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EJEMPLAR GRATUITO

Armitage
dice que el
MIO seguirá
mejorando

■ Expectativa por Metrocali

■ Corte internacional para corruptos

Convocatoria
anticorrupción

En medio de las inquie-
tudes generadas por el
anuncio del acuerdo de
reestructuración al que se
someterá Metrocali, el
alcalde Maurice Armitage
aseguró que esta figura no

afectará el funcionamiento
del MIO.

El  mandatario local dijo
que, por el contrario, el sis-
tema integrado de transporte
masivo seguirá mejorando.

La creación de la Corte Internacional Anticorrupción fue
expuesta en Cali en un foro hemisférico en el que participaron
representantes de los gobiernos de varios países.

PÁG. 3

PÁG. 2

Homenaje a los héroes
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

EN UNA CEREMONIA SOLEMNE, LA ALCALDÍA DE CALI Y EL EJÉRCITO NACIONAL DEVELARON UNA PLACA A LA ENTRADA DEL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CAM, CON LA QUE LE RINDEN HOMENAJE A 72 SOLDADOS ORIUNDOS DE ESTA CIUDAD
QUE CAYERON EN DISTINTOS CAMPOS DE BATALLA A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS.
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Siguen las reacciones
tras el anuncio de
Metrocali de acogerse a

la Ley 550 de reorganización
económica y reestructura-
ción empresarial.

El primero en pronun-cia-
rse fue el alcalde Maurice
Armitage, quien aseguró que
la operación del Masivo
Integrado de Occidente -MIO-
está garantizada y que va a
seguir mejorando. 

“Hace cuatro años el MIO
era inviable porque tenía tres
tribunales de arbitramiento
por más de un billón de
pesos. Gracias a la gestión
jurídica de MetroCali, uno
fue desistido, otro conciliado
y al tercero le reconocieron el
27% de su pretensión origi-
nal”, afirmó el Alcalde de
Cali.

Según el mandatario, el
hecho de que Metrocali se
acogiera a esta ley era nece-
sario para establecer un plan
de pagos de una demanda
hecha hace más de ocho años
por la mala estructuración
del modelo de negocio del
MIO,  en administraciones
anteriores, insistiendo en

que esta medida no va a
poner en riesgo a la empresa. 

Finalmente Armitage fue
enfático en manifestar que
en ningún momento estuvo
en duda  la recuperación del
MIO y por eso se trabajó
duramente sacarlo adelante.
“Eso sí, el próximo alcalde
tiene la enorme responsabili-

dad de continuar su mejoría
dándole continuidad al plan
de salvamento que consoli-
damos”, agregó el manda-
tario.

Plan de pago
Por lo pronto, Enrique

Wolff, gerente de GIT Masivo,
operador a quien Metrocali
deberá cancelar más de $162
mil millones, indicó que
esperan sentarse con la
empresa gestora y con los
demás acreedores para llegar
a un acuerdo de pago, siendo
GIT el principal acreedor
junto con Bancolombia. 

Metrocali tiene un mes
para entregar la docu-
mentación del proceso a
Fernando López, abogado
promotor del acuerdo de
reestructuración.

Alcalde Armitage dice que
el MIO seguirá mejorando

Mientras MMetrocali lllega a un acuerdo económico con GIT
Masivo, debe entregar la documentación al promotor.

■ Concejo de Cali propone liquidar y estructurar operación 

En medio de los reparos hechos a
Metrocali, concejales de Cali
pidieron liquidar la entidad y

reestructurar toda la operación del MIO.
Según Fernando Alberto Tamayo, presi-
dente de la corporación, la salida sería
liquidar y construir una nueva estructura
que permita retomar el control de la
empresa que se perdió en los estrados
judiciales, acabar con la exclusividad del
MIO e integrar otros medios de trans-

porte. Tamayo también responsabilizó de
la insolvencia de Metrocali al Gobierno
Nacional, ya que Cali se ahoga solo,
cuando “se sabe que los sistemas de
transporte a nivel nacional no son
autosostenibles”.
Para el concejal Carlos Andrés Arias,
“mientras no se reestructure toda la
operación en lo relacionado a rutas y se
haga la integración para acabar con la
exclusividad, no avanzaremos”.

Por su parte, el cabildante Roberto
Rodríguez Zamudio recordó que en el
año 2017 se firmó con el Fesde un plan
de salvamento e inversión para el MIO
por $1.3 billones, con compromisos que
están en cero. “Nos queda evaluar en el
estudio del Presupuesto del Municipio
del año 2020, el estado financiero de
Metrocali y de ser el caso echar para
atrás decisiones adoptadas, porque no
hemos podido cumplir”.

Proponen liquidar Metrocali

■■ Convocatoria mayores de 18 años
La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional
habilita convocatoria para que jóvenes entre los 18 y los
24 años, puedan definir su situación militar ingresando a
la institución. Los interesados podrán postularse a
Auxiliar de Policía: las inscripciones son todos los días a
partir de las 7:30 a.m. en la estación El Lido, carrera 52 #
2-00, teléfono 350 3840235. Y para técnico profesional de
Bachiller a Patrullero: inscripciones en la página
www.policia.gov.co, link incorporaciones.

■ Tips de seguridad
Para ayudar a velar por la tranquilidad de sus clientes, es
importante que tenga en cuenta los siguientes tips:
1. Identifique a proveedores, con números y datos básicos.
2. Sospeche de proveedores que se acercan ofreciendo pro-
ductos con precios muy inferiores a los tradicionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
5.Permanezca en comunicación constante con sus clientes y
esté atento a las peticiones que le realicen.
6.Si tiene alguna duda de productos comuníquese con la línea
al cliente de la empresa que los fabrica.
7. Si tiene la sospecha de que un producto es falsificado, adul-
terado o de contrabando, no lo bote. Guárdelo y comuníquese
con los fabricantes, con la Secretaría de Salud o la Policía.

El próximo 23 de octubre celebraremos ‘Tenderos Día de

halloween’ en el Salón San Antonio del Acuaparque de la

Caña el evento . Si llega disfrazado podrá participar por

múltiples premios. La cita es de 12:00 a 6:00 p.m.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Mixta, ubicada en la
Calle 21 Oeste #7-24
donde será atendido
por Aydee Benevides.



Al explicar las razones por las

que decidió apoyar la candidatura
de Roberto Ortiz a la Alcaldía de Cali, el exal-
calde Rodrigo Guerrero dijo que el
"Chontico" es el caleño típico...

"Todo lo que ha hecho lo ha hecho por

su propio esfuerzo, no heredó una finca, no
heredó prestigio, no heredó nada", dijo el
dos veces alcalde de Cali en referencia al
candidato.

"...ese es el caleño que nosotros queremos que prospere y

que salga adelante, por eso creo yo que debemos apoyarlo",
agregó Guerrero.

Al mismo tiempo que le manifestó su respaldo, Rodrigo

Guerrero le dijo a Roberto Ortiz que le exigirá un buen gobier-
no:

"Lo vamos a apoyar, pero le vamos a exigir; ya estamos

muy crecidos, especialemente yo, como para ir a comer cuen-
to (…), queremos que usted haga una alcaldía ejemplar, que se
rodee de las mejores personas".

Rodrigo Guerrero citó el ejemplo de

Ronald Reagan, a quien muchos subesti-
maron por ser un actor de cine, pero que al
llegar a la Casa Blanca se rodeó del mejor
equipo, y pasó a la historia como uno de los
mejores mandatarios de Estados Unidos.

"Ese, creo yo, debe ser el reto de Roberto,
escoger a los mejores, ser el gerente, el
director de orquesta de un grupo de per-
sonas extraordinarias que estén dedicadas al servicio, que no
estén interesadas en su beneficio particular ni en robar", mani-
festó Guerrero.

La adhesión del exalcalde va tan en serio que se realizó un

estudio fotográfico junto al "Chontico" para aparecer en vallas y
avisos publicitarios invitando a votar por él.
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Este martes, Cali fue sede
de la Conferencia Hemisférica
Corrupción y sus posibles so-
luciones, con la que se impulsó
la creación de una Corte
Internacional Anticorrup-
ción. El acto fue encabezada
por el canciller Carlos Holmes
Trujillo.

