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EJEMPLAR GRATUITO

Juzgados de
Cali vuelven 
al Palacio 
de Justicia

■ Inicia el traslado

Dilian convirtió al
Valle en potencia
de los deportes

A partir de hoy inicia el
proceso de traslado de la
mayoría de los juzgados de
Cali al Palacio de Justicia.

Como se recordará, los
despachos judiciales fueron
ubicados en varios edificios

después del desplome de uno
de los ascensores del Palacio
de Justicia, accidente que dejó
dos personas muertas y cua-
tro heridas. Los despachos
reabrirán en enero.

El deporte es una de las áreas con mejor balance de la
gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro; además
del plan que lideró para ganar los Juegos Nacionales, la
mandataria impulsó la construcción de parques, escena-
rios deportivos y gimnasios al aire libre.
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Ya se siente la Feria de Cali
Carlos Chavarro-Diario Occidente

CON LA INSTALACIÓN DE LAS GRADERÍAS EN LA AUTOPISTA SUR ENTRE CARRERAS 39 Y 56, DONDE SE REALIZARÁN EVENTOS COMO
EL SALSÓDROMO Y LOS DESFILES DEL CALI VIEJO Y DE AUTOS CLÁSICOS, YA SE SIENTE EN LA CIUDAD LA CERCANÍA DE LA FERIA DE
CALI, QUE ESTE AÑO LLEGA A SU VERSIÓN 62.
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Apartir de hoy inicia el retorno de los
juzgados de Cali al Palacio de
Justicia, los cuales habían sido

reubicados en agosto de 2018 luego del
desplome de un ascensor que dejó dos muer-
tos y cuatro personas heridas.

Según Diego Achinte, vicepresidente de
la Asociación Nacional de Funcionarios y
Empleados de la Rama Judicial (Asonal), la
información que envió la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial  indica que desde el 16, el 18 y el 19 de
diciembre se suspenden los términos de
algunos juzgados Penales para que inicien el
traslado, y a partir de la vacancia judicial del
22 del mes corriente está la programación
para que empiecen a trasladarse los Civiles
Municipales, Civiles de Circuito, de Familia
y Laborales.

“Estamos hablando de más de 70 juzga-
dos los que se trasladan y será de manera
gradual, los primeros que se pasan interna-
mente son los Penales, Municipales, Circuito
y Especializados que volverían al piso de
ellos, y ya en enero, cuando se acabe la
vacancia judicial, siguen los civiles, es decir
que para este mes ya tendríamos la mayoría
de las jurisdicciones aquí en el palacio”, ase-
guró Achinte.

Ascensores
La junta directiva de Asonal tramitó un

oficio a la directora de la Administración
Judicial para que certifique si hoy, que
comienza la suspensión de términos para
algunos juzgados penales, ya se ha cumplido
con las pruebas de esfuerzo y peso de los
ascensores, conforme a los linea-mientos téc-

nicos.  
“Sólo fueron habilitados los dos ascen-

sores de empleados, los del público todavía
no se han terminado”, agregó el delegado

Para el pasado fin de  semana estaban
programadas las pruebas de carga, que es la
preocupación que tienen muchos de los juz-
gados penales, porque en un momento deter-
minado corrió el rumor de que se iban a
hacer con los trasteos. 

El Diario Occidente consultó la progra-
mación de cierres, traslados y fechas de aten-
ción al público de los juzgados de Cali para
que sean tenidas en cuenta.

Comienza de nuevo el traslado de los
juzgados de Cali al Palacio de Justicia

■ Según la programación, el proceso arranca entre hoy y el 19 de diciembre 

Según AAsonal, sse ttrasladan 1118 jjuzgados, de
los 177 que hay en la ciudad de Cali.

@DeboReconocer
La vida es demasiado corta como para pasarla tratando de
complacer a todos. Disfrútala a tu manera.

@LoQueEllasSaben
Abrazar a la persona correcta, te reinicia la vida.

@AquiLoLei
Me preguntaron sobre adicciones y les hable de ti.

@SomosSarcasmo
El 99.9% de mis calcetines tampoco tienen pareja y no andan
ahí llorando 

@BuenosTextos
"Tener la posibilidad de herir a alguien que nos hirió y no

hacerlo es lo que nos distingue de la gente mala."

@AristoteIes
Hay mujeres que son demasiado para un hombre.
Demasiado libres, demasiado independientes, demasiado
fuertes. ¡Demasiado mujer!



El concejal electo Juan Martín Bravo, del Partido

Conservador, hará de la educación su bandera en el
Cabildo caleño.

Bravo, quien se estrenará en el Concejo, viene de ser

docente en varias de las principales
universidades de la capital del Valle
del Cauca, y, además, ha dedicado
buena parte de su vida a estudiar, por
lo que está convencido de que los
principales problemas de la ciudad se
pueden solucionar por medio de la
educación.

El concejal electo sostiene que a

través de la educación no solo se podrían generar más
oportunidades para los caleños, en especial para las
nuevas generaciones, sino también formar mejores ciu-
dadanos, lo que permitiría impactar positivamente

problemas como el desempleo, la inseguridad y el mal
comportamiento en las vías.

Precisamente, la semana pasada el joven concejal -
de 29 años- recibió el diploma de su segunda carrera
profesional. Bravo, que ya era publicista, se graduó
como administrador de empresas. El cabildante electo
es además especista en Mercadeo, está certificado
como coaching, hizo un MBA y tiene una maestría en
dirección comercial y marketing...

Y, según dijo a Graffiti, después de posesionarse

como concejal, Juan Martín Bravo piensa seguir estu-
diando.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 16 de diciembre de 2019 3PRIMER PLANO

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

Juan MMartín
Bravo
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Valor es lo que se
necesita para levan-

tarse y hablar, pero también es
lo que se requiere para

sentarse y escuchar.

n lo que va corrido de diciembre, los
reportes oficiales hablan de 112 personas
quemadas en todo el país, 32 de ellas en el
Valle del Cauca.
¿Cómo entender que pese a los evidentes
peligros que implica la manipulación de
la pólvora, manifiestos en cada noticia de
personas, en su mayoría menores de edad,

que resultan quemadas o sufren otras lesiones por manipu-
lar elementos explosivos, aún haya gente que se atreva a co-
rrer este riesgo injustificado?
Sin duda se trata de un problema estructural, en el que se
requieren mayores controles por parte de las autoridades,
pero también un trabajo profundo desde la educación, pues
en el tema de la pólvora media un factor cultural que asocia
el uso de estos elementos a las celebraciones, un factor tan
poderoso que hace que muchos no midan el riesgo ni
escuchen advertencia alguna. 
Por esto es tan importante extremar los controles ahora,
pues transformar la visión que se tiene de la pólvora en nues-
tro país no será un trabajo fácil.
Lo primero que se debe hacer es que la decisión de prohibir
la venta de pólvora sea nacional, o, de lo contrario, cada
alcalde la tomará de acuerdo a su convicción o conveniencia.
Lo segundo es que los controles tienen que ser reales, hay que
perseguir a los fabricantes y comercializadores ilegales; de
nada sirve prohibir la pólvora si no hay un despligue opera-
tivo que garantice que  se cumpla. Por esta época en los sec-
tores populares de Cali es tan fácil comprar pólvora como
comprar comida. 
Si las autoridades de todo el país no atienden este tema de
manera prioritaria, el contador de quemados no se detendrá
nunca.

Editorial

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

Diario OOccidente.

En nuestra cultura
latina, subdesarro-
llada y ladina, exis-

ten algunos personajillos
cuyo ego les hace creer que
son la última obra de Dios
en la tierra. Se creen
dueños de la verdad y de la
justicia. Uno de estos es el
Procurador General de la

Nación-Fernando Carrillo- liberal, niño mimado
de César Gaviria, después de Simoncito, quien
llegó a ese cargo con el objetivo de posicionarse
como candidato presidencial. Y él se lo creyó.
Solo se trata de alguien con credencial de aboga-
do, que contó con el empujón de su padrino políti-
co para llegar a semejante posición oficial, cargo
en el cual se ha dedicado a manipular, direc-
cionar y amenazar a funcionarios y políticos con
sanciones disciplinarias, con el oscuro propósito

de ir logrando compromisos electorales que le
puedan brindar una alta posibilidad de ser can-
didato al primer cargo del país.

