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EJEMPLAR GRATUITO

Incendio 
sin control 
y activo 
en Dapa

■ Llamas llevan más de ocho días

Falla mecánica
en accidente

Más de 300 hectáreas se
han visto afectadas por el
fuego que se mantiene por más
de ocho días en la zona rural
de Dapa, llamas que no han
podido ser controladas por los
bomberos de la ciudad.

Según lo reportado por las
autoridades competentes, la
dificultad topográfica de
Cerro Gordo, zona afectada,
ha imposibilitado las manio-
bras de contención del
incendio.

Una falla en el motor habría sido la causa del
accidente de la avioneta que cayó en Popayán el pasado
domingo y que dejaría el saldo trágico de siete personas
muertas.

PÁG. 2

PÁG. 2

Reabren vía Bogotá–Villavicencio
Foto: Cortesía Mintransporte - Especial Diario Occidente

A PARTIR DE HOY Y LUEGO DE TRES MESES DE TRABAJOS CONTINUOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, ESPECIALMENTE EN EL KILÓMETRO 58 DE LA VÍA QUE DE BOGOTÁ
CONDUCE A VILLAVICENCIO, EL GOBIERNO NACIONAL LOGRÓ RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD EN ESTE CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO PARA EL PAÍS. SE HABILITÓ
EL PASO PARA VEHÍCULOS DE CARGA DE CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 3.4 TONELADAS ENTRE LAS DIEZ DE LA MAÑANA Y LAS CUATRO DE LA TARDE.



■■ Contra asentamientos ilegales
Las autoridades municipales se encuen-
tran redoblando las acciones pertinentes
para evitar los asentamientos informales
en las zonas verdes de Cali. La presidenta
de la junta de acción comunal del barrio
Obrero, afirmó que es cada vez más
común toparse con refugiados vene-
zolanos quienes, sin otra opción, optan por
tender improvisados campamentos . 

■■  Mejoras de alumbrado 
Dentro del proyecto de modernización del
alumbrado público en la zona urbana y
rural de Santiago de Cali, la Unidad
Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales, Uaespm adelanta el
cambio de las luminarias actuales de
sodio por luminarias con fuente de luz
blanca con tecnología LED en las 22 comu-
nas de la ciudad. 
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Tras el accidente aeronáuti-
co que se presentó en

Popayán el pasado domingo 15
de septiembre en el que siete
personas fallecieron, la gober-
nación de este departamento
decretó tres días de duelo tras
la tragedia. La hipótesis más
fuerte de la causa del siniestro
es una posible falla en el motor. 

El accidente 
Sobre las 2:00 p.m. del pasa-

do 15 de septiembre, una
avioneta tripulada por un pilo-

to, un copiloto y nueve
pasajeros, con destino a López
de Micay, Cauca, se precipitó
sobre una vivienda del barrio
Junín, en Popayán. 

A falta de un informe ofi-
cial que debe ser entregado por
la Aeronáutica Civil, la hipóte-
sis más fuerte es la de un fallo
en el motor de la avioneta. 

Los heridos
Tras el choque siete per-

sonas fallecieron en el lugar de
los hechos y tres fueron

trasladados a un centro asis-
tencial en la ciudad blanca. 

Los dos pacientes que están
recuperándose en la unidad de
cuidados intensivos del centro
asistencial San José de
Popayán son Jairo Elías
Pineda de 27 años y Jimmy
Edilson Muñoz de 34 años. 

Según el parte médico
entregado por José Luis
Verhelst, "El estado de salud de
uno de los pacientes es bas-
tante grave debido a los poli-
traumatismos". 

Al cierre de esta edición,
los heridos todavía se encon-
traban en la unidad de cuida-
dos intensivos del hospital San
José.

Asimismo, Con una misiva
publicada en la cuenta de la
Gobernación del Cauca en
Twitter, se decretaron tres días
de luto en el Cauca. 

"Decreta rendir un sentido
homenaje a la memoria de los
fallecidos en el accidente del
vuelo de Transpacífico con tres
días de duelo”.

Falla mecánica en accidente 

En cerro Gordo, zona
rural de Dapa, un
incendio está activo

hace más de ocho días. Según
las autoridades del municipio
de Yumbo, esta conflagración
ha afectado 300 hectáreas y ha
causado la migración forzada
de cientos de especies. 