De acuerdo con el
Canciller, es necesaria una
coalición hemisférica que im-
pulse la creación de un meca-
nismo más eficaz contra el
soborno internacional, como
lo es la Corte Internacional
Anticorrupción. “Buscamos
que la discusión de esta pro-
puesta sea acogida por los
Estados Parte de la Conven-
ción de Naciones Unidas con-
tra la corrupción, que se cele-
brará en Dubái en diciembre
de este año”, dijo Trujillo.

Problema 
transnacional

El Canciller recordó algu-
nas cifras alarmantes sobre
los efectos de la corrupción,
como las entregadas por el
Foro Económico Mundial, en
las que informa que el costo de
este delito asciende a 2,6 bi-
llones de dólares, lo que equi-
vale al 5 % del Producto Bruto
Mundial. Además, indicó que
de acuerdo con la OCDE la

mayor cantidad de sobornos se
pagaron para obtener con-
tratos en el sector público.

Durante la conferencia, el
Canciller expresó que la co-
rrupción está acabando co la
credibilidad en las institucio-
nes, con la confianza en el sis-
tema, está robándoles recur-
sos a la salud, la educación, a
la lucha contra el terrorismo y
la seguridad ciudadana, de
manera que es un objetivo cen-
tral de la democracia del
mundo acabar con la corrup-
ción transnacional. 

Operación
Aseguró el alto funcio-

nario que la corte debería
crearse sobre la base del prin-
cipio de subsidiariedad, es
decir, que entraría a operar
solamente si los sistemas judi-
ciales nacionales no lo hacen o
porque no quieren o porque no
pueden. 

Ésta sería la pirmera con-
ferencia regional, de otras con-
ferencias regionales que se
harán el próximo año en
Europa, Asia y África.

Colombia espera que
durante la sesión de la
Asamblea General de la ONU,
durante el primer semestre de
2021, se dé el mandato de nego-
ciar la creación de dicha Corte.

Nace coalición  
anticorrupción

■ Naciones se reúnen en Cali 

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

Rodrigo
Guerrero

Roberto Ortiz

■■ Tania camina con Ospina

Tania Fernán-
dez Sánchez,
concejal de
Cali y quien
aspira nueva-
mente al Con-
cejo, unió fuer-
zas con el can-
didato a la
Alcaldía Jorge
Iván Ospina. 
Desde que se
firmó el acuer-
do programático entre el Partido de la Unidad Nacional y
Ospina, juntos han caminado las calles caleñas, compar-
tiendo con las diferentes comunas su proyecto político. 
“Junto a Jorge Iván vamos a trabajar por nuestros ciu-
dadanos, uniremos esfuerzos y traeremos para Cali
avances significativos”, dijo la concejal Fernández, quien
agregó que junto a Ospina quiere trabajar para satisfacer
las necesidades primarias de los caleños, velar por sus
derechos, pero ante todo potencializar oportunidades. 

■■  Guille Londoño propone 
revivir el tren del Valle del Cauca
Después de que se ha venido hablando del Tren de
Cercanías que conectará a Cali, Palmira, Yumbo y
Jamundí, el cual cuenta ya con recursos de factibilidad
para entregar su primera fase en el 2022, y que proyecta
mover entre 250.000 y 270.000 pasajeros al día en un tran-

vía a través de 68.5 km de línea férrea, el
tema de la conectividad regional debe

ser una prioridad en los próximos
años, así lo dijo Guillermo Londoño,
candidato a la Asamblea del Valle del
Cauca por la Alianza Verde.
“Aprovechando este gran proyecto,

debemos apostarle a una conectivi-
dad regional y pensar en terminar

de unir al Valle del Cauca, bus-
cando conectar a la región

desde Buenaventura hasta
Cartago con la puesta en
marcha del tren turístico
departamental y de
transporte de carga
más importante de
Colombia”, manifestó
Londoño. 
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La mayor parte de
aquellos que no

quieren ser oprimidos,
quieren ser opresores.

Napoleón Bonaparte,
emperador francés.

l Masivo Integrado de Occidente es una
pieza clave en la movilidad de Cali, por
lo tanto, no se puede pensar en una
solución integral para este tema sin
tener presente al MIO.
Esta reflexión viene a colación a raíz
del acuerdo de reestructuración al que
se someterá Metrocali, empresa gestora

del masivo, a raíz de sus deudas, que superan los $162
mil millones.
Al estar bajo esta figura, Metrocali tendrá un promotor
designado por la Superintendencia de Transporte, que
será quien determine el manejo de las finanzas de la
empresa. Quiere decir lo anterior que la administración
municipal no podrá tomar ninguna decisión de fondo
en relación con esta entidad y con el MIO.
En ese sentido, el próximo alcalde de Cali tendrá un
gran impedimento en materia de movilidad, pues una
de las fichas claves de este tema, que es el sistema inte-
grado de transporte, no estará bajo su control.
Si bien hasta el momento, en todas las administraciones
transcurridas desde que Cali tiene el MIO, no se ha
logrado una plena articulación con todas las dependen-
cias que tienen que ver con el tema de la movilidad, la
nueva figura administrativa que tendrá Metrocali ale-
jará esa posibilidad en el mediano plazo. 
La Superintendencia de Transporte y quien llegue a
manejar Metrocali deben tener claro que, así la empre-
sa se encuentre bajo un acuerdo de reestructuración, es
clave que actúen de manera coordinada con el nuevo
alcalde, pues el MIO es un sistema aún inconcluso, cuyo
desarrollo debe estar articulado a la planeación de la
ciudad. Ojalá esta nueva figura no aumente las dificul-
tades de un sistema que, pese a los grandes esfuerzos que
se han hecho para sacarlo adelante, tiene serias defi-
ciencias que afectan la calidad de vida de los caleños.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Hay talentos admira-
bles, y uno particu-
lar que no solo elo-

gio. ¡Lo envidio! Se trata de
la increíble -para mí- me-
moria facial que algunos
amigos poseen.  Tengo me-
moria numérica e incluso
para simples hechos cotidi-
anos, pero en el caso de los

rostros, soy fatal. No quiero ni imaginar lo tortu-
osa que habría sido mi existencia si viviera en el
Lejano Oriente, tierra de la que son originarios
algunos de mis ancestros y en donde los rostros
ojirazgados no son muy diferentes los unos de los
otros. Sin embargo, y Dios gracias, la falta de
memoria facial que me acompaña dista mucho de
un mal conocido como prosopagnosía, enfer-
medad que consiste en la imposibilidad de recono-
cer rostros, incluso hasta el propio en el espejo.

Sólo imaginar que existan persona interactuando
con otras de las que sólo puede ver óvalos lisos en
lugar de caras es fantasmal. Cuando me enteré de
la existencia de esta malsana rareza inmediata-
mente tuve la idea de que debía existir una condi-
ción diametralmente opuesta. Algo así como en la
famosa película "El Protegido", en la que un suje-
to alienado por los cómics cree firmemente en un
equilibrio universal que hace que, si él posee hue-
sos frágiles, también debe existir un ser contrario:
un hombre casi que indestructible. Y sí, algo pare-
cido ocurre en el caso de la memoria facial. Tal
como existen los enfermos de prosopagnosia
viven los llamados súper reconocedores, término
científico bastante nuevo. Individuos que asom-
bran por esta habilidad sobrehumana que supera
cualquier algoritmo digital de reconocimiento
facial. Sujetos muy valiosos en materia de lucha
criminal y anti te-rrorista moderna. Si existe un
súperpoder humano que envidio, es este.    

Super reconocedores

Al designar la Super-
intendencia de
Transporte un pro-

motor para Metrocali, ope-
rador del MIO, tiene el obje-
tivo de llegar a un acuerdo
con sus acreedores y esta-
blecer un plan de pagos
aprobado por mayoría, que

se tiene que cumplir forzosamente.
Si no hay acuerdo, procede la liquidación,

donde hay dos créditos gigantes: el del Banco de
Colombia, en primer lugar, y el de GIT masivo
por la demanda, en segundo lugar. 