Son muchas las investigaciones de carácter
disciplinario que tiene archivadas o engavetadas
buscando la forma de que esos investigados,
gente con manejo de votos, se comprometan con
su aspiración. Solo sanciona funcionarios de
baja categoría como para disimular su oscura
postura política, mientras a los peces gordos, con
votos y dinero, les sepulta sus procesos como
estrategia electoral. Y lo grave, exigiéndole al
presidente Duque que haga lo que le piden en la
calle, una forma sibilina de buscar votos sin
importar que la institucionalidad corra peligro y
dándole personería a un grupo de personas que
nadie eligió ni escogió para representar al país.
No tenemos Procurador, solo un rebuscador de
prebendas de poder, sin importar la forma y el
fondo.

El martes 3 de diciem-
bre se reunieron en 
Cali al menos 40 con-

sejeros territoriales de paz 
del Valle y del Cauca para 
aportar ideas en la con-
strucción de una política 
nacional de convivencia.
Entre los propósitos que
tienen en mente está la 

política criminal que se aplicará en estos territo-
rios, cómo construir una red de alcaldes para la 
paz (teniendo en la cuenta que en enero se pose-
sionan los nuevos mandatarios), cómo insuflar 
el ánimo dialogante con el presidente de la 
República, y cómo superar las guerras saltuarias 
y la actual dispersión de actores armados no 
políticos. La preocupación  en Cali es mayúscula, 
pues los indicadores registrados en el paro del 21 
de noviembre dejan varias lecturas. 

El proceso migratorio que ha sufrido Cali
desde de la década de los años 50, incrementó las

violencias que sumadas en diferentes periodos
ha dado como resultado un comportamiento
delictivo de ciertos sectores poblacionales
durante los lapsos de asentamiento y búsqueda
identificadora con el espacio urbano. Los contin-
uos éxodos producidos por las violencias
cruzadas  han producido en Cali el crecimiento
de barrios con asentamientos incompletos, y una
mixtura de subculturas, en donde los haci-
namientos no invitan a la convivencia. Ese tipo
de vivienda incrementa la irascibilidad. La vio-
lencia callejera, pública y común de actores indi-
vi-duales se convierte en método de subsistencia
y se adopta como conducta para resolver los con-
flictos interpersonales, eludiendo a los juzgados
e instancias legalmente instituidos.

La administración municipal no se puede
engolosinar restando muertos  para afirmar que
la situación ha mejorado. La convivencia se logra
cuando el respecto se extiende entre todos los
pobladores y cuando sus necesidades básicas
están resueltas.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Intranquilidad en Cali

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Con motivo de una conferen-
cia en la que se debatía a fondo
el tema de las diferencias ge-
neracionales, pude escuchar a
un joven un tanto engreído
mientras le explicaba a un
señor mayor cuál era el motivo,
según él, de que los viejos no
entendieran a los de su ge-
neración. «Ustedes crecieron en
un mundo muy diferente al nue-
stro. Pasamos de una época
primitiva a otra moderna», le
soltó al pobre anciano sin pen-
sar si podría ofenderlo.

Y para argumentar dicha
afirmación, el presumido joven-
zuelo continuó con estas pa-
labras: «Los jóvenes de hoy
hemos crecido con televisión,
Internet, teléfonos móviles,
aviones supersónicos, viajes al
espacio. Vivimos el auge de la
energía nuclear y hemos
empezado a conducir coches
eléctricos. Nuestros orde-
nadores procesan a velocidades
de la luz...». 

El anciano permaneció en
silencio antes de responderle
así: «Hijo mío, tienes toda la
razón. Nosotros no tuvimos
esas cosas, así que ¡las inventa-
mos! Y tú, ¿qué estás haciendo
para la próxima generación?».
El joven se quedó sin saber qué
decir mientras todo el público
aplaudía.

Esta historia debería hacer-
nos reflexionar sobre lo mucho
que debemos a quienes nos pre-
cedieron por todo lo que nos
han legado. 

Conflicto
generacional

E

ENFOQUE

VERBIGRACIA

Una mosca en leche

Pólvora: una 
lección que no
aprendemos

¿¿PPoorr  qquuéé,,  aauunnqquuee  aabbuunnddaann  llooss  ccaassooss  ddee  qquuee--
mmaaddooss,,  ssee  ssiigguuee  ccoommpprraannddoo  ppóóllvvoorraa??

ES TAL EL NIVEL DE IRRESPETO POR LOS CAR-
RILES EXCLUSIVOS DEL MIO, QUE TODOS LOS
DÍAS SE PODRÍAN PUBLICAR FOTOS DE MOTOS
Y CARROS QUE LOS INVADEN.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Carriles 
“exclusivos”
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La Administración del alcalde de Tuluá, Gustavo
Vélez Román, a través del equipo de la Secretaría de
Hacienda dio a conocer el balance fiscal y financiero
del municipio, informe que dejó en claro la excelente
salud fiscal del Corazón del Valle, que le permitirá
avanzar en el proceso de desarrollo que hoy vive esta
ciudad. 

Tras asumir nuevamente el cobro directo de los
tributos, la localidad, también conocida como la Villa
de Céspedes, logró que durante los años 2017 y 2018 el
93% de los contribuyentes pagarán el impuesto pre-
dial de manera oportuna, situación que se generó al
recuperar la confianza de los ciudadanos en la
Administración Municipal. 

Esta condición de respaldo hacia el gobierno local
se mantuvo durante la
vigencia 2019,
per mitiendo
que se
c u m p l i e r a

con los indicadores de ley en materia fiscal y
financiera, logrando que en esta vigencia el 90% de los
tulueños pagaran de forma oportuna sus impuestos,
contribuyendo con la transformación de Tuluá. 

Municipio mantuvo una baja deuda pública 
En lo referente a la Ley 358, se logró mantener este

indicador por debajo del límite legal del 80%, que se refleja
en la capacidad del ente administrativo para cumplir
con los pagos de las obligaciones de deuda
pública. 

Frente a la Ley 617 se logró manten-
er el indicador por debajo del 50%,
con un límite legal del 70 %, lo que
garantiza la autofinanciación del
funcionamiento y mayores
inversiones hacia futuro, per-
mitiendo avanzar en los
proyectos que quedan en
marcha. 

Vélez Román entregará el municipio de Tuluá con una deuda de $27.869 millones, una cifra
muy similar a la que recibió el primero de enero de 2016, año en el que la deuda era de $26.387
millones, abonando $9.518 millones a la misma durante este periodo.  

Asimismo, se informó que el presupuesto de ingresos de la Administración central para el
2020 es 285 mil millones de pesos, de los cuales el 86.4% se destinará para inversión, el 11.5%
para funcionamiento y solo el 2.09% se debe destinar para pago de deuda pública, mientras que
para esa vigencia los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ICLD, ascienden a $ 52.744
millones.

Mejoramiento de calificación de riesgo 
Durante la vigencia 2016-2019, la Administración de Gustavo Vélez Román logró solides y

adaptabilidad en los ingresos y sostenibilidad de los gastos y la deuda, lo que repercutió en
el mejoramiento de la calificación de riesgo, que pasó de BBB a A en el año 2019,

subiendo cuatro posiciones. 

En Tuluá, en materia fiscal y
financiera hemos cumplido
La Alcaldía de Tuluá logró ascender cuatro posiciones
en la calificación de riesgo, pasando de BBB a A en el
último periodo de gobierno. 