Han sido cerca de 120
bomberos los que han atendi-
do esta conflagración, la está
activa desde hace más de 216
horas en la zona rural de
Yumbo. 

Las autoridades bomber-
iles reportaron el pasado
viernes que la conflagración

ya estaba controlada, pero el
fuego se extendió hacia la
parte alta del cerro por debajo
de la capa vegetal. 

Las complicaciones
De igual manera, los

bomberos aseguraron que la
dificultad topográfica ha

imposibilitado las maniobras
de contención del incendio:
"El terreno está muy tupido de
maleza y ha complicado las
labores de extinción de las lla-
mas. Nuestros socorristas
buscan llegar a focos que no se
han alcanzado para apagar los
puntos calientes y evitar que
se propague el fuego", puntu-
alizó el capitán Alberto
Valencia, de los bomberos de
Yumbo.

Solamente en los cerros de
Cristo Rey, las Tres Cruces y la
Bandera, el fuego llegó a con-
sumir 320 hectáreas de bosque
seco tropical. 

Con la intención de mini-
mizar las emergencias

que pueden ser ocasionadas
por las lluvias en la ciudad,
cuadrillas de funcionarios de
Emcali están actualmente
limpiando los sumideros. Se
espera que la temporada
húmeda inicie el 21 de sep-
tiembre. 

Los sumideros
Son cerca de 25 mil sum-

ideros los cuales están siendo
intervenidos por los fun-
cionarios de Emcali. Para este
proceso se están empleando
equipos y camiones tipo
Vactor palas, picos y volque-
tas.

El compromiso de Emcali
es descolmatar de basuras y
todo tipo de desechos los
canales y sumideros, por los
cuales debería correr las
aguas lluvias cuando inicie la

temporada húmeda en Cali. 
Tanto la Secretaría de

Gestión del Riesgo del Valle
del Cauca y Cali se encuen-
tran desarrollando sus planes
para prevenir inundaciones. 

"Con el final de la tempo-
rada seca, inicia en el país la
segunda temporada de llu-
vias, la cual, según el Ideam,
sería en septiembre el mes de
transición a esta temporada
en varias zonas del país, espe-
cialmente en las regiones
Andina y del Sur del Caribe",
puntualizó en su cuenta de
Twitter la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo.

Las basuras
De igual manera, los fun-

cionarios de Emcali pidieron
a la comunidad en general
que se abstenga de arrojar
todo tipo de desechos a los
canales de aguas residuales.

Incontrolable incendio lleva
más de ocho días en Dapa

■ Efectivos de Cali, Yumbo y Palmira luchan contra el fuego

Cerca dde 3300 hectáreas se han afectado por las llamas.

Se eespera qque lla ttemporada húmeda inicie en Cali el 21 de
septiembre.

Cali se prepara
para la época
de lluvias



La Procuraduría General de la Nación
determinó el cierre del proceso discipli-
nario que se adelantaba en contra de la

gobernadora del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, al establecer la inexistencia de
una supuesta contratación excesiva de
prestación de servicios profesionales al interior
de la Gobernación.

“Se logró demostrar que no existía nómina
paralela en la contratación de las personas por
prestación de servicios para el funcionamiento
y que esto obedecía a un estudio técnico que se
hizo para la reestructuración y reforma admi-
nistrativa que se realizó en el 2016”, afirmó
Diana Lorena Vanegas Cajiado, directora
jurídica.

La investigación
La investigación realizada por la

Procuraduría General de la Nación desvirtúa lo
dicho en la queja en relación a que el
Departamento contaba con un número superior
a tres mil contratistas en los niveles central y
descentralizados.  

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Torres demostró que los contratos suscritos por
prestación de servicios profesionales suman
1019 cargos, discriminados así:  595 para el año
2016 y 572 para el año 2017.

De esta manera, “se logró demostrar tanto la

seriedad técnica con que se hacen estas contrat-
aciones para el cumplimiento de las metas del
plan de desarrollo  de la Gobernadora, como
también se logró demostrar una disminución en
la contratación de prestación de servicios”,
añadió la directora jurídica.

Archivo-Diario Occidente

Para lla aadministración ddepartamental, con
esta decisión se confirma que no hay
nómina paralela.