El mayor pasivo de Metrocali es con la ciu-
dad, por la corrupción, gran detrimento pa-
trimonial y con los usuarios por el mal servi-
cio, en eso que no le quepa la duda al nuevo
alcalde.

Los intereses han muerto y sólo se paga el

capital, en el tiempo, milagro del plan de viabili-
dad  empresarial. 

Antes se hablaba del MIO, ahora es el salva-
mento de Metrocali, incluido el sistema.
Tenemos que andar con pies de plomo y el nuevo
alcalde debe empezar a dar línea el 28 de octubre,
es decir en dos semanas.

Lo primero, ordenar a Metrocali el cumplim-
iento de la normatividad, elevar a acuerdo
municipal el diseño definitivo del sistema y su
estructuración. Allí debe nacer el cierre
financiero del proyecto y es el negocio de Cali. Es
importante y urgente pagarle a los créditos cali-
ficados.

El alcalde Armitage debe facilitar un nuevo
Presidente de Metrocali, para que empiece a tra-
bajar el 1 de noviembre y saque la nueva estruc-
turación del MIO, con la reestructuración de
Metrocali, de la mano de la nación y sea el nego-
cio de Cali.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

METROPOLI

Metrocali intervenido, buen negocio 
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No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego
querrás recuperar esos años.

No entres a la adolescen-
cia convencido de que domi-
narás al mundo. La vida te lle-
vará por caminos que todavía
no sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

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

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

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

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

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.

No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.

Las puertas 
de la vidaE

Metrocali, 
un gran reto

OOjjaalláá  eell  aaccuueerrddoo  ddee  rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  nnoo  ccoonn--
vviieerrttaa  eell  MMIIOO  eenn  uunnaa  rruueeddaa  ssuueellttaa..

MUNDUS

Motos invaden
ciclorrutas

LAS MOTOS SE TOMARON LAS CICLORRUTAS EN
EL ORIENTE DE CALI. EL CAOS CRECE Y ESCASEA
EL CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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"Cali no tiene porqué repetir los
errores de los últimos 18
años".

"Necesitamos es una decisión
valiente de elegir distinto este
27 de octubre".

"Yo confío plenamente en la
madurez que hoy tienen los
caleños".

■ Michel Maya, seguro de que convencerá a los indecisos

El exconcejal Michel Maya, candidato a la
Alcaldía de Cali, habló con el Diario
Occidente sobre los temas que han mar-

cado la recta final de la campaña por la Alcaldía
de Cali.

¿Qué opinión tiene sobre el rumbo que
ha tomado la contienda por la Alcaldía de
Cali?

Nosotros deberíamos estar discutiendo los
temas de fondo de Cali, cómo vamos a superar
los problemas de seguridad, cómo se va a
garantizar que Cali tenga una movilidad sus-
tentable, cómo vamos a garantizar que Cali sea
la capital de la tecnología, la Silicon Valley de
América Latina, pero no, estamos discutiendo
taches y el llamado a juicio a Jorge Iván
Ospina. Creo que eso empobrece el debate a la
Alcaldía de Cali.

¿En ese contexto, qué retos enfrenta
la ciudadanía caleña, cuando el debate
en la recta final no gira en torno a
propuestas?

Todas las encuestas muestran un
gran rechazo a la política tradicional,
a la politiquería, al continuismo, a
la improvisación, y ese rechazo es
el que se traduce en "no sabe, no
responde", "ninguno de los ante-
riores" y el voto en blanco, y por eso
está tan alto, de hecho todas esas
opciones son las que ganan las
encuestas, y es básicamente porque la
gente está agobiada; quienes tienen
punteando aparentemente a algunos can-
didatos son las estructuras políticas tradi-
cionales, que además son las responsables
de que la ciudad esté tan desordenada como
está actualmente.

Yo creo que el reto más grande es que esa
ciudadanía vea que sí hay opciones, que Cali
tiene liderazgos distintos, que Cali no tiene

porqué repetir los errores de los últimos 18
años, que no hay porqué elegir al menos malo,
Cali puede elegir como mínimo lo
máximo. En ese sentido, lo que
necesitamos es una decisión
valiente de elegir distinto
este 27 de octubre. Si ese
porcentaje de indecisos
que dice "no me gusta lo
que ya conozco", se atreve
a votar por una opción
diferente, yo creo que
Cali tiene
futuro.

¿Qué tan posible es que, a estas alturas,
un tercer candidato se pueda meter en la
pelea por la Alcaldía de Cali?

Sin duda alguna, el alcalde de Cali lo define
ese grupo de caleños y caleñas que hoy están

entre el "no sabe, no responde" y voto en
blanco, que no es un tercero, es realmente
quien ha ganado todas las encuestas
desde hace más de seis meses. Por quien
se inclinen esas personas, va a ser el próx-

imo alcalde de Cali, y yo confío plenamente
en la madurez que hoy tienen los caleños,

madurez que la han expresado electoralmente
en la consulta anticorrupción, donde más de

600 mil personas salieron a votar sin
políticos tradicionales, madurez

que generó resultados muy sor-
prendentes en las pasadas elec-
ciones presidenciales en
primera y segunda vuelta, y
madurez que hoy nos lleva a
que quien gane las encues-
tas sea "no sabe, no
responde", "ninguno de
los anteriores" y voto en
blanco.

¿Por qué será que
a la ciudad le cuesta
mirar opciones
nuevas y diferentes?

Yo creo que a la ciu-
dad no le cuesta, le cues-

ta es a la clase política
tradicional, la gente está

agobiada de esas campañas
que han gastado cientos de

millones de pesos, por no
decir miles, y que no han sido

capaces de convencer a la
gente, porque la gente ya no

traga entero, entonces, yo creo
que realmente quienes se niegan

al cambio de la ciudad son los políticos tradi-
cionales, que son los mismos responsables de
que la ciudad, 18 años después, haya dejado de
ser una ciudad líder en Colombia y hoy, según
el ranking del índice de progreso social, seamos
la ciudad 22 de 23 ciudades.

¿Eso equivale a decir que no se puede
elegir un alcalde sin los políticos tradi-
cionales?

Yo creo que, si queremos una ciudad distin-
ta, necesitamos un alcalde que llegue con la lib-
ertad suficiente de poder tomar decisiones. Los
alcaldes en los últimos 20 años han llegado pre-
sos de la clase política tradicional. Jorge Iván
Ospina llegó con la clase política tradicional,
Rodrigo Guerrero llegó con la clase política
tradicional, Maurice Armitage llegó con la
clase política tradicional y los resultados son
evidentes. Si queremos una ciudad que dé un
salto adelante, sin duda alguna necesitamos un
alcalde que llegue con la libertad suficiente
para tomar las decisiones que Cali necesita, y
ahí los políticos tradicionales no pueden seguir
tomando las decisiones de la ciudad.

Michel Maya se ha atribuido ser el can-
didato de quienes en las encuestas no saben
o no responden. ¿Cómo va a convencer a
esas personas para que se decidan por
usted?

Estamos tomándonos las calles de Cali,
semáforo a semáforo, esquina a esquina,
estación del MIO por estación del MIO, yendo a
los barrios, hablando con la gente, tocándola,
utilizando las redes sociales de forma creativa.
Creo que este es el momento en el que el grueso
de la gente que no depende de la clase política
tradicional está tomando las decisiones, creo
que en estos días que nos quedan tenemos la
oportunidad suficiente para que  la gente mire
y entienda que aquí hay una opción renovada.

"Las encuestas muestran un gran
rechazo a la política tradicional"
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Lucas Pusineri: “Queremos 
que Deportivo Cali vuelva 
a disputar una final”

Deportivo Cali dis-
putará en la tarde
de hoy miércoles,
quizá uno de los
duelos más signi-
ficativos en esta
segunda parte del
año. En el estadio
Manuel Murillo
Toro, de la ciudad
de Ibagué, el elen-
co azucarero inten-
tará clasificar a la
final de la Copa
Águila, visitando a
Deportes Tolima
por la vuelta de esta
serie en las 'semis'
de este certamen.
La llave la va ganan-
do el cuadro caleño
por 2-1. 