Gustavo VVélez
Román, aalcalde dde

Tuluá
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El triunfo alcanzado
por el Valle del Cau-
ca en los Juegos Na-

cionales y Paranacionales
de Bolívar 2019 es producto
de un largo proceso que ini-
ció la actual administración
seccional en 2016, con el cla-
ro propósito de recuperar el
liderazgo deportivo del De-
partamento.

Para lograr este objetivo,
la gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro destinó los recur-
sos financieros y humanos
necesarios para brindarles
a los deportistas las condi-
ciones que les permitieran
alcanzar el máximo nivel.

Carlos Felipe López, ge-
rente de Indervalle, fue el
encargado de asumir el reto
iniciado por la gobernadora
Dilian Francisca Toro junto
a Clara Luz Roldán, gerente
de la entidad antes de asu-
mir la dirección de Colde-
portes, y quien logró elevar
la bandera del Valle a lo más
alto del mástil, la cual estu-
vo arriada más de 20 años.

Gracias a 'Valle Oro Pu-
ro' se logró rescatar el po-
tencial perdido de la región
e impactar, no solo con equi-
po y personal profesional,
sino reconociendo la labor
de todos los representantes,
en disciplinas convenciona-

les como para-deportivas.
“Nunca hubo una exclu-

sión, siempre hubo un tra-
bajo en equipo y eso es lo
que nosotros hemos venido
fortaleciendo a lo largo de
esta administración. Todos
los días a las 5:00 de la ma-
ñana, la señora gobernado-

ra siempre decía
‘Hay que hacer un
trabajo de inclu-
sión’. Y por eso,
para ellos nunca
hubo una distin-
ción de tener un
mayor valor o una
premiación dife-

rente, tuvieron los
mismos beneficios
que tuvo el deporte
c o nv e n c i o n a l ” ,
expresó López.

Por otra parte, la
Asamblea Departa-
mental del Valle
del Cauca también
contribuyó con la

aprobación de presu-
puestos y proyectos para el
deporte. El diputado Juan
Carlos Garcés manifestó
que el trabajo de la Gober-
nación ha sido muy positi-
vo.

“Hoy se ven los resulta-
dos de recuperar a los de-
portistas vallecaucanos, no
hay que bajar la guardia,
nos trajimos los Nacionales
y los Paranacionales, pero
hay que seguir trabajando,
yo como diputado electo pa-
ra los próximos cuatro años
voy a seguir trabajando por
los jóvenes que quieren ser

deportistas. Y el
reto ahora es man-
tenernos y llegar
preparados para los
próximos juegos y
defender el primer
lugar”, concluyó
Garcés.

Respecto al
reciente triunfo del
Valle en los Parana-
cionales, Carlos Felipe
López señaló que todo es
gracias al apoyo de  la gob-
ernadora Dilian Francisca
Toro, que le puso corazón
en el deporte: “Se ratifica
una vez más que después

de que existan diri-
gentes y, en este caso
gobernadores, para
el caso de la doctora
Dilian Francisca
Toro, comprometi-
dos con el deporte
vallecaucano, es
una inversión y no
un gasto. Esa es la
mejor manera de

nosotros mostrar los mejo-
res resultados, y qué más
que todos nuestros depor-
tistas lucharon cada meda-
lla y ganamos contundente-
mente”.

■ Una apuesta que se fijó desde el inicio de este gobierno

Los ddeportistas pparanacionales del Valle trajeron una alegría más para el departamento.

La iinstrucción dde lla GGobernadora del Valle del Cauca fue brindar el mismo apoyo a los
deportistas que fueron a los Juegos Nacionales y a los Juegos Paranacionales.

Dilian Francisca Toro le
puso corazón al deporte

Deporte en 
las comunas

Carlos Felipe López también resaltó la inversión de la
administración departamental en las 22 comunas de
Cali, en las cuales se destinaron alrededor de 70 mil
millones de pesos, con programas culturales y la cons-
trucción y adecuación de escenarios deportivos como
canchas múltiples para básquet, fútbol, voleibol, así
como canchas con cubierta para la realización de activi-
dades deportivas sin preocuparse por las condiciones
climatológicas.
A su vez, también se destaca la adecuación de gimna-
sios biosaludables, un proyecto que se culminó en gran
parte de la ciudad, pensando en los adultos mayores y
los jóvenes, quienes pueden ver la actividad física como
un medio para la salud y una salida a la violencia.
“Lo que se ha buscado siempre es que todo vaya de
acuerdo con lo dicho en el comité de planificación, ellos
identifican las necesidades de la comuna y se ha imple-
mentado lo que le hace falta a la comuna para desarro-
llar el deporte. Un ejemplo es la comuna 5, hay un
grupo de escuelas de patinaje conformada por niños,
pero no tienen espacios donde practicar y se acordó
hacer una pista recreativa con línea a la formación. Esto
permite que el niño, la niña o los jóvenes puedan acce-
der a una liga en el futuro”, dijo el Gerente de
Indervalle.

Juan CCarlos
Garcés.

Carlos FFelipe
López.

VALLE DEL CAUCA



La delegación del Valle del Cauca logró
el doble título en el máximo certamen
deportivo a nivel nacional, esta vez en

Bolívar, un hito que marcó la historia del
deporte en el departamento y en Colombia,
de la mano de grandes deportistas y de la
Gobernación del Valle del Cauca, que siem-
pre estuvo presente en el proceso de los atle-
tas.

Después de 23 años, en la vigésimo pri-
mera versión de los Juegos Nacionales y por
primera vez en la quinta versión de los
Juegos Paranacionales, Valle del Cauca rati-
ficó su compromiso con el deporte.

Valle Oro Puro
Fueron cuatro largos años en los que la

Gobernación del Valle, en cabeza de Dilian
Francisca Toro, e Indervalle, bajo la tutela de
Clara Luz Roldán, decidieron iniciar el pro-
grama 'Valle, Oro Puro', un proceso para
recuperar a los deportistas del departamento
y volver a posicionarse en la cúspide del
deporte nacional.

Para lograr el objetivo, la administración
departamental tuvo que dar un giro de 180
grados en su plan de gobierno, asumiendo el
deporte como núcleo, y, a puertas de finalizar
su periodo, puede decirse que lo que propuso
la gobernadora se cumplió.

La gobernadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro, se mostró muy con-
tenta y satisfecha con la labor de los
deportistas: “Volver a recoger ese liderazgo
nacional deportivo nos genera mucho orgu-
llo a los vallecaucanos y, sobre todo, nos pone

a pensar que cuando se hacen procesos,
cuando hay objetivos claros, cuando hay
metas claras y todos trabajamos con amor,
con pasión, con ganas, podemos lograr esos
objetivos”, expresó la mandataria.

Apoyo de Indervalle
Según Alonso Mina, entrenador de para-

atletismo, anteriormente contaban con un
equipo reducido de profesionales y los
deportistas no tenían el apoyo suficiente
para superar a los otros departamentos.

Actualmente, gracias a la estrategia de la
Gobernación del Valle, cuentan con personal
idóneo, como  médicos, psicólogos, nutri-

cionistas, preparadores físicos, entre otros,
que han logrado mejorar el desempeño de los
atletas.

“Gracias a la gobernadora Dilian
Francisca, pasamos de tener 2 o 3 entre-
nadores a un equipo técnico suficiente para
arrasar con la medallería de estos Juegos
Paracionales”, afirmó Mina.

Por otra parte, Daniel Salazar, entrenador
de la selección Valle de fútbol 5 visual, mani-
festó que la preparación a la que se han
sometido los atletas ha sido completa y han
recibido mucho apoyo.

“Agradecemos enormemente todo lo que
ha hecho Indervalle por nosotros, en cabeza

del  doctor Carlos Felipe, Raúl Fernando, el
sector paralímpico y a la Gobernación por
todo el apoyo que se ha brindado, nos senti-
mos orgullosos de haber representado al
Valle”, dijo Salazar.