El abogado Guillermo Londoño,

candidato a la Asamblea del Valle
del Cauca por la Alianza Verde, se

ha convertido en uno de los más fieles
escuderos del candidato a la Alcaldía de Cali
por su partido, el exalcalde Jorge Iván
Ospina.

"Empezamos a notar ataques y exceso

de recursos en otras campañas y lo denun-
ciamos", dijo Londoño al preguntarle sobre
el tema.

El candidato a la Asamblea del Valle sostiene que la candi-

datura del exalcalde es una de las mayores apuestas de la
Alianza Verde en todo el país.

"El partido Alianza Verde tiene dos grandes apuestas en

todo Colombia, Bogotá, con Claudia López, y Cali, con Jorge
Iván Ospina", dijo Guillermo Londoño en diálogo con Graffiti.

El abogado agregó que los verdes y las demás colectivi-

dades alternativas tienen claro que
perdieron la elección presidencial de 2018
porque no tenían poder local.

* * *

Guillermo Londoño, que llegó el año

pasado a la Alianza Verde invitado por otros
políticos jóvenes, es fórmula con la diputada
y candidata al Concejo de Cali, María Isabel
Moreno, y cuenta con el respaldo de dos
excandidatos a la Cámara por esta colectivi-
dad, Eli Schneider y Tatiana Zambrano.

El candidato a la Asamblea fue asesor de juventudes de la
Gobernación del Valle del Cauca durante el mandato de
Ubeimar Delgado y antes de llegar a la Alianza Verde hizo políti-
ca con el senador Roy Barreras, algo que algunos verdes le han
reprochado, pero de lo que dice no se avergüenza, porque su
labor consistió en la defensa de la paz...

Londoño lideró uno de los comités del Sí al acuerdo de paz

en el Valle del Cauca.
* * *

En cuanto a propuestas, el joven candidato anunció que

desde la Asamblea del Valle se meterá de lleno en el tema del
tren.

Para Londoño, el Departamento debe apostarle a revivir el

transporte férreo, pero no solo como un tema turístico, sino
también para pasajeros y carga.

"La dirigencia no se mete en obras que no puede inaugu-

rar, y una obra de estas no estará de un día para otro, pero ten-
emos que empezar ya", dijo el candidato a la Asamblea
Departamental.
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Guillermo
Londoño

Jorge IIván
Ospina

Cierran caso por nómina 
paralela en la Gobernación

■ Procuraduría dio la razón al Departamento

Hoy, a partir de las 10:00 A.M. Se realizará
en la Universidad Icesi un debate con

los candidatos a la Alcaldía de Cali, que abor-
dará los temas de educación y cultura.

Este cuarto encuentro del Ciclo de
Debates 2019 es organizado por la Maestría
en Gobierno de la Icesi, y se llevará a cabo en
el Auditorio Manuelita, ubicado en el edifi-
cio de auditorios de la universidad. 

Al mismo debate podrán asistir todos los
caleños que quieran informarse y conocer a
fondo las propuestas en las temáticas men-
cionadas.

Si está interesado en asistir, debe
inscribirse previamente en el enlace
http://bit.ly/DebateAlcaldía17Sep o lle-
gar al Auditorio Manuelita una hora
antes del inicio del debate para realizar
su respectivo registro. Desde las 9:00 a.m.
se abrirán las puertas del recinto para
facilitar el ingreso de los asistentes. El
cupo es limitado y una vez se cumpla el
aforo, no se permitirá el ingreso de más
personas. Se recomienda no llevar mate-
rial electoral ya que este no podrá ser
ingresado al auditorio.

Educación y cutura, 
temas de debate hoy

Inició el
cobro por
parqueo
Desde el pasado lunes

16 de septiembre, efec-
tivos de la Secretaría de
Movilidad serán los encar-
gados de realizar el cobro
por parqueo en el barrio El
Peñón, Oeste de Cali. Se
espera que los
propietarios de los carros
paguen $ 2.600 y los dueños
de las motocicletas $ 900,
ambos valores por hora. 

Pedagogía 
De igual manera, desde

la cartera de Movilidad
informaron que hasta el 30
de septiembre, se realizará
un cobro pedagógico, para
que los conductores de los
vehículos asimilen el cam-
bio y este mismo no sea
drástico. 

Se espera que a partir
del 1 de octubre y hasta el
30 de diciembre se inicie el
recaudo normal. El dinero
destinado se invertirá en
el Masivo Integrado de
Occidente. 