El estratega azu-
carero, Lucas Pusineri, se mostró tranquilo por lo que
pueda exponer en cancha su plantel de jugadores y expu-
so lo significativo que es para la institución verdiblanca,
obtener este, el segundo certamen en relevancia del fútbol
colombiano:
“Llegamos a Ibagué muy bien, con mucha alegría y energía
para enfrentar esta semifinal de Copa. Un certamen al que
le damos mucha importancia y por eso la estamos jugan-
do, porque te da un cupo a la Libertadores. Esperamos que
nuestros jugadores nos den la alegría de clasificar a la final,
ante un rival muy complejo y competitivo, que ha tenido
buenos resultados en los últimos torneos jugando copas
libertadores y siendo referente en el fútbol colombiano
como lo es Tolima. Esperemos que Deportivo Cali vuelva a
disputar una final y para eso estamos acá en Ibagué”, pun-
tualizó. 

“En etapas definitivas la tensión es otra, por eso debemos
saber aprovechar las situaciones a favor que tengamos y
controlar las jugadas de peligro de ellos para estar a la altura
del partido. Yo esto lo comparo con un libro con inicio, nudo

y desenlace. Estamos en la parte final, disputando 8 par-
tidos en  23 días, eso habla de mucha exigencia y por eso
debemos estar sólidos mentalmente”, añadió Pusineri.
Posible XI: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Dany
Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés
Balanta, Cristian Rivera; Carlos Rodríguez, Andrés Juan
Arroyo; Feiver Mercado, Juan Ignacio Dinenno. 

Colombia tropezó y cayó 
goleada contra Argelia 

En el segundo compromiso del doblete preparatorio de la
Selección Colombia, los dirigidos por Carlos Queiroz
cayeron derrotados ante su similar de Argelia, actual
campeón de África, por marcador de 3-0. Cabe recordar
que Colombia el pasado jueves empató sin goles contra
Chile en Alicante, España. 
El flamante seleccionador de la Tricolor optó por la rotación
en algunas posiciones para enfrentar al cuadro africano.
Los laterales Luis Manuel Orejual y Johan Mojica,
Jefefrson Lerma como centrocampista tapón, Muriel de 9,
Cuadrado nuevamente de extremo por derecha y Morelos
por izquierda, fueron algunas de las variantes que eligió el
luso.

En el minuto 15, tras una asistencia de Riyad Mahrez, el
atacante Baghdad Bounedjah tras rematar con la pierna
derecha desde fuera del área, ubicó el balón en la escuadra
izquierda de Ospina para el primero del partido.

Cinco minutos después, Argelia abrazó su segundo gol por
obra de su estrella, Riyad Mahrez. El extremo del
Manchester City le pegó al esférico un zurdazo desde fuera
del área, que se coló junto al palo izquierdo del cancerbero
colombiano. Logrado por asistencia de Ismael
Bennacer, tras un saque de esquina. 

Ya en la segunda mitad, puntualmente en el
minuto 65, Algeria selló la goleada. Riyad
Mahrez consolidó su doblete con un remate de
nuevo con la izquierda desde fuera del área,
tras asistencia del autor del primer gol del par-
tido, Baghdad Bounedjah, con un pase de
cabeza. 
Queiroz probó aparte del XI titular, algunos

nombres como: Luis Díaz, Roger Martínez, Luis Sinisterra,
Wilmar Barrios y Andrés Ibargüen. 

Natalia Giraldo: “A Corinthians
debemos enfrentarlo igual 
que los demás partidos”

Tras el firme debut
de América de Cali
en la Copa
L i b e r t a d o r e s
Femenina disputa-
da en Ecuador, al
derrotar con gola-
zo de su capitana
Catalina Usme a
Libertad Limpeño,
las chicas escar-
latas respiran una
firme confianza.

Una de sus refe-
rentes, la portera Natalia Giraldo, en charla con el periodista
Steven Cardona se mostró contenta y confiada en abrazar
una victoria en el segundo duelo del certamen, contra el
complicado elenco brasileño, Corinthians, hoy miércoles
en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. 

“Tuvimos un debut soñado, algo muy bonito. Desde el ini-
cio sabíamos que sería complicado, pero a pesar de ser un
rival difícil, desde siempre teníamos mentalidad de ganar y
lo logramos. A Corinthians debemos enfrentarlo igual que
los demás partidos. Con unión y buen fútbol podremos
sacar la victoria. Tenemos un gran equipo, mentalizado en
lo que quiere”, comentó
Giraldo le envío un mensaje a la hinchada de América de
Cali: “Al hincha le decimos que sigan creyendo en noso-
tras, que confíen en nosotras y que seguramente lo dare-

mos todo por levantar la copa”.
América con esta victoria por la mínima diferecia, se ubicó
segundo del Grupo C, luego de que Corinthians venciera
por 3-1 a Club Ñañas.

Los candidatos al 
Golden Boy 2019

El listado de los 20 finalistas para los premios Golden Boy
2019, que reconoce al mejor jugador sub 21 del planeta,
fue revelado por el medio italiano Tuttosport. Uno de ellos
levantará el trofeo el próximo 16 de diciembre en Turín. 
En esta edición, El defensor central neerlandes, Matthijs de
Ligt, defenderá su título del año pasado ante el luso de
Atlético de Madrid, João Félix.  

Al ganador lo elige el jurado "técnico" de Tuttosport, que
está altamente cualificado con 40 periodistas especializa-
dos en medios de todo el mundo: L'Équipe, Marca, The
Sun, The Bild, France Football, Sport-Express, A Bola, De
Telegraaf, Aftonbladet y Blick. 

Asimismo, están los directores de los tres periódicos
deportivos italianos (Tuttosport, Corriere dello Sport-Stadio
y La Gazzetta dello Sport), además de los de los principales

canales de televisión locales (Rai, Mediaset, Sky, LA7 y
Dazn).
Todo comenzó en el año 2003, cuando Rafael Van de Vaart
se hizo con el galardón. Desde Leo Messi a Kylian
Mbappé, todos ellos han ganado el 'Golden Boy'. 

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

Lucas PPusineri, DT azucarero.

Luis FFernando MMuriel es controlado por jugadores de
Argelia.

Natalia GGiraldo, cancerbera roja 

■■ La Maratón Internacional Yango
de Xi'an de 2019 comenzará el 20
de octubre 
El evento conocido como la Maratón
Internacional Yango de Xi'an, que consiste
en una maratón completa, una media
maratón y una carrera de 7 km, comen-
zará a las 7:30 el 20 de octubre de 2019.
Este evento representará una plataforma
interactiva tanto para los profesionales
como para los residentes de las ciudades
a fin de mejorar su salud física y aumentar
la conciencia sobre el deporte en toda la
ciudad. 

Coorganizado por la Asociación Deportiva
de China, la Oficina Deportiva de la
Provincia de Shaanxi y el Gobierno
Popular Municipal de Xi'an, el evento
recibirá a 18.000 corredores de maratón,
8.000 competidores de media maratón y
4.000 corredores aficionados. Se han reg-
istrado más de 120.000 competidores de
30 países, incluidos los Estados Unidos,
Singapur, Japón, Italia y Canadá, lo que

representa un crecimiento interanual del
50,4 %. Los corredores de la maratón
completa comenzarán en la Puerta de
Yong Nong, puerta sur de la antigua ciu-
dad de Xi'an, y pasarán por lugares como
la Torre de la Campana, la Gran Pagoda
del Ganso Salvaje y la Universidad
Jiaotong de Xi'an, antes de alcanzar la
línea de llegada al Parque Patrimonio
Nacional del Palacio Daming. 

■■  Juan Pablo Montoya
Campeón de IMSA

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya
y su compañero de equipo, el esta-
dounidense Dane Cameron, se coronaron
Campeones del IMSA WeatherTech 2019
tras terminar en la cuarta posición de car-
rera el sábado 12 octubre en la Petit Le
Mans, en Road Atlanta, válida de fin de
temporada de 10 horas de duración. 

Simon Pagenaud los acompañó como ter-
cer piloto al volante del Acura DPi No. 6 de
Penske en la fecha de cierre. 