Balance Juegos Nacionales
El departamento se coronó campeón

anticipado días antes de que terminaran las
justas y siguió sumando hasta el último día,
superando a la actual potencia Antioquia,
que se quedó con el segundo lugar.

Con un total de 424 medallas, 53 medallas
más que la pasada edición, 165 de oro, 138 de
plata y 121 de bronce, el Valle del Cauca sumó
su octavo palmar en los Juegos Nacionales,
hecho que no lograba desde el año 1996, y
recuperó su poderío, el cual había perdido
hace dos décadas.

Las disciplinas en las que Valle sumó más
metales dorados fueron en actividades sub-
acuáticas (24), natación carreras (19), levan-
tamiento de pesas (19), hapkido (14),
atletismo (12) y judo (12).

Los medallistas vallecaucanos que más
sumaron oro fueron Juan Fernando Ocampo
Lozada (6) y Grace Fernández Castillo (4), en
actividades subacuáticas; Juan Manuel
Morales Restrepo (6), Isabella Arcila
Hurtado (5), Daniela Gutierrez Zapata (4) y
María Paula Álvarez Pugliese (4), en na-
tación carreras.

También se destacó la deportista Johana
Viveros Mondragón en patinaje carreras, con
5 oros, quedando en el top 15 de la competen-
cia.
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Según un informe de competitividad de la Cámara de
Comercio de Cali: “el triunfo de la delegación del Valle
del Cauca en los Juegos Nacionales 2019 es una
expresión más del liderazgo que el Departamento ha
retomado en el escenario nacional”.
Asimismo, uno de los componentes que ha contribui-
do a la masificación del deporte, ha sido la gestión
financiera, económica y social que ha logrado el ente
departamental, pues, según el informe, el posi-
cionamiento deportivo depende la capacidad de inver-
sión y el compromiso de la administración.
Lo anterior se evidencia en el podio de los juegos, las
tres regiones con mayor índice de economía a nivel
nacional ocuparon los primeros puestos, Valle del
Cauca, Antioquia y Bogotá, en el caso de los Juegos
Nacionales. Sin embargo, Valle rompió los esquemas
y, a pesar de ser la tercera economía más importante
del país, ocupó el primer puesto en ambos
certámenes.

Expresión 
de liderazgo

Por otra parte, el departamento
también consiguió coronarse
por primera vez como cam-
peón de los Juegos Parana-
cionales, logro obtenido gra-
cias a la buena actuación de
los deportistas, que a pesar de
las discapacidades lograron
dejar en alto el nombre del
Valle.
Los competidores lograron sa-
car un total de 284 preseas,
138 de oro, 80 de plata y 66 de
bronce, superando a Bogotá,
delegación que dominó los
juegos en las ediciones ante-
riores.
La disciplina en la que Valle
consiguió más medallas fue
para-atletismo con lanzamien-
to de bala, disco, jabalina, sal-
to, relevo y carrera, así como
en para-natación con nado li-
bre, mariposa, pecho, espalda,
combinado y relevo, en las
cuales sumaron 222 medallas,
lo que representa el 78% apro-
ximadamente, de la medalle-

ría total del departamento.
Los deportistas que más su-
maron medallas en para-nata-
ción fueron Daniel Giraldo Co-
rrea (7), Naiver Mercedes Ome
Ramos (6), María Paula Barrera
Zapata (5), Gabriel Alejandro
Delgado Álvarez (4),  Leidy Va-
leria Perdomo Bolaños (4) y en
para-atletismo Dixon de Jesús
Hooker Velásquez (4),  Marlin
Jane Rodríguez Velasco (4) y
Alexander Piamba Chilito (3).
“Estamos felices, otra vez le
estamos dando triunfos al Va-
lle del Cauca. Todas estas per-
sonas que se han superado,
se han sacrificado, que han
trabajado para lograr ganarse
los Juegos Paranacionales, es
un orgullo para nosotros todos
ellos y de verdad queremos
felicitarlos y darle las gracias
por darnos esta alegría a todos
los vallecaucanos”, concluyó
la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro.

Balance Juegos
ParanacionalesEl Valle del Cauca recuperó su poderío en el deporte

Carlos Felipe López, gerente de Indervalle, también
afirmó que los dirigentes y los ganadores, tanto de los
Juegos Nacionales así como de los Paranacionales,
recibieron incentivos económicos por su partici-
pación.
En el caso de medallas individuales recibieron un estí-
mulo por valor de 15 millones de pesos, 5 millones
para equipos, 5 millones para relevos, 4 millones para
entrenadores y 3 millones para equipos de conjunto,
lo que los motiva, además de superarse y dejar hue-
llas, a buscar una mejor calidad de vida con el deporte.

Incentivos

■ El respaldo de la Gobernación del Valle fue clave para ganar los Juegos Nacionales y los Paranacionales en Bolívar

Entrenadores y atletas recibieron incentivos.

En CCartagena los deportistas recibieron los
estímulos económicos. 

Los ddeportistas pparanacionales demostraron que no hay
discapacidad que los frene.

Las mmujeres fueron parte fundamental del triunfo. El llevantamiento de pesas sigue siendo uno de los fuertes del
Valle.

Para-nnatación fue una de las discilplinas que más medallas
dejó para la delegación.

Valle ddel CCauca arrasó en disciplinas de alto rendimiento.

Juegos
Paranacionales

Juegos 
Nacionales

La ggobernadora estuvo presente durante todo el proceso de los atletas que dejaron todo
en los Juegos.



Los deportistas valle-
caucanos demostra-
ron que llevan el oro

en la sangre, esto gracias a
las 165 preseas doradas en
los Juegos Nacionales y las
138 en los Juegos Parana-
cionales, que los ubicó en
la punta y los obliga a man-
tener el estandarte para los
próximos juegos que ten-
drán lugar en Armenia,
Pereira y Manizales.

Entre las motivaciones
que incidieron en el triun-
fo de los atletas está el  apo-
yo recibido de parte de la
Gobernación del Valle del
Cauca, que además les
ofreció diferentes estímu-
los para motivarlos a supe-
rarse.

Según Mario Banguero,
deportista de para-atletis-
mo, antes de traer el título,
la gobernadora Dilian

Francisca Toro y el geren-
te de Indervalle, Carlos Fe-
lipe López, le dijeron a la
delegación que debían
mostrar los frutos de los
cuatro años de trabajo y
siempre los acompañaron
durante las competencias
y la estadía.

“Siempre estuvieron
con nosotros, nos motiva-
ron, nos observaban com-
petir y nos preguntaban
siempre cómo nos sentía-
mos. También nos hospe-
da-ron en un hotel muy

bueno, donde tuvimos to-
dos los cuidados y una bue-
na alimentación, todo es-
tuvo chévere”, manifestó
Banguero, quien no trajo
una medalla pero superó
su marca en lanzamiento
de bala y dejó todo en la
competencia.
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Los deportistas del Valle 
del Cauca son Oro Puro

Hablan los medallistas 
Juan EEsteban SScarpetta es uno de los
para-atletas con mayor proyección del
Valle del Cauca. El joven de 21 años,
que presenta una discapacidad visual,
logró traerse una presea dorada en lan-
zamiento de bala F-12. “Pude ofrecerle
un oro al Valle del Cauca, me siento
muy feliz, pude corresponder al apoyo
de la gobernadora Dilian Francisca
Toro, a quien aprovecho para decirle
que gracias a ella esto fue posible. Y nada, mandarle un
saludo a los caleños y decirles que esto es para ellos”,
exclamó el medallista.

José AAlfredo ZZuluaga, de 49 años, es uno
de los deportistas de categoría F-54 que
llegó como favorito a Cartagena y logró
hacerse con una medalla de plata en lan-
zamiento de disco y un bronce en lanza-
miento de bala. “Lamentablemente no
logré el objetivo, pero me traje dos
medallas y espero seguir trabajando para
los próximos juegos. El apoyo de
Indervalle y la Gobernación ha sido
constante, se lucieron”, dijo el deportista.