Socialización
El secretario de

Movilidad de Cali, William
Camargo, informó que
durante más de dos años,
se realizó un proceso de
socialización de este piloto
con comerciantes y
cuidadores de carros de la
zona: "Nos hemos sentado
a dialogar con los dueños
de restaurantes, comer-
ciantes, residentes y con
los amigos vigilantes del
trapito rojo; les expli-
camos que esto genera
organización en la movili-
dad de la zona, formalidad
en el empleo de los vigi-
lantes de carros, recursos
para el sostenimiento del
MIO".  
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¡Qué poco cuesta
construir castillos en el
aire y qué cara

es su destrucción!
François Mauriac,

escritor francés

medida que se acerca del día de las elec-
ciones, aumentan los casos de violencia
contra candidatos. Hasta ayer, 16 de sep-
tiembre, el monitoreo de la Misión de
Observación Electoral, MOE, reportaba 54
candidatos víctimas de violencia, 40 de
ellos amenazados, dos secuestrados, cinco
víctimas de atentados y siete asesinados. 

Casi todas las colectividades tienen víctimas: de 17 partidos
con personería jurídica, en 14 se reportan casos de violencia
contra candidatos para las elecciones del 27 de octubre.
Esta es una campaña bajo fuego en la que 496 candidatos
han reportado situación de riesgo. Claramente, es un reflejo
de la influencia de la ilegalidad en la política colombiana,
una situación muy compleja, en la que la interferencia de los
actores armados que defienden los negocios ilícitos puede
imponer alcaldes, concejales y hasta diputados y gober-
nadores. 
Los violentos intimidan y asesinan a los candidatos que no
les convienen, para que les quede el camino libre a quienes
desde el poder les pueden ser útiles para sus actividades
criminales.
A la interferencia de las disidencias de las Farc, el ELN,
las Aguilas Negras y todo tipo de bandas criminales se
suma que las campañas recurren cada vez más al odio
y al miedo para manipular a los electores, lo que da
como resultado  un proceso electoral lleno de tensiones y
riesgos en el que el Estado no está en capacidad de
brindar plenas garantías.
Surgen allí dudas sin respuesta: ¿es correcto hacer elecciones
en los entes territoriales donde hay candidatos desapareci-
dos o asesinados? ¿Es democrático un proceso electoral en el
que un candidato es eliminado por los violentos?

Editorial

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

Diario OOccidente.

El Estado colombiano
no tiene las he-
rramientas necesa-

rias para combatir la co-
rrupción ni ejercer una vi-
gilancia efectiva de todas las
entidades que manejan
recursos públicos, por eso la
lucha por la transparencia

en la contratación ha sido estéril. Algo había que
hacer para cambiar esa realidad y un paso impor-
tante lo dio el contralor general Carlos Felipe
Córdoba, quien logró la aprobación del proyecto
de reforma constitucional que otorga mayores
dientes a la Contraloría.

Un aspecto transcendental en esta iniciativa es
la facultad conferida a dicho organismo para el
control preventivo, concomitante y selectivo, que
permitirá realizar una vigilancia en tiempo real
con la posibilidad de dirigir recomendaciones y
advertencias en caso de riesgos de irregulari-
dades. El control preventivo aprobado tiene dife-

rencias significativas con el control previo que
existía antes de la Constitución de 1991, de ingra-
ta recordación por la  coadministración y mani-
pulación que se hacía. La figura establece que el
control preventivo será excepcional, no se hará en
todos los contratos y tampoco tendrá carácter vin-
culante. Habrá una supervisión directa del
Contralor General. Una de las tareas que quedó
pendiente en la iniciativa fue la eliminación de las
contralorías territoriales, al respecto hubo un
avance y es que al menos se instituyó la elección
de los contralores municipales, distritales y
departamentales a través de una convocatoria. 

La fuga de capitales como consecuencia de la
corrupción es inmensa y afecta enormemente la
economía nacional. Se requiere una moder-
nización de la Contraloría, esto implica la incor-
poración de tecnologías para desarrollar un con-
trol efectivo sobre el manejo de los recursos. Por
eso celebro reformas como la tramitada en el
Congreso que responde al anhelo generalizado de
salvaguardar las finanzas públicas.