Breves

1) Matthijs DE LIGT (Juventus, Holanda)
2) Alphonso Boyle DAVIES (Bayern de Múnich, Canadá)
3) Gianluigi DONNARUMMA (Milan, Italia)
4) Ansu FATI (Barcelona, España)
5) Philip Walter FODEN (Manchester City, Inglaterra)
6) Mattéo Olié GUENDOUZI (Arsenal, Francia)
7) Erling Braut HÅLAND (Salzburgo, Noruega)
8) Kai HAVERTZ (Bayer Leverkusen, Alemania)
9) JOÃO FÉLIX (Atlético de Madrid, Portugal)
10) Dejan JOVELJIC (Eintracht Frankfurt, Serbia)
11) Moise Kean (Everton, Italia)
12) KANG-IN LEE (Valencia, Corea del Sur)
13) Andrij LUNIN (Valladolid, Ucrania)
14) Danyell MALLEN (PSV Eindhoven, Holanda)
15) Mason MOUNT (Chelsea, Inglaterra)
16) Rodrygo Goes (Real Madrid, Brasil)
17) Jadon SANCHO (Borussia Dortmund, Inglaterra)
18) Ferrán Torres (Valencia, España)
19) VINICIUS Jr. (Real Madrid, Brasil)
20) Nicolò ZANIOLO (Roma, Italia)

Los 20 finalistas 

DEPORTES DEPORTES

2003 - Rafael van der Vaart - Ajax Ámsterdam
2004 - Wayne Rooney - Manchester United
2005 - Lionel Messi - Barcelona
2006 - Cesc Fàbregas - Arsenal
2007 - Sergio Agüero - Atlético de Madrid
2008 - Anderson | Manchester United
2009 - Alexandre Pato - Milan
2010 - Mario Balotelli - Manchester City
2011 - Mario Götze - Borussia Dortmund
2012 - Isco | Málaga
2013 - Paul Pogba - Juventus
2014 - Raheem Sterling - Liverpool
2015 - Anthony Martial - Manchester United
2016 - Renato Sanches - Bayern de Múnich
2017 - Kylian Mbappé - París Saint-Germain
2018 - Matthijs de Ligt - Ajax Ámsterdam

Los últimos ganadores:
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Con 29 compañías,
nacionales e interna-
cionales, más de 800

artistas en escena y 35 fun-
ciones, iniciará la 4ta Bienal
Internacional de danza de Cali
una cita imperdible con la
danza del 28 de octubre al 4 de
noviembre. Aquí los imperdi-
bles de la Bienal:

■■  Compañía de Ricardo
Curaqueo (Chile). Obra:
Malen:

La obra presenta a 16
mujeres mapu-ches en escena,
entre 9 y 70 años de edad, con
un ritual de transmisión de
sabiduría femenina.
Curaqueo, considerado como
uno de los coreógrafos jóvenes
más importantes de
Latinoamérica, hizo de este rit-
ual una representación escéni-
ca, pero respetó su esencia de
tal manera que el público dis-
frutará de la naturalidad del
acto. El resultado es una obra
que conecta la tradición y la
contemporaneidad de un
lenguaje corporal de un pueblo
ancestral que casi llega al
exterminio. Este evento cuenta
con el apoyo del Centro
Gabriela Mistral de Chile
(GAM).

Miércoles 30 de octubre /
7p.m. / Teatro Calima

■■  Compañía de Olivier
Dubois (Francia). Obra:
Memorias de un señor.

La compañía dirigida por
Olivier Dubois, una de las com-
pañías francesas de mayor
reconocimiento en la escena
artística internacional, estará
en la Bienal con la pieza
Memoires d’un Seigneur o
Memorias de un señor, protag-
onizada por Remi Richaud. La
obra será el resultado de una
residencia artística que
realizará el director con 40
bailarines hombres de Cali,
que fueron seleccionados por
convocatoria. Su narrativa
habla sobre la historia de un
líder – rey tirano que cae en
decadencia. Esta será la
primera vez que los colom-
bianos podrán disfrutar de la
obra de este reconocido coreó-

grafo francés, gracias al apoyo
de la Embajada de Francia y el
Instituto Francés.

Viernes 1 de noviembre /
8:30 p.m. / Teatro Calima.

■■  Compañía Marie
Chouinard (Canadá). Obra:
Jérôme Bosch: El Jardín de
las Delicias.

Durante esta visita de
Marie Chouinard a Colombia
el público podrá disfrutar de la
obra ‘Jérôme Bosch: El Jardín
de las Delicias’, pieza coreográ-
fica inspirada en el famoso
tríptico del pintor holandés del
siglo XVI, El Bosco. La obra es
el resultado de una coproduc-
ción de la Compañía Marie
Chouinard, considerada como
una de las más destacadas del
mundo, y la Jheronimus Bosch
500 Foundation, comisionada

para conmemorar el quinto
centenario de la muerte del
pintor holandés. En dicha
obra, Chouinard compartirá
su visión del cielo, el infierno y
el purgatorio.

Viernes 1 de noviembre / 7
p.m. / Teatro Jorge Isaacs.

■■  Germaine Acogny
(Senegal). Residencia artísti-
ca con Los Jóvenes creado-
res del Chocó.

Considerada como la pio-
nera de la danza afro contem-
poránea, la francosenegalesa
Germaine Acogny, trabaja una
técnica de danza que maneja el
peso corporal sobre la arena.
La Bienal Internacional de
Danza de Cali la invitó, en aso-
cio con la Fundación Más Arte
Más acción, para hacer una
residencia artística con Los
Jóvenes creadores del Chocó,
que se realizará durante 10
días, en Nuquí. El resultado de
la misma se presentará en el
marco de la Bienal. Esta resi-
dencia cuenta con el apoyo del
Ministerio de Cultura, la
Embajada de Francia en
Colombia y el Instituto
Francés de París.

Domingo 3 de noviembre
/ 11 a.m. / Teatrino del Teatro
Municipal Enrique Buenaven-
tura.

El tema

Cultura está en Vos 2019 de la Gobernación del
Valle del Cauca.
El proyecto es un trabajo que se hace con niños

entre 4 y 11 años habitantes del sector del Calvario
que cada fin de semana se reúnen para trabajar en
artes plásticas, cada sábado el Artista Jhoseth
Silva pasa casa por casa del sector recogiendo los
niños, para llevarlos al lugar de trabajo, donde
están toda la mañana en diferentes actividades.

PINTANDO VIDAS es la exposición que ten-
dremos en el Teatrino del Teatro Municipal
Enrique Buenaventura, desde este jueves 17  de
octubre a las 4:00 pm, hasta el 17 de noviembre de
2019.
La exposición se basa en el proyecto “Un Calvario
en el Paraíso, la Redención de la Vida” del artista
Jhoseth Silva, apoyado por el programa
Estímulos a Proyectos Artísticos y Culturales La

La exposición tendrá fotografías y pinturas rea-
lizadas por niños de 4 a 11 años habitantes del ba-
rrio el Calvario, conocido como la olla.
La directora del Teatro Municipal Enrique
Buenaventura Patricia Alaeddine, consecuente
con este proyecto, brinda su apoyo, facilitando
espacios, patrocinios, insumos a fin de coadyuvar
a construir una niñez sana y sensible. Evitando así
que otros calvarios se Formen.

Pintando vidas

Es tendencia

El presidente Iván
Duque, en com-

pañía del vicemi-
nistro de Conecti-
vidad y Digitaliza-
ción del ministerio
de las TIC, Iván
Mantilla, y del presi-
dente de 4-72, Luis
Humberto Jiménez,
hizo el lanzamiento
oficial de la emisión
postal en homenaje
por los 50 años de
trayectoria del em-
presario ibaguereño
Jorge Barón y su
programadora de
televisión.

“Todo su esfuerzo y per-
severancia nos trae hoy
acá a rendirle un homenaje
con una emi-sión filatélica,
una es-tampilla que reco-
rrerá el país y el mundo en
reconocimiento por estas
cinco décadas de oportu-
nidades y de cierre de bre-
chas que usted ha traído a
los colombianos”, dijo el
presidente Duque a Jorge
Barón.