Édier AArce CCárdenas es otro de los
atletas destacados, el cual a pesar de
no tener una de sus extremidades
superiores, obtuvo medalla de oro y
récord nacional en lanzamiento de
jabalina, quien expresó: “esto viene de
un largo periodo de cuatro años, en
donde he participado en ligas, interli-
gas y opens. Esto es gracias al impul-
so de la Gobernadora e Indervalle, hici-
mos historia en el sector convencional y de discapacidad
al obtener el primer puesto, es muy bonito ser deportista
y pertenecer a esta historia”.

Duván AAndrés EEscobar, medallista de
plata en lanzamiento de jabalina, bala y
disco F-55, se mostró satisfecho con el
resultado: “Quería la medalla de oro
pero no fue posible, pero gracias a
Dios mejoré mi marca personal. A las
personas les digo que nada es imposi-
ble, luchen por sus sueños y en la
medida que avanza el tiempo verán
que las cosas se cumplen”.

Jonathan HHernando PPérez, deportista
en lanzamiento de bala F-3, fue otro de
los medallistas que trajo el metal dora-
do al Valle del Cauca.
“Para nosotros no existe discapacidad,
todo está en uno mismo y con esto
demostramos que el límite lo
ponemos nosotros. Empecé mi proce-
so hace dos años y con trabajo y
apoyo de los monitores, profesores y
de la gobernadora Dilian, llegué hasta aquí y superé
récord nacional”, dijo el deportista.

Gustavo CCeballos, competidor de para-
atletismo de campo, logró conseguir
una medalla de plata para el departa-
mento. “Todo fue muy positivo, estuvi-
mos muy integrados desde la parte
directiva, los monitores y los com-
pañeros, logré mejorar mi marca. Le
agradezco a Dios, a mi familia, a los
entrenadores, a Indervalle y a la
Gobernación”, manifestó Ceballos.

■ Los medallistas agradecen el apoyo de la Gobernación

Los deportistas del Valle del
Cauca ya piensan en los próxi-
mos Juegos Nacionales.

Los testimonios de los
deportistas son ejemplos de
superación para el Valle.

Los medallistas vallecaucanos
destacaron el acompañamien-
to permanente que recibieron.

La Gobernadora
acompañó a los
deportistas en
Cartagena durante
los Juegos
Nacionales.
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■ En Premio Regalías Bien Invertidas

CorpoValle y El Cairo
reciben reconocimiento
El Departamento Nacional de

Planeación (DNP), en alianza
con la Universidad del Rosario,

otorgó por tercera vez los Premios
Regalías Bien Invertidas dedicados a
reconocer los mejores proyectos finan-
ciados con regalías y a resaltar la mejor
gestión en el uso de dichos recursos.

El proyecto “Fortalecimiento orga-
nizativo agroempresarial y tecnológico
a productores frutícolas” ganó en la cat-
egoría de Generación de Ingresos
Sostenibles. La propuesta consiste en la
implementación de ofertas tecnológi-
cas, la entrega de insumos, la construc-
ción de infraestructura de apoyo a la
producción y el mejoramiento de algu-
nas vías y centros de acopio, en 29
municipios del Valle del Cauca, con los
cuales se benefician 3.209 productores. 

Como complemento, el proyecto
agrupó en cooperativas a pequeños
agricultores frutícolas, asociación que
les permitió obtener respaldo en el
momento de comercializar sus frutas
sin intermediarios. La inversión
asciende a $34.701 millones, de los
cuales el Sistema General de Regalías
(SGR) aportó $19.000 millones. Por el
departamento del Valle del Cauca par-
ticiparon 16 proyectos en 6 de las 7 cate-
gorías que este año manejó el Premio. 

Por otra parte, el municipio de El
Cairo estuvo entre los finalistas en la
categoría de Municipios con Desarrollo
Incipiente, en la que compitió con
Puerto Lleras (Meta) y Teorama (Norte

de Santander), localidad que resultó
ganadora.

Metodología
Para el componente de Mejores

Proyectos se postularon, en total, 228
iniciativas, en tanto que para el compo-
nente de Mejores Entidades se tuvieron
en cuenta todas las entidades territori-
ales ejecutoras de recursos del SGR. 

Para proyectos se contemplaron 7
categorías: Grupos Étnicos,
Participación Ciudadana, Integración
Regional, Equidad, Innovación,
Generación de Ingresos Sostenibles y
Sostenibilidad Ambiental, de las cuales
quedaron preseleccionadas 75 iniciati-
vas en 26 departamentos y, posterior-
mente, se eligieron 21 finalistas.

El Comité de Evaluación de este
componente lo conformaron represen-
tantes de la academia por la que par-
ticipó la Universidad del Rosario, por el
Gobierno nacional concurrieron la

Alta Consejería para las Regiones y el
DNP, por la industria extractiva asistió
Ecopetrol, de los organismos interna-
cionales colaboraron el Banco Mundial
y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD); finalmente,
por las organizaciones de la sociedad
civil estuvo la Corporación
Transparencia por Colombia.

El panel evaluador de las mejores
entidades lo conformaron represen-
tantes diversos, por el Gobierno
nacional participó el Departamento
Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE), por parte de los
organismos internacionales concur-
rieron la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), de
la sociedad civil hizo parte el Consejo
Privado de Competitividad y por indus-
tria extractiva asistió la Asociación
Colombiana del Petróleo.

■■ Alineando estrategia y talento 

Hoy en día, los dirigentes de las organizaciones y los líderes de
áreas de talento humano, tienen un gran reto. Que los colabo-
radores participen de manera activa a nivel personal, grupal y
organizacional buscando la mejora continua para su beneficio y
crecimiento profesional, así como para la empresa.

“Con la universidad corporativa, podemos crear un mejor país, si
le brindamos a las personas las herramientas para ser producti-
vas, desarrollarse profesionalmente, generar ingresos y aportar a
la sociedad”, señala David Lasman, gerente de Sistel. Ésta
empresa familiar vallecaucana, llega a sus 20 años de labores
con la seguridad de que son un agente de cambio, “porque con-
struimos proyectos que nos permiten ser aliados de las empre-
sas para formar a sus gestores a  través de la virtualidad, convir-
tiéndolos en personas más preparadas, hábiles y competitivas”. 

El directivo explica que en la universidad corporativa, se pueden
ver métodos como simulaciones y aplicación de actividades
prácticas que refuerzan habilidades y conocimientos, que les sir-
ven para enfrentar los retos diarios. 

“Los ayuda a crecer, al tiempo que logran hacer una carrera pro-
fesional dentro de la empresa. Nuestra batalla es por la edu-
cación para el trabajo, usando la tecnología como herramienta
para transformar el mundo”.

Recientemente, Sistel suscribió  convenio con la Universidad de
los Andes para fortalecer la alianza que tiene con 72 empresas
de la región, porque bajo su gestión e infraestructura, como alia-
do estratégico, “las organizaciones vallecaucanas accederán a
contenidos formativos de alta calidad con una universidad de
talla mundial”, enfatiza David Lasman.

Movida Empresarial
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En Colombia es común tener
la oportunidad de visitar
algún festival musical de

cualquier género en las princi-
pales ciudades o en las diferentes
regiones. Un estudio de Ostelea,
Escuela de Management en
Turismo, da un panorama respecto
a este tema y en el que se resalta el
caso de la campaña ‘Colombia,
Siente el Ritmo’, de ProColombia. 

Según el análisis de Ostelea, en
el contexto latinoamericano,
Colombia se diferencia al centrar
la promoción de su marca-país con
la música; iniciando en 2017 con
‘Tierra de Sabrosura’, como una
campaña que hizo hincapié en los
1.025 ritmos del país, algunos de
ellos de los llanos, la marimba o los
cantos tradicionales del Pacifico,
declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, en 2019
evolucionó a ‘Colombia, Siente el
Ritmo’. 