Se fortalece el control fiscal 

Estamos a 7 semanas
de las elecciones y,
según la encuesta

realizada para el Diario
Occidente por la firma Siglo
XXI, el 47% de los caleños
aún no sabe por quién va a
votar. En concordancia con
ese dato, se mueven poco los
niveles de intención de voto

de los candidatos. ¿Por qué este comportamiento?
En mi concepto, la campaña se ha movido en el
terreno de los ataques a los aspirantes sin efectos
en los electores. Los candidatos  creen que incul-
car miedo es un camino exitoso, cuando en reali-
dad los ciudadanos son tan incrédulos que no
creen ni en las verdades ni en las mentiras de
campaña. Lo grave de esta situación es que pro-
fundiza  más la crisis de confianza de los políticos

por lo que quien resulte ganador tendrá dificul-
tades de gobernabilidad desde el primer día. En
ese sentido, hasta quien resulte vencedor caerá en
su propia trampa.  Otro factor que puede estar
generando este comportamiento es que los aspi-
rantes han convertido a las redes sociales en el
principal escenario de campaña, desconociendo
que  ellas son un punto de encuentro lúdico para
quienes las usan y además que, como su nombre
lo indica, giran en torno a un mismo grupo. Así,
los candidatos creen que están corriendo la vuelta
a España pero no saben que lo están haciendo en
una bicicleta estática. Por otro lado, la campaña
no emociona porque los aspirantes no ofrecen
soluciones disruptivas a los graves problemas de
la ciudad. Al escucharlos, todos lucen obvios y
similares. ¿Quién va a ganar entonces? El que
salga de su área de confort y logre seducir a los
caleños.

ROSA MARÍA
AGUDELO

WILSON RUIZ

EN TORNO A….

¿Y las propuestas?

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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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 tri-
unfo llegará mañana. La feli-
cidad, 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 tie-
rra 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 vida

A

¿Quién elige: 
los violentos o 
los electores?

¿¿EEss  lleeggííttiimmoo  uunn  pprroocceessoo  eelleeccttoorraall  eenn  eell  qquuee
uunnoo  ddee  llooss  ccaannddiiddaattooss  eess  aasseessiinnaaddoo??

MI COLUMNA

Hueco con más 
de tres años

ESTE HUECO, EN LA AVENIDA 5 OESTE FRENTE AL
NÚMERO #13-38, LLEVA MÁS DE TRES AÑOS Y HA
CAUSADO ACCIDENTES. ALGUNA VEZ LO TAPARON,
PERO LA LOSA NO DURÓ NI UN MES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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POR: DR. ROBERT KRAICHELY,
GASTROENTEROLOGÍA DE MAYO CLINIC EN
ROCHESTER, MINNESOTA.

Cómo tratar el síndrome de colon
irritable, ¿se puede controlar sin
medicamentos, o suele ser normal

tomar medicamentos para controlarlo? 
Aunque efectivamente se puede recur-

rir a los medicamentos para tratar el sín-
drome del colon irritable, no todos los que
padecen esta afección los necesitan. 

El síndrome del colon irritable afecta
al intestino grueso y, a veces, también al
intestino delgado. Las paredes de los
intestinos están revestidas de capas mus-
culares que se contraen y relajan a ritmo
coordinado, a medida que transportan los
alimentos a través del tracto digestivo. 

En el síndrome del colon irritable, esas
contracciones pueden ser más fuertes de lo
normal, por ello la persona puede sentir
calambres abdominales y dolor mientras
pasan alimentos, gases o heces por el
intestino. El síndrome del colon irritable
también se relaciona con irregularidad
intestinal, como diarrea y estreñimiento.
Otros síntomas pueden ser de gases y dis-
tensión abdominal.

Los siguientes síntomas, en particular,
requieren atención médica de inmediato:
sangre en las heces, pérdida de peso inex-
plicable o rápida, dolor abdominal ince-
sante o severo, vómito inexplicable,
mucho dolor o dificultad para tragar y una

masa o bulto en el abdomen.
De manera general, comer alimentos

con alto contenido de fibra y beber bas-
tante líquido es provechoso para muchas
personas con síndrome del colon irritable.
Hay que evitar los alimentos y las bebidas
que contribuyen a la producción de gases y
a la distensión abdominal, tales como las
bebidas carbonatadas y alcohólicas, la
cafeína, la fruta cruda y algunas verduras
como la col, el brócoli y la coliflor. Reducir
o eliminar el gluten, puede aliviar las

molestias relacionadas con el síndrome
del colon irritable.