El Jefe de Estado cali-
ficó a Barón como el
“emprendedor de la tele-
visión en Colombia”, pues
con su programa El Show
de las Estrellas “se han
motivado muchos de nues-

tros colombianos talen-
tosos a lo largo de estos
años. Como presidente de
Colombia quiero decirle
que le hacemos este hom-
enaje con orgullo, y valo-
ramos lo que es hacer
empresa en nuestro país,
porque es la más grande
expresión de optimis-
mo”.

Por su parte, Barón
agradeció al Gobierno la
emisión filatélica de
12.918 estampillas que
hacen mención a sus 50
años de historia, las
cuales serán puestas en
circulación por 4-72. El
valor de cada una será de
$5.000. 

Jorge Barón de
gira por el país

Los imperdibles de la
Bienal de danza de Cali 
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■ El 70 por ciento de los colombianos lo hace

La mitad de los ingresos 
se va en el pago de deudas
Las deudas y obliga-

ciones, el ahorro y la
posibilidad de optar por una
pensión son sólo algunos de
los factores que generan más
preocupaciones en los traba-
jadores de Colombia. Así lo
confirma el primer estudio
realizado sobre Bienestar
Financiero en Colombia por
la firma Mercer, líder
mundial en consultoría para
las áreas de salud, patrimo-
nio y carrera; y subsidiaria
de Marsh & McLennan
Companies (NYSE: MMC).

Para la realización de
este estudio Mercer llevó a
cabo una encuesta a 4.416
trabajadores formales (inde-
pendientes y dependientes)
de tres ciudades principales
del país: Bogotá, Cali y
Medellín, con el fin de
analizar qué tanto estrés
puede significar su situa-
ción financiera y algunos
factores país.  Así mismo,
para determinar cómo la
falta de educación finan-
ciera afecta el rendimiento
de los trabajadores y por
consiguiente los resultados
de las empresas.

Los empleados respon-
dieron preguntas rela-
cionadas con la percepción

que tienen de la actual
situación económica del
país, educación y salud
financiera, plan de retiro y la
confiabilidad y asesora-
miento que reciben por
parte del gobierno y de sus
empleadores para poner en
marcha planes de ahorro
para el futuro.

La consultora define el
Bienestar Financiero como
el conjunto de variables que
le permiten a una persona
establecer el control sobre
sus finanzas en el corto,
mediano y largo plazo. Uno
de los factores que se tiene
en cuenta al analizar la
salud financiera de una per-

sona es el manejo que hacen
de sus ingresos y el plan de
ahorro que han establecido
para afrontar su futuro,
frente a otro tipo de gastos
relacionados con vaca-
ciones, inversiones, adquisi-
ción de bienes, entre otros.

Otros hallazgos
Entre los principales hal-

lazgos del estudio están el
índice de Bienestar Finan-
ciero que es la capacidad de
los ciudadanos para asumir
sus obligaciones y manejar
una situación imprevista
que afecte su nivel de ingre-
sos a corto y largo plazo,
donde el resultado fue un

Índice de Bienestar
Financiero del 46%, que sig-
nifica un nivel medio dentro
de la escala.

Otro hallazgo importante
se refiere al índice de Coraje
Financiero que mide la
capacidad que tienen los
colombianos de mejorar su
economía, al igual que el
nivel de conocimiento sobre
temas financieros tales
como inversiones, planes de
ahorro, entidades de
apoyo, entre otros. Esto
demuestra que sólo el 41%
de los encuestados demos-
tró tener algún tipo de
autonomía y experiencia
sobre alternativas que les
permitan incrementar su
patrimonio. Esto significa
que Colombia se encuen-
tra en un nivel medio y a
tan solo un punto por-
centual de posicionarse a
un índice bajo.

Existe un amplio nivel de
preocupación en los traba-
jadores sobre su actual
situación financiera. Según
el informe, cerca de 57% de
los encuestados admite
tener algún tipo de intran-
quilidad frente a las obliga-
ciones por las que debe
responder.

■■ Moto e6 plus llega a Colombia
Hace ya tiempo que sostenemos que no debería ser necesario
pagar un precio demasiado elevado para contar con las carac-
terísticas y funciones que necesitas. Siguiendo en esta línea, el
nuevo moto e6 plus, recientemente presentado a nivel global, ya
se puede conseguir en Colombia. 

La familia moto e nos permite ofrecer al consumidor teléfonos
confiables y enfocados en la calidad, a un precio accesible. Con
el nuevo integrante de la familia quisimos dar un paso más en
ese sentido, ya que incorpora un sistema de cámara doble y ca-
racterísticas de diseño sorprendente. 

Dual cámara para fotos increíbles. Por primera vez en un miem-
bro de la familia moto e, el nuevo dispositivo presenta un sis-
tema de cámara doble de 13 MP + 2MP. La cámara principal de
13 MP ofrece un gran tamaño de píxel a 1.12µm para fotos más
nítidas. Y su apertura de f/2.0 te brinda un alto nivel de flexibili-
dad para sacar fotos en condiciones de iluminación muy va-
riadas, sin sacrificar grado de detalles ni calidad de imagen. 

El sensor de profundidad de 2 MP y el modo de desenfoque inte-
grado te permiten agregar un efecto borroso al primer plano o al
fondo para lograr ese aspecto que tanto buscas. También incor-
pora el modo de embellecimiento, con el que puedes editar tus
fotos directamente en la cámara. Independientemente de si
estás retratando a alguien, fotografiando un paisaje o capturando
un primer plano, el sistema de cámara doble hará que todas tus
fotos se vean mejores. 

***

■■    Axalta alcanza cifra récord
Axalta, compañía global líder en recubrimientos, celebró haber
alcanzado la cifra de 20.000 maestros pintores de la industria
automotriz, en ser capacitados a través del programa “Axalta en
Tour” que ofrece entrenamiento especializado de manera gra-
tuita a talleres de México y Latinoamérica. 

A través de estos cursos, los maestros pintores aprenden sobre
la preparación del material, cómo evitar defectos en la pintura,
trabajos de mezcla, igualación de color y administración del
negocio para los talleres. Desde 2016, los expertos de Axalta han
viajado por México, Colombia y Argentina para entrenar a los pin-
tores directamente en sus talleres de repintado y proporcionarles
herramientas para maximizar el uso de los productos, reducir el
tiempo y aumentar la productividad.

Movida Empresarial

Fenavi rompe Guinnes Records
litros de aceite de girasol, una sartén de 12 metros de largo
por cuatro de ancho y 12 chefs.
La preparación por más de tres meses que puso a trabajar en
conjunto a entidades como el Sena, la Alcaldía de Soacha y la
Fundación Gratitud de Fonseca rindió sus frutos de manera
satisfactoria cuando se entregaron las 15.000 porciones de
huevos revueltos: 10.000 en el parque central de Soacha y
5.000 en un segundo punto ubicado en Altos de Cazucá.
Gracias al compromiso de la Federación por construir país

En el marco de la celebración del Día Mundial del
Huevo, Fenavi logró por primera vez un récord mundial
al cocinar los huevos revueltos más grandes del mundo.
En el evento que contó con la participación de miles de
asistentes se rompieron 62.000 huevos en cáscara,
logrando el World Guinness Records a Los huevos
revueltos más grandes (Largest scrambled eggs) con un
peso de 3.112 kilos.
Para su elaboración se utilizó 40 kilos de mantequilla, 60

con actividades que hagan la diferencia, y el apoyo de
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a través del Centro
de Hotelería y Turismo de Bogotá en cabeza del Chef Lucas
Mesa Espinel, los 62.000 huevos en cáscara que se partieron
en vivo y en directo para realizar la tortilla fueron manejados
por 150 aprendices del SENA y cocinados en una de las
sartenes más grandes del mundo: 12 metros de largo, 4 de
ancho, 70 centímetros de alto y 20 de profundidad; fabricada
especialmente para la ocasión.