Una primera línea que manejó
el país fue ‘El riesgo es que te
quieras quedar’, que ponía en
relieve los contrastes, el exotismo
y la diversidad, sin ocultar algunas
problemáticas como el conflicto,
pero aprovechando factores que no
podían ser asociados a la imagen
del país de manera negativa. 

Al momento del lanzamiento de
la campaña en 2009, los visitantes

extranjeros habían pasado de
624.990 en 2003 a 1.222.102; convir-
tiendo al turismo en el tercer sec-
tor de la exportación, con una tasa
promedio de crecimiento anual de
18% (OMT, 2009). 

Al respecto, Elsa Soro, docente
de Ostelea, informó: “Es positivo
tener a los festivales musicales
como instrumento de potencial-
ización del turismo, un análisis de
cinco estudios de mercado lidera-
dos por ProColombia sobre la per-
cepción global del país, así lo rev-
ela y permitirá proyectar aún más
a Colombia a nivel internacional,
es acertado usar la música como

eje vertebral de la promoción”.
Así mismo, Soro destacó que la

elección de la música como centro
de la imagen de marca-país se debe
al extraordinario patrimonio
musical, así como al gran número
de artistas y grupos musicales
conocidos a nivel internacional
como Shakira, Carlos Vives,
Juanes, Bomba Stereo, Maluma,
Sebastián Yatra, Herencia de
Timbiquí, Cholo Valderrama,
Maía y Chocquibtown, entre otros.
Además, asegura que Colombia ha
registrado en los últimos años un
crecimiento de las empresas asoci-
adas a la música. 

El tema

Santiago de Cali, cómo epicentro cultural del occi-
dente colombiano, tendrá en el 2020 el nacimien-
to de un sueño de la mano de empresarios valle-
caucanos. Colboletos y Events traen  Arena
Cañaveralejo, el escenario que Cali esta esperan-
do.Un lugar  unico creado para la cultura, con un
diseño vanguardista, que como escenario de
espectáculos coloca a la ciudad dentro del panora-
ma internacional. Arena Cañaveralejo abrirá en
marzo 2020.

Cali, epicentro cultural Es tendencia

Con el sabor del Pacífico para el mundo y la rumba
y  la gozadera del  tumbao latinoamericano, llega

Pacific Broders.
Este dúo, compuesto por un hombre oriundo de

Quibdó Chocó y otro del centro del país pero de raíces
tumaqueñas, llegan para ofrecernos su propuesta
musical que entremezcla los sonidos electrónicos
modernos con instrumentos ancestrales como la
marimba, el cununo y la tambora, con canciones
cuyas letras prometen llegarle a todas las audiencias
amantes del sabor y de la gozadera. Ellos son Pacific
Broders. Así como suena. Con un sabor y un ritmo
que invitan a bailar y disfrutar de la vida.

Ahora Pacific Broders lanza su sencillo Tumbao
Latinoamericano con el respaldo de La Gaira Música,
un sello que apuesta por la música del mundo, el
artista colombiano y la diversidad. 

Bajo la conducción de Carlos Vives, esta compañía
tiene más de 20 años trabajando para abrir nuevos
espacios para la producción de contenidos artísticos.
El tema Tumbao Latinoamericano hará que muchos
nos identifiquemos con su contenido. 

Su letra evoca la aventura de aquellos artistas que
se lanzan en la búsqueda de sus sueños y un día se
encuentran en una gran ciudad, solos, sin amigos ni
abrigo.

La canción remata con una rumbera invitación al
estilo latinoamericano y  con el flow del artista del
litoral pacífico colombiano, justo para gozar en la
época de fin de año y tal como ellos lo cantan: “lle-
garon echándole ganas, dispuestos a ponernos a gozar
en conciertos, fiestas y parrandas.

Esto no es de ahora ya Pacific Broders tenía su
tumbao y bien pegao”. Sígalos en @PacificBroders.

Pacific Broders,
rumba y tumbao

■ Una manera de impulsar el turismo a través de la música

Festivales, música y turismo:
un sinónimo de marca país 
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El suroccidente colombiano es la
segunda región donde la
Superintendencia adelantal el Plan de
Choque.

Se busca conocer las inquietudes de los
usuarios de servicios para poder enfocar
los esfuerzos de inspección, vigilancia y
control.

El recorrido concluirá en los municipios
de Yumbo y Cartago en el Valle del
Cauca,  luego de visitar Putumayo,
Cauca y Nariño.

Hasta el próximo 19 de
diciembre, agentes de
la Superintendencia

de Servicios Públicos
Domiciliarios estarán reco-
rriendo los distintos barrios
del municipio de Yumbo den-
tro del Plan de Choque inicia-
do por la entidad en el surocci-
dente colombiano para cono-
cer las inquietudes de los
usuarios de acueducto, alcan-
tarillado, energía, aseo y gas.

Esta misma actividad se
adelantará del 20 al 30 de
diciembre en el municipio
de Cartago en el norte del
Valle.

El desarrollo de este plan
fue anunciado por la super-
intendente, Natasha Aven-
daño García, durante el
primer foro “Superser-
vicios en las regiones -
Construyendo control so-
cial en servicios públicos”,
realizado en Cali.

Las jornadas iniciaron el
pasado 7 de noviembre en

Putumayo, y terminan el 30
de diciembre en el Valle del
Cauca, recorriendo diez
municipios de  estos dos
departamentos, más Nariño
y Cauca.

Bibiana Guerrero Peñare-
tte, directora general territo-
rial de la superservicios, dijo
que el objetivo de este plan es
identificar falencias en la
prestación de los servicios
públicos a través del ejercicio
de escucha directa al ciu-
dadano.

Por eso envió un mensaje a
los usuarios de esta región: “la
Superintendencia quiere estar
más cerca de todos los usua-
rios de servicios públicos, que
sientan que es una entidad
suya, que pueden acudir a ella

ante cualquier problemática
de prestación del servicio y en
ese sentido le pedimos toda la
disposición para atender al
personal de la Superintenden-
cia y que nos manifiesten todo
lo que tengan por decirnos”.

El plan

Dicho plan consiste en un
recorrido por los departamen-
tos de Putumayo, Nariño,
Cauca y Valle, yendo predio
por predio, entrevistando a los
usuarios de los servicios

públicos, haciéndoles una
encuesta, que  permitirá a la
Superser-vicios conocer la
problemática de los servicios,
vista desde los usuarios.

La idea dijo Bibiana
Guerrero, es que “con una
encuesta general nos cuen-
ten cual es la problemática
que tienen,  cómo está la fac-
turación en los cinco servi-
cios que vigila la Superin-
tendencia: acueducto, alcan-
tarillado, aseo, energía y gas,
y poder con toda esa infor-
mación que recopilemos de
las 42 mil encuestas en los 42
mil predios visitados, tomar
decisiones más enfocados a
solucionar las problemáticas
al interior de la Superinten-
dencia”.

Para lo anterior se dis-
pusieron 32 agentes de la
Superintendencia,  quienes
visitan predio por predio, y
estarán  debidamente identifi-
cados con chalecos, con el
nombre de la Superintenden-
cia, con dispositivos móviles,
en los que van a tomar los
datos de la encuesta, que tiene
130 preguntas y su diligenci-
amiento no demora más de
diez minutos.

“Esa información en
tiempo real va a subir a una
p base de datos que nos va a
permitir después hacer el
análisis de toda la informa-
ción” dijo la Superinten-
dente territorial.

La pprestación dde ccinco servicios públicos está siendo revisada
por la Superservicios con la comunidad.

Escuchan a usuarios de los
servicios públicos en la región

■ Yumbo y Cartago hacen parte del Plan de Choque

Natasha
Avendaño.

Bibiana
Guerrero.

El Valle del Cauca es el
departamento que mayor

número de reclamaciones pre-
senta ante la Superintendencia
de Servicios.