Los estudios muestran que ciertos car-
bohidratos fermentado pueden llevar a
que las personas con síndrome del colon
irritable sientan dolor en el abdomen, dis-
tensión abdominal y gases. Estos carbo-
hidratos se encuentran en ciertas frutas y
verduras, en el trigo, en el centeno, en las
leguminosas, en los alimentos con lactosa,
como la leche, el queso y el yogur, así como
en los edulcorantes artificiales.

Es tendencia

Inspirada en el asesinado
del boxeador y criminal
Giancarlo Ricci, que con-

mocionó a toda Italia en 1988,
‘Dogman’ es la nueva película
de Matteo Garrone, director
de las premiadas ‘Gomorra’ y
‘Reality’. 

Fue estrenada en el
Festival de Cannes, donde su
protagonista, el actor
Marcello Fonte, obtuvo el
Premio a Mejor Actor. La
película ha ganado también 9
Premios David Di Donatello
de entre las 16 nominaciones
que había acumulado,
además de 3 Premios de Cine
Europeo a Mejor Actor,
Maquillaje y Vestuario. 

Mezclando brutalidad y
belleza, thriller y comedia,
racionalidad y horror,
‘Dogman’ es un relato descar-
nado sobre la ambivalencia
de la condición humana y sus
explosiones de bestialidad.
Garrone la describe así:
‘Dogman no es solo una
película de venganza, incluso
si la venganza (mejor llamar-
la redención) juega un papel
importante, ya que no es solo

una variación del tema de la
lucha entre los débiles y los
fuertes. En cambio, es una
película que, aunque a través
de una historia "extrema",
nos confronta con algo que
nos concierne a todos: las
consecuencias de las deci-
siones que tomamos diaria-
mente para sobrevivir, de la
brecha entre quienes somos y
quienes pensamos que
somos’. 

Sinopsis
En Roma en 1988, la única

ley parece ser la del más
fuerte. Marcello lo sabe más
que nadie: vive su día a día
entre su modesta peluquería
para perros, momentos con
su adorada hija Alida y una
tensa relación con
Simoncino, un ex boxeador
que aterroriza a todo el ba-
rrio. Dispuesto a recuperar
su dignidad tras la enésima
humillación por parte de
Simoncino, Marcello ideará
una venganza que derrum-
bará su mundo y se conver-
tirá en el crimen más notorio
de su país.

Dogman
El tema

■ Los hábitos alimenticios son fundamentales

Controle el síndrome 
del colon irritable

hay en Cali. Es la excusa perfecta para poder parchar con
todos los amigos, independientemente de sus gustos”,
explica Alex Jaramillo, organizador del evento. 
La Divina Sessions cuenta con tres ambientes distintos:
Mambo, Solario y Etérica. Cada uno de ellos pensado para
que el público caleño pueda disfrutar de la salsa, el
guaguancó, la pachanga, el mambo; el reggaeton, dance-
hall, dembow y champeta; el techno, deep, house y pro-
gressive. Todo en un solo lugar.
Además de música, el evento cuenta con una zona de

La Divina Sessions es una apuesta grande por activar la
dinámica cultural de la ciudad. Por demostrarle al mundo
entero que Cali sigue siendo la Capital Mundial de la Salsa,
pero que además, se goza desde la electrónica hasta el
reggaetón. Su primeras dos versiones suman más de 3000
asistentes. Para esta, se espera contar con más de 3000
caleños que pondrán a vibrar el centro de la ciudad. 
“Este proyecto nace ante la necesidad de seguir recu-
perando espacios de la ciudad, de brindar propuestas
alternativas a la oferta cultural y de entretenimiento que

experiencias donde los asistentes podrán encontrarse con
stands de emprendedores y marcas caleñas, y foodtrucks.
Una forma distinta de vivir el centro de Cali. 
“Queremos consolidar a La Divina como un festival alter-
nativo que le brinda una propuesta diferente a Cali. Un
espacio donde la música, la inclusión y el arte redefinen
nuestra noción de ciudad”, concluye Jaramillo. 
La cita es el próximo sábado 21 de septiembre a las 5:00
p.m. en el Parque de la Retreta.  La boletería está disponible
a través de TuZonaTicket. 