EDICTOS MIERCOLES 16 DE OCTUBRE 2019

NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT.
16.589.986-3 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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante JOSÉ ORLANDO HERREÑO
MONTAÑEZ, quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía No. 11.186.779,
cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Santiago de
Cali (Valle). Quien falleció el 2 de Octubre de
2007 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 303 de fecha 20
de Septiembre de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Tres (3) de Octubre de 2019, a las 8:00 a.m.
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
NOTARIO VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 18627

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT.
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATO-
RIO en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación Sucesoral del causante CARLOS

JULIO MORENO SEGURA ó CARLOS JULIO
MORENO quien es la misma persona, quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía
No. 1.848.046, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 1 de
Febrero de 2019 en la Ciudad de Santiago de
Cali (Valle), Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 310 de fecha
27 de Septiembre de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3o. del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Diez (10) de Octubre de 2019, a las 8:00 a.m.
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
NOTARIO VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 18626

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT.
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante RAMIRO
SAPUY, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 6.086.159, cuyo últi-
mo domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle). Quien falleció el 31 de Julio de 2001 en
la Ciudad de Santiago de Cali, Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 311 de fecha 27 de Septiembre de
2019, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Diez (10) de Octubre de
2019, a las 8:00 a.m. HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NOTARIO VEINTIUNO (21)
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 18625

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT.
16.589.986-3 EMPLAZA: A tedas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante OBER LOPEZ
LENIS, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 6.324.293 expedida
en Guacarí (Valle), a pesar de haber tenido su
asiento principal de negocios y actividades en
la ciudad de Cali (Valle). Quien falleció el 22 de
Junio de 2019 en la Ciudad de Palmira (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, medíante Acta No. 312 de fecha 27 de
Septiembre de 2019, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Diez (10) de
Octubre de 2019, a las 8:00 a.m. HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NOTARIO VEIN-
TIUNO (21) DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 18624

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se

hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
65 A # 13 B  -32 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS
PISOS  SOLICITANTE: MAGNOLIA OSPINA
ARQUITECTO: JOSE HERNAN IDROBO BENITO
RADICADO : 76001-1-19-0850 FECHA RADICA-
DO: 2019-07-26. Dado en Santiago de Cali,  el
15 de Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 18623

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 32  # 2   -44  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PAR-
CIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
MODIFICACION DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: CARMEN VEGA DE LLANOS Y
MIGUEL ANTONIO LLANOS SANCHEZ ARQUI-
TECTO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RADICADO
: 76001-1-19-0985 FECHA RADICADO: 2019-
09-04 Dado en Santiago de Cali,  el  15 de
Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
18622

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 11  #
74   -29 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
TOTAL DE EDIFICACION INSTITUCIONAL
(ANCIANATO) EDIFICACION INSTITUCIONAL -
CENTRO VIDA  SOLICITANTE: GOBERNACION
DEL VALLE DEL CAUCA / SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION
ARQUITECTO: DRINY DAYANA FALLA CORTES
RADICADO : 76001-1-19-0936 FECHA
RADICADO: 2019-08-23 Dado en Santiago de
Cali,  el  15 de Octubre de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 18619

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 com-
parecer 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 ESTRUCTURAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su

expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 27 C # 123   -35 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: MARU-
JA MORENO DE VARGAS Y NOE VARGAS
PUENTES ARQUITECTO: FERNANDO TORRES
VELASCO RADICADO : 76001-1-19-0932
FECHA RADICADO: 2019-08-23 Dado en
Santiago de Cali,  el  15 de Octubre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 18621

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 28
E1 # 72 W  -55 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR
EN DOS PISOS/ DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: MARIA
ROSA ELVIRA QUIÑONES ARQUITECTO: JAIME
EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO: 76001-1-
19-0990 FECHA RADICADO: 2019-09-05 Dado
en Santiago de Cali,  el  15 de Octubre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 18620

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 7 T #
73   -117 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: JORGE ENRIQUE HORMAZA
LUCERO, FERNANDO ALBERTO HORMAZA
LUCERO, MARIA MARGARITA HORMAZA
LUCERO, ONEIDA ADIELA CHAVES CHAVES
ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA RADICADO
: 76001-1-19-0891 FECHA RADICADO: 2019-
08-13 Dado en Santiago de Cali,  el  15 de
Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
18618

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 96
A # 26   -96  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN UN PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: LUZ ANGELA QUIGUACAMA VELASCO
Y JOSE UBERNET PATIÑO RINCON  ARQUITEC-
TO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICADO:
76001-1-19-0864 FECHA RADICADO: 2019-08-
01 Dado en Santiago de Cali,  el  15 de Octubre
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 18617

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 com-

SEGUNDO AVISO
BRILLASEO S.A.S NIT 890.327.601-0,

Domiciliada en la ciudad de CALI CALLE 4 No. 42 – 104 BARRIO EL LIDO, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del C.S.T., hace saber que
BERTHA MARIA FORY GOMEZ, quien se identificaba con la C.C
1.130.945.009, falleció el día 24 DE AGOSTO DE 2019. Quien se considere con
derecho a las sumas derivadas de la liquidación de su contrato de trabajo, debe
de presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar sus derechos.

OCTUBRE 16 DE 2019

E Q U I C O L  S . A . S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T, que el señor NELSON
FEDER CALIBIO CASTILLO, C.C 79.513.737 de Bogotá D.C. falleció el día 8
de octubre de 2.019. Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones
sociales, favor presentarse en nuetras oficinas, en la Carrera 6 # 36-30 de la
ciudad de Cali, con la documentacion idónea que lo acredite, dentro de los 30
días siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO OCTUBRE 16 DE 2.019

RODRIGO DIAZ GONZALEZ SAS
Nit 900672230-5

Avisa
Que el Sr. Jhon Jairo Jiménez identificado con c.c. No. 1.112.101.233, falleció el 30
de Agosto de 2019, estando al servicio de ésta Empresa. Que ha reclamar sus
prestaciones se ha presentado la Sra. Caterine Quintero Jaramillo c.c. 1.116.283.220
en calidad de compañera. Quienes se crean con igual derecho a reclamar deben pre-
sentarse en la Calle 36 No. 1-111 de Palmira (V).

PRIMER AVISO
BRILLASEO S.A.S NIT 890.327.601-0

Domiciliada en la ciudad de CALI CALLE 4 No. 42 – 104 BARRIO EL LIDO, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del C.S.T., hace saber que LIGIA
CRUZ, quien se identificaba con la C.C 66.916.840, falleció el día 02 DE
OCTUBRE DE 2019. Quien se considere con derecho a las sumas derivadas de la
liquidación de su contrato de trabajo, debe de presentarse a la dirección anun-
ciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el
fin de acreditar sus derechos.

OCTUBRE 16 DE 2019
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parecer 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 pre-
dio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 26 D # 73 A  -24 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO. SOLICITANTE: NANCY
GENOVEVA ARCINIEGAS MESIAS Y ALVARO
HERRERA ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA  RADICADO : 76001-1-19-
0813 FECHA RADICADO: 2019-07-22 Dado en
Santiago de Cali,  el  15 de Octubre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 18616

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0606 del día
9 de Octubre de 2019, los señor(es) JARAMIL-
LO MORA CONSTRUCTORES S.A cc o nit
800094968-9 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
LOCALES COMERCIAL VALLE DE LILI .
Localizado en CARRERA 99 CON CALLE 25 ha
solicitado Licencia Urbanística. 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 18634