Así lo manifiesta la directo-
ra general territorial de la
superservicios, Bibiana Gue-
rrero Peñarette, quien mani-
festó que “por departamento
las quejas que mayor número
de trámites nos ha llegado a la
Superintendencia en lo corrido
del 2019 es el del Valle del
Cauca, le sigue el departamen-
to del Cauca,  Nariño y

Putumayo”.
Explicó que “básicamente

la quejas están enfocadas en
causales de facturación, medi-
ción de consumos, cosas que la
gente no está conforme con los
cobros, temas de cambio de
medidores, de revisiones perió-
dicas”.

La funcionaria indicó que
hay que tener en cuenta que el
Valle  es el departamento con
más población y tiene mayores
suscriptores.

La directora territorial
expresó que las quejas de esta

región son por lo general las
mismas del resto del país y
agregó que hay mas quejas por
la facturación que por la
misma calidad del servicio.

Sin embargo, indicó que
hay bastantes quejas por cali-
dad y prestación del servicio,
pero tienen un trámite distinto
de inspección.

Suroccidente
El Plan de Choque se

viene adelantando en diez
municipios de cuatro de-
partamentos del surocci-

dente colombiano.
La Superintendencia selec-

cionó los municipios de Orito y
Puerto Asís en Nariño,
Sandoná, Funes e Ipiales en
Nariño, Timbío, Cajibío y
Santander de Quilichao en
Cauca, y Yumbo y Cartago en
el Valle del Cauca.

Bibiana Guerrero expresó
que “la Superintendencia ha
hecho muchos esfuerzos por
hacer presencia en todo el te-
rritorio nacional y se selec-
cionaron estos diez munici-
pios donde no había podido

hacer mayor presencia y
fueron los que se priorizaron
a este plan de choque”.

Para el desarrollo de esta
actividad recomendó disposi-

ción de la gente para atender
a los agentes y realizar la
encuesta. Así mismo, tener a
mano las facturas de los ser-
vicios públicos.

Valle, con mayores quejas

El VValle ddel CCauca es uno de los departamentos donde
más se reciben quejas en el suroccidente colombiano.
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El caleño Jesús Darío
González Bolaños ocu-
pará la cartera de Go-

bierno en la nueva adminis-
tración del médico Jorge Iván
Ospina Gómez. 

El nuevo Secretario de Go-
bierno fue coordinador de in-
vestigaciones de la Fundación
Ciudad Abierta y del Obser-
vatorio de Realidades Sociales
de la Arquidiócesis de Cali.
Consultor para el diseño de la
propuesta cultural y educativa
del Tecnocentro Cultural So-
mos Pacífico, asesor pedagógi-
co de la Secretaría de Educa-
ción de Cali.

Jesús Darío González ha
sido docente en las universi-
dades del Valle, San Buena-
ventura e Icesi y en el primer
gobierno de Jorge Iván Ospina
fue asesor de Participación
Ciudadana y Políticas Públi-
cas, Secretario de Bienestar
Social y Director del Dagma.

“Haremos un gran esfuerzo
para construir un gobierno
abierto a la ciudadanía, a toda
la caleñidad”, señaló Jesús
González.

El Presidente de la
República, Iván Duque

Márquez, hizo un llamado
para que se abra un debate
nacional sobre la necesi-
dad de establecer nuevos
espacios para la partici-
pación política de las vícti-
mas, “las verdaderas vícti-
mas”, en el Legislativo
colombiano.

“Esta semana
escuchamos las voces de
muchas víctimas, muchas
familias que están dicien-
do: mire, hemos sido vícti-
mas de la violencia, del ter-
rorismo. Veíamos los testi-
monios de (la Corporación)
Rosa Blanca, de tantas
organizaciones, y ellas lo
que le piden a la sociedad
colombiana es que las víc-
timas, las verdaderas vícti-
mas, tengan también la
posibilidad de tener una
representación política;
esas verdaderas víctimas
son las que merecen ser
escuchadas por todas las
instituciones de Colombia.
Y a esas verdaderas vícti-
mas es a las que hay que
garantizarles también una
oportunidad de repre-
sentación política”, ase-
guró el Mandatario.

El Jefe de Estado señaló
que, en el marco de la
democracia y “con la debi-
da certificación”, todas las
fuerzas políticas “puedan

presentar candidaturas
que respondan a atender a
esas verdaderas víctimas, y
que las verdaderas vícti-
mas tengan esos espacios
de representación y de par-
ticipación a través de los
partidos políticos o de los
movimientos de ciu-
dadanos”.

Curules
Duque recalcó, sin

embargo, que dicha partic-
ipación, que se daría en el
seno del Congreso de la
República, no significa que
se deba incurrir en nuevos
gastos para el erario, sino
que debe quedar incluida
entre las curules actuales.

“Óigase bien, que eso
también se pueda hacer sin
generar más espacio, más
costo presupuestal, y que
haya generosidad y
grandeza de todas las
fuerzas políticas, para que
esos espacios se brinden no
generando más curules,
sino que sea de la propia
representación existente,
pero garantizando esa par-
ticipación amplia”,
explicó.

Agregó que, de la
misma forma en la que “los
victimarios han tenido una
representación, las vícti-
mas también merecen
tener una voz siempre
escuchada”. 

Duque pide espacio
para las ‘verdaderas
víctimas’ en el Congreso

■ Alcalde Ospina anuncia algunos miembros de su gabinete

Jesús Darío González 
será el nuevo secretario 
de Gobierno de Cali

En su carrera profesional, Jesús Darío
González se ha destacado por su traba-
jo en la elaboración y ejecución de
proyectos sociales y educativos en el
oriente y ladera de la ciudad. Además,
en la construcción de planes de desar-
rollo para la capital del Valle y en la par-
ticipación de investigaciones sociales y
publicaciones de las mismas.
Doctorado en Antropología (aspirante a
grado) Universidad del Cauca.

Maestría en Filosofía de la Universidad
del Valle.
Estudios de Doctorado en Educación de
la Universidad del Valle.
Especialista en Pensamiento Político
Contemporáneo de la Universidad del
Valle.
Especialista en Comunicación y Cultura
Universidad del Valle.
Trabajador Social Escuela de Trabajo
Social y Desarrollo Humano.

Perfil profesional

La semana pasada, el alcalde electo, Jorge
Iván Ospina, anunció a quienes serán sus
secretarias de Salud y Vivienda.

La arquitecta caleña
Martha Hernández fue
designada como la
Secretaria de Vivienda
de Cali.
Hernández tiene forma-
ción en Gerencia de
Construc-ciones y
Desarrollo Soste-nible,
especializada en Direc-
ción de Planeación, De-
sarrollo y ejecución de
Proyectos de Infraestruc-

tura para el sector público y privado.
La designada secretaria de Vivienda fue direc-
tora de Planeación del  Fondo Mixto para la
Promoción del Deporte, y secretaria general
de la Empresa Municipal de Renovación
Urbana.

El alcalde electo Jorge Iván Ospina, designó
como nueva secretaria de Salud de Cali a

Miyerlandi Torres Ágre-
do.
La designada secre-
taria es bacterióloga y
desde 1996 Torres ha
puesto su conocimien-
to y experiencia en enti-
dades del sector salud.
En la actualidad se
desempeña como ge-
rente de la Red de
Salud del Centro ESE,

de Cali. En su gestión ha logrado posi-
cionar proyectos de reconocimiento a
nivel nacional como el programa ‘Por ti
Mujer’, referente en la implementación
de la Ruta de Atención Integral para
cáncer de cuello uterino y el Sistema
Integrado de Comunicaciones.