Tres ambientes, una sola fiesta. ¡Vuelve La Divina Sessions!

El estrés también puede afectar, existe
una relación entre períodos de mucho
estrés y más síntomas de la afección.
Aplicar las técnicas para reducción del
estrés y participar en aquellas actividades
destinadas a aliviarlo, como el yoga y la
meditación, puede disminuir esos perío-
dos de recrudecimiento relacionados con
el estrés. De igual manera, buscar un te-
rapeuta o un consejero con experiencia
en atención plena, control del estrés y
modificación del comportamiento también puede ayudar a manejar y aliviar los síntomas
de quienes sufren del síndrome del colon irritable.
Además, a las personas que sufren esta afección se les recomienda hacer ejercicio con
regularidad, ya que la actividad física diaria alivia el estrés, estimula las contracciones nor-
males del intestino y promueve el bienestar en general.
Si los ajustes en el estilo de vida no bastaran para evitar que el síndrome del colon irrita-
ble perturbe su vida, entonces consulte a su médico acerca de las alternativas, pues exis-
ten varios medicamentos bajo prescripción para el tratamiento de este síndrome.

Otros cuidados importantes
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Andrés Juan Arroyo: "Quiero 
seguir recibiendo la confianza"

En el último duelo correspondiente a la undécima fecha del
'Todos contra Todos' de la Liga Águila II, Deportivo Cali en su esta-
dio, recibirá a Alianza Petrolera, actual líder del primer certamen
del fútbol colombiano. La cita está pactada para las 19:30 de hoy
martes.
En ese hilo, el estratega azucarero, Lucas Pusineri, expuso en la
rueda de prensa previa a este compromiso, que buscará
opciones y estrategias para superar el desgaste físico que arratra
su plantel: rotación en algunas posiciones y algunas variantes en
su modelo de juego.

Ante esto, el juvenil de 17 años, Andrés Juan Arroyo, quien ha
mostrado interesantes caractarísticas en cancha cada vez que
tuvo oportunidad, se convierte en un asólida posibilidad para inte-
grar el grupo inicialista contra el cuadro petrolero. Arroyo ante
esto, expuso su plan diario:

"Trabajo para ganarme un lugar, día a día, pero sé que los que van
a jugar van a dar todo por el equipo, por quedarse con los tres
puntos. Sé que estoy haciendo las cosas bien, espero seguir por
el buen camino, quiero seguir recibiendo la confianza y empezar
a hacer historia en este club", puntualizó.

En relación a la dificultad de la Liga, Arroyo contestó que; "En esta
Liga todos los rivales son duros, cada equipo es diferente.
Nosotros haremos lo que nos ha dado resultado, queremos
seguir el buen camino", cerró Arroyo.

Luis Fernando Muriel: en duda para la
Champions

El ex Deportivo Cali Luis Muriel, está viviendo un sólido presente
en su nuevo equipo, Atalanta. No obstante, el canterano azu-
carero por una molestia en su rodilla izquierda, podría no estar
presente en el histórico debut de su equipo en la Champions
League.
Más allá de no ser una situación oficial por parte de la Institución
de Bérgamo, los inconvenientes físicos del ex Sevilla, instalaron
un sentimiento de preocupación en el entorno de Atalanta, al no
estar ratificado en el debut de este miércoles, ante Dinamo
Zagreb.
Este contratiempo se generó en el pasado triunfo de Atalanta
sobre Génoa el pasado domingo con marcador de 2-1, con gol de
penal de Muriel, a los 4 minutos de su ingreso que se dio en el
60. Un mal movimiento del ex Fiorentina, ocasionó que Muriel
sintiera un fuerte dolor en su rodilla e instalara la preocupación.
Ante esto, Atalanta trabaja para tener al atacante en optimas
condiciones para el debut en la Champions, una competición que
llena de ilusión a los hinchas del Nerazzurri.