OTRAS CIUDADES

DEFENSORIA FAMILIA, Palmira Valle Octubre
Once (11) del Dos Mil Diez y Nueve (2019).
H.A. No. 105820-2011 PET. No. 32149644. EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL ICBF
DEL CENTRO ZONAL DE PALMIRA, VALLE CITA
Y EMPLAZA. Al señor CLAUDIO BENJAMIN
DOUGLAS BAILEY identificado con la cédula
de ciudadanía No 8-472-87 en calidad de
Padre de CLAUDIO BENJAMIN DOUGLAS
CAJARES de 13 años de edad Nacido en Cali
V. el día Diez y Ocho (18) de Octubre del 2005,
registrado con RC Nuip No. 1110040443 expe-
dido por la Notaría Diez y Siete de Cali V.. en
el que consta que es hijo de la señora ANYE-
LY CAJARES ZAMBRANO identificada con la
C.C. No. 66.969.217 expedida en Palmira V y el
señor CLAUDIO BENJAMIN DOUGLAS BAILEY
identificado con la cédula de ciudadanía No 8-
472-87. Se advierte al señor CLAUDIO BEN-
JAMIN DOUGLAS BAILEY identificado con la
cédula de ciudadanía No 8-472-87. que si no
comparece dentro del término fijado, la
Defensoría continuará con el respectivo
tramite y se decidirá sobre el permiso solicita-
do, previo cumplimiento de los trámites
establecidos en el Art. 110 de la Ley 1098 de
2006. El presente edicto se fija en lugar visible
de la Defensoría y se entrega copia del mismo
a la partes interesada, para ser publicado por
una sola vez en un diario de amplia Circulación
Nacional, de conformidad con lo establecido
en el Inciso 5 del Art. 110 de la norma en cita.
Dada en Palmira, octubre once (11) del dos mil
diez y nueve (2019). El Defensor de Familia.
JESUS ANTONIO ESCOBAR LLANO. COD. INT.
18609

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión
intestada acumulada de los causantes
TRINIDAD LABRADA Viuda de CORREA o
TRINIDAD LABRADA MOSQUERA, con cédula
de ciudadanía 29.876.084, fallecida el 6 de
enero de 2017 y JORGE CORREA GARCIA o
JORGE DE JESUS CORREA GARCIA, con cédu-
la de ciudadanía 2671037, fallecido el 2 de
marzo de 1959 y cuyo último domicilio fue el
municipio de Pradera, para que dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, presenten las
solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 025 de 9 de agosto
de 2019, en la que ordena la publicación de

este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en la emisora local. En cumplimiento
de los artículos 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenase la fijación de este, en la cartelera de
la Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA NUEVAMENTE HOY
20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 8:00 A.M.
ANA MILENA IBARRA LATORRE NOTARIA
UNICA PRADERA VALLE (ENCARGADA). COD.
INT. 18628

EDICTO No. 38 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE BUENAVEN-
TURA EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR
EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN
SUCESORAL HAGOLE SABER QUE MEDIANTE
ACTA No. 0038 DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2.019
DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUENAVENTU-
RA, SE ADMITIÓ TRAMITE DE LIQUIDACIÓN
DE HERENCIA DEL SEÑOR causante FRANCIS-
CO JAVIER GIRALDO RAMIREZ , quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
4.484.683 DE PENSILVANIA (C), quien falleció
el 23 de SEPTIEMBRE de 2013, decretada su
defunción el día 24 de SEPTIEMBRE de 2013
mediante REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No
08572061. PARA QUE SE HAGAN PRESENTES
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO. EL RESPECTIVO TRAMITE FUE
ACEPTADO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE

ACTA NO.038 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2.019,
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 3O DEL DECRETO 902 DE 1.998 SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL,
ORDENÁNDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN
UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL
TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA
EL PRESENTE EDICTO HOY NUEVE (09) DE
OCTUBRE DEL AÑO 2.019. SIENDO LA 8:00
A.M. EL NOTARIO: RICARDO RIVERA ARDILA
NOTARIO SEGUNDO DE BUENAVENTURA.
COD. INT. 18633

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
intestada de la causante ELVIA CARDENAS
VIUDA DE MARTINEZ, poseedora de la cédula
de ciudadanía No. 24.451.982 expedida en
Armenia (Quindio), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad, quien falleció en la ciudad de Palmira, el
día 23 de Agosto de 2.011. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 24 de fecha Octubre 11 de 2.019, se
ordena la publicación de éste edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en

radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
once (11) de Octubre del año dos mil diecin-
ueve (2.019) siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA Dra. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.
COD. INT. 18632

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
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 de herencia acumu-
lada de los causantes, RAMON ANTONIO
IMPATA COLORADO poseedor de la Cédula de
Ciudadanía 6.192.589 expedida en Buga -
Valle, fallecido el 01 de Febrero de 1.994 en
Palmira - Valle, y HERCILIA CLAVIJO DE IMPA-
TA, poseedora de la Cédula de Ciudadanía
No.29.271.566, expedida en el Buga - Valle
fallecida el 04 de Abril de 1.994 en Palmira -
Valle y cuyo último domicilio fue el Municipio
de Palmira- Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en ésta Notaría, medíante Acta. No. 71 de
fecha 26 de septiembre de 2.019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifu-
sora local en cumplimiento de lo dispuesto por

el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modi-
ficado 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 veintisiete (27) días  del mes de septiem-
bre del año dos  mil diecinueve (2019) siendo
las 8:00 a.m. El Notario RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. 18631

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) LIGIA LAMY DE OROZCO,
quien se identificaba en vida con la cédula de
ciudadanía No 20.218.932 expedida en Bogotá
D.C. Fallecida en la ciudad de Palmira - Valle,
en la siguiente fecha: Julio, Dos (02) del año
2017. El trámite se aceptó mediante Acta
número 204 de fecha: Dos (02) de Octubre de
2019, ordenándose la publicación de este edic-
to, por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, a  los Dos (02) de

Octubre de 2019 a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 18630

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (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, en el trámite notarial de liquidación de
herencia sucesoral de los causantes señores
CARMEN CILIA ZUÑIGA DE OLAYA Y DANIEL
OLAYA TEJADA, fallecidos el día 27 de diciem-
bre de 1999 y 17 de enero de 2019 en la ciu-
dad de Cali y Buga respectivamente, siendo su
último domicilio y asiento principal de sus
bienes la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 81 de fecha 10 de OCTUBRE de 2.019,
se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto 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 ONCE (11) DE OCTUBRE  DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE (2019), a las 8:00 A.M. LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA, Dra. GLO-
RIA ESPERANZA SANCHEZ BERRIO
Resolución Nro. 12800 del 02 de Octubre de
2019. COD. INT. 18629
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 24 de Julio de 2019, falleció en el municipio de Palmira(V), el maestro SEGUNDO SEBASTIAN
YELA CORTES, quien laboraba en el centro docente Sede Antonio Nariño  del del municipio de Palmira (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado  Maria de las Nieves Cabezas Yela (esposa), Sharon Lizeth Yela Cabezas (hija)
y Johan Sebastian Yela Cabezas (hijo). 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  OCTUBRE 16 DE 2019

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

Que el día 04 de Septiembre de 2019, falleció en el municipio de Jamundi (V), la maestra Nidia Ardila
Perilla, quien laboraba en el centro docente I.E. Rosalia Mafla del del municipio de Jamundi (V), estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
ha presentado Jorge Díaz Rubio (esposo) y Yuliana Andrea Díaz Ardila (hija). 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  OCTUBRE 16 DE 2019

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

Que el día 23 de Agosto de 2019, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Angel Gustavo López
Rodriguez, quien laboraba en el centro docente I.E. Tec. Multipropositos  del del municipio de Cali (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado Ana Carolina López Dominguez (hija). Quienes se crean con igual o mejor dere-
cho 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  OCTUBRE 16 DE 2019

R O C A L E S  Y C O N C R E T O S  S A S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JESUS ALIRIO
ANDRADE falleció el día 29 de Septiembre de 2019 C.C. 6 .464.034. Se han presentado
a reclamar sus prestaciones sociales la sra. Eulalia Oliva Bastidas Bastidas en calidad de
compañera permanente. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, favor
presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 6N No. 2N - 36 OF. 516 de la ciudad de Cali,
con la documentación  idónea que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso. 
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 16 DE 2019 

T E C N O M U N D O  Y  S U M I N I S T R O S
Domiciliada en la Calle 25N 5N 47 Local 24 C.C Astrocentro de la ciudad de Cali,
de conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
Sr. JAVIER TEJADA RAMIREZ falleció en la ciudad de Cali el  05 de
Septiembre de 2019; se indica a todas las personas que crean que tenga
derecho a reclamar las prestaciones,  demostrando con documentación que los
acredite como beneficiarios; deben presentarse o manifestarse a la dirección
anunciada dentro de los quince días siguientes a la fecha de esta publicación
con el fin acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO                   OCTUBRE 16 DE 2019

Otras ciudades