Otros nombramientos

Jesús DDarío
González

Martha
Hernández 

Miyerlandi 
Torres
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante BESAIDA ESTRADA COBO posee-
dor de la C.C. No. 29.059.517 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 17 del mes
de enero de 2019 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 274 de fecha 12 del mes de diciembre
del 2019, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 13 del mes de diciembre de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19695

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA SEXTA DE CALI
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON EDICTO EL
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAU-
SANTE OCTAVIO RAMIREZ CARDONA, QUIEN SE
IDENTIFICABA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 6.511.984 DE TRUJILLO, ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDI-
ANTE ACTA NUMERO 156 DEL 05 DE OCTUBRE DE
2019, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN EL PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDE-
NANDOSE ADEMÁS SU FIJACION EN LUGAR VISI-
BLE DE ESTA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 05 DE
OCTUBRE DE 2019 SIENDO LAS 8:00 A.M. LA
NOTARIA: ANA LUCIA CORREA PEREZ NOTARIA
SEXTA (ENCARGADA) DEL CIRCULO DE CALI RES-
OLUCION NO 12.402 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE

2019- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REG-
ISTRO.COD.INT.19709

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a 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 proyecto de
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 40  # 9 B  -100 TIPO DE PROYECTO:
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE A EDIFICA-
CION INSTITUCIONAL Y VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
4 PISOS / REF. LIC-76001-2-18-0240 EXPEDIDA POR
LA CURADURIA URBANA DOS DE CALI, PARA OBRA
NUEVA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 4 PISOS.
SOLICITANTE: ASOCIACION DE JUBILADOS Y PEN-
SIONADOS DE EMCALI  ARQUITECTO: IVAN GABRIEL
MELUK LOPEZ RADICADO : 76001-1-19-
1178 FECHA RADICADO: 2019-10-22 Dado en
Santiago de Cali,  el  13 de Diciembre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19717

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 32 B # 17
-36 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ LOCAL COMERCIAL Y
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: YURANI CAROLINA CARDENAS
MONTOYA ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-19-
1169 FECHA RADICADO: 2019-10-18 Dado en
Santiago de Cali,  el  13 de Diciembre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19716

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 96  # 26 P 16 -22  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: CONSUELO PUERTA ARCILA
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 76001-1-19-1046 FECHA RADICADO:
2019-09-18 Dado en Santiago de Cali, el  13 de
Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19715

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0404 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia

del(los) causante(s) ANTONIO JOSE CARDONA CRUZ
CEDULA DE CIUDADANIA N°. 2.465.064 MARIA
GERARDINA GARCIA DE CARDONA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.376.951 Fallecido(s) el
19/04/2011 Y 2/07/1983, en la ciudad de   YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios.  Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 11 DE DICIEMBRE DE 2019, por ALBER-
TO ANTONIO CARDONA GARCIA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.445.206, , EN
CALIDAD DE HIJO. Se Inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0102 del 12 DE DICIEMBRE DE 2019,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 12 DE DICIEM-
BRE DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 23 DE
DICIEMBRE DE 2019 a las 06:00 (M/PM) Este EDICTO
se elaboró el día 12 DE DICIEMBRE DE 2019 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITU-
LAR.COD.INT.19721

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada de la causante GERTRUDIS
DE LA NATIVIDAD SIERRA DE CASTELLANOS quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
29.880.546 expedida en Tuluá (V), fallecida el día 23
de Octubre del 2.019 en la ciudad de Tuluá (V), siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0137 del Diez (10) de Diciembre del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy Once (11) de Diciembre del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija hoy Veinticuatro (24) del mes de Diciembre
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 6: 00 P.M.
ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario Segundo
de Tulua encargado.COD.INT.19724

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral intestada de MARIA GRACIELA VILLEGAS
DE ALVAREZ O GRACIELA VILLEGAS JARAMILLO,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.995.163, quien falleció en Cali Valle, el día
24 de Julio del 2.019. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 181 de fecha 11
de Diciembre  de 2.019. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: Diciembre 12 de
2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 26 DICIEMBRE DEL
2.019  CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.19724

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto, sobre
el trámite Notarial de liquidación de la sucesión de la
causante AGUSTINA CAICEDO DE MURIEL (Q.E.P.D.).,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.472.208 expedida en El Cerrito, esta-
do civil de soltera. Aceptado el trámite Notarial, medi-
ante acta número sesenta (#60) de diciembre once
(11) de dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de "CIRCULA-
CION NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL
MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente
edicto se fijó hoy doce (12) del mes de diciembre del
dos mil diecinueve (2019), a las ocho de la mañana
(8:00) y se desfija el día veintiséis (26) del mes diciem-
bre del dos mil diecinueve (2019), a las seis de la tarde
(6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO
UNICO DEL CERRITO VALLE.COD.INT.19718

15AREA LEGALLunes 16 de diciembre de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 06 de Noviembre de 2019, falleció en el municipio de Ansermanuevo(V), el maestro
Jesús Heriberto Ramírez Ceballos, quien laboraba en el centro docente I.E. Santa Inés del
municipio de  Ansermanuevo (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a
reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado la señora Maria
Nohora Gasca Cabrera. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de
este aviso.
SEGUNDO AVISO  DICIEMBRE 16  DE 2019

G R U P O  K A L I D O  S A S
De conformidad con el  Art. 212 del C. S del T.  Se permite informar que el día  4 de
Noviembre de 2019, falleció el señor Carlos Alberto Díaz González cédula 6.211.389,
quien era empleado de esta empresa. 
A reclamar las prestaciones sociales se ha presentado la señora Ángela María Díaz Silva en
cálida de hija y la señora Ivonne Andrea Ríos Restrepo en cálida de compañera permanente,
Quienes se crean con igual o mejor derecho pueden hacerlo valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de la publicación de este aviso, en la  CR 13B Nª 87-760 sector
Belmonte bg 4 en Pereira o comunicarse al celular 3212017861 o teléfono 3155697.
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 16 DE 2019

AVISO
El Sr. JAIRO DE JESUS
MARÍN CARDONA,
CC.3.478.589  de Caracolí
(Antioquía) falleció el día
26 de julio de 2019, en
calidad de Asociado.
Aquellos que consideren
beneficiarios de sus
Aportes, presentarse con la
documentación idónea en
la Calle 24 a Norte
# 2Bis N-44, Teléfono:
6611432/6689899 en la
Ciudad de SANTIAGO DE
CALI.

SEGUND AVISO
DICIEMBRE 16 DE 2019

Para tener en cuenta:

-  Ahorradores en Cali de la
desaparecida cooperativa
Joreplat (cuya sede principal
era en Bogotá) siguen
esperando que magistrados
desempolven procesos
colectivos para recuperar sus
dineros. Conozco el caso de
un ciudadano que tenía
depositados $66 millones
fruto de primas, parte de suel-
dos, cesantías y ahorros…y al
final le devolvieron un millón y
medio. Han pasado 22
años…y el silencio jurídico se
mantiene para desdicha y per-
juicio de los afectados.
¡Alguien que les extienda la
mano!

La Pregunta Fregona:

-¿Usted en el transcurso de
2019 asistió a alguna Misa de
Sanación, teniendo en cuenta
que la última fue este 14 de
diciembre?

Al César lo que es del

César:

- Una de las empresas
regionales de planeación y
estrategia política que más
éxitos alcanzó en las
pasadas elecciones fue
MAM, que orienta Mauricio
Mejía, quien cuenta con
amplia experiencia política,
académica y conocimientos
específicos.

Farándula en Acción:

- Alexis Lozano, maestro
director de la Orquesta
Guayacán se quiere cambiar

el nombre. Su meta es uno
que signifique “único e
irrepetible”…También anun-
ció que sus diferencias con la
Corfecali prosiguen y que su
orquesta no tocará en ningún
espacio de Corfecali…Ahí les
dejo.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para los enemigos
de la paz, quienes han rea-
parecido con carrobombas y
motobombas, además de
quema de camiones.

-Fresas: bastantes y sabrosas
para el América porque la ale-
gría del título sigue viva…

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Mi voz de solidaridad para la
familia y amigos de Eduardo
“Yayo” Cárdenas, periodista
deportivo, fallecido reciente-
mente en Cali.

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-AAlexis LLozano. ¿Qué dice
Ventana del maestro de
Guayacán?...Lea.
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