conductores del MIO
que demuestran civismo.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Impresionante, por decir lo
menos, leer "analistas" que en
vez de examinar los partidos
del América, le dan hasta con
el balde a Tulio Gómez,
desconociendo que, sin su
apoyo, el presente del rojo y
su futuro serían muy inciertos.
Mi llamado va a que sean
mesurados, utilizando el equili-
brío.
- Chao...Nos vemos mañana

...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Elvis MMagno. ¿Qué dice
Ventana de este
exniche?...Lea.