Iker Casillas elogió a James

Múltiple campeón con Real Madrid y campeón del Mundo con
España en 2010, el cancerbero, Iker Casillas, en su cuenta oficial
de Twitter llenó de elogios al '10' de la tricolor, James Rodríguez,
exponiendo según él, todo lo que el cucuteño podría brindar al
cuadro merengue.
"James te da muchas cosas en un partido. Tiene una zurda espec-

tacular. A mi me gusta mucho. Faltas, corners,... Es un peligro. Si
le dejas pensar te coloca la pelota en el lugar que quieres", sos-
tuvo Casillas en su cuenta de Twitter, en respuesta a un aficiona-
do que le preguntó por el nivel del cucuteño.
Casillas, actualmente en Porto, se unió a las declaraciones de
Zinedine Zidane y Florentino Pérez, quienes declararon a favor
del buen nivel que mostró James, en la victoria por 3-2 ante
Levante por la 4ta fecha de la Liga.
Real Madrid tendrá su debut en la actual versión de la
Champions, visitando a PSG el próximo miércoles 18 de sep-
tiembre. En este duelo, el astro colombiano tiene firmes posibili-
dades de estar en el 11 titular.

Valverde definirá si Messi juega la
Champions

Ernesto Valverde, estratega de Barcelona, ya instalado en
Dortmund, sostuvo que hoy  martes decidirá si el astro argenti-
no, Leo Messi, quien arrastra una lesión desde el pasado 5 de
agosto, integrará su grupo inicialista de cara a su primer partido
de la Champions League, ante el Borussia en el Signal Iduna Park.
"Hace una semana no lo teníamos muy claro si llegaba a este par-
tido. En los últimos entrenamiento ha entrado bien con el equipo,
sacándose de la cabeza esos pequeños dolores. Cuando
empezás a jugar sin pensar en eso es que estás bien. Tuvo una
gran evolución", comentó Valverde
Valverde asimismo, expuso su postura en relación al caso de
Ansu Fati, juvenil de 16 años Culé:
"No me gusta toda esta historia de darle consejos. Hay que dejar

un poco de aire a los jugadores. Todos los que estamos a su
alrededor lo tenemos que llevar con normalidad. Veremos si
juega mañana, si lo hace no es por batir ningún récord, sino por
necesidades del equipo", cerró.

Real Madrid aprobó su 
equipo femenino oficial

En la pasada Asamblea General Extraordinaria del Real madrid, su
grupo de asociados aprobó por mayoría, el club que los repre-
sentará en el fútbol femenino. Florentino Pérez, mandamás de la
'Casa Blanca', sostuvo que esta postura es; "una realidad incon-
testable, creciente e imparable. Es un fenómeno mundial".
"El fútbol jugado por mujeres es una realidad incontestable cre-
ciente e imparable en los últimos años. El Real Madrid debe for-
mar parte de este fenómeno mundial y por eso creemos que ha
llegado el momento de tener nuestro propio equipo", añadió
Florentino.

1.010 socios merengues estuvieron presentes en la Asamblea
Extraordinaria, de los que votaron 894. Un total de 810 lo hicieron
a favor de la fusión desde el 1 de julio de 2020, con 40 absten-
ciones y 44 en contra.

"Nuestro compromiso será potenciar el fútbol femenino en el país
y competir al máximo nivel en todas las competiciones
nacionales e internacionales. Ha llegado el momento en el que el
Real Madrid afronte este nuevo desafío y crear un equipo del que
todos nos sintamos muy orgullosos", sentenció el presidente.

Mientras Barcelona jugaba, 
robaron la casa de Umtiti

El pasado sábado en el partido de Liga entre Barcelona y el

Valencia, unos ladrones ingresaron a
la casa del central azulgrana, Samuel
Umtiti, quien se encontraba en el
Camp Nou viendo jugar a sus com-
pañeros.
Al parecer, cuatro encapuchados
habrían accedido a la vivienda forzan-
do la puerta de la casa para posterior-
mente, desarmar y desocupar la caja
fuerte. Esto según informó la policía
local de Esplugues de Llobregat
(Barcelona), donde se ubica el domi-
cilio del defensor galo.
Esta no es la primera vez que un jugador del Barcelona es vícti-
ma de un robo en su domicilio, ya que el pasado año Luis Suárez,
Gerard Piqué, Jordi Alba y Coutinho sufrieron también asaltos a
sus casas. En este 2019 también fueron objetivo de ladrones las
viviendas de Arthur y Boateng.

Definida la Final Femenina
Esta es la programación de la final ida y vuelta en la
Liga Águila Femenina 2019.

Lista la ida de las 'semis' de la Copa
Esta es la programación de las semifinales ida en la
Copa Águila 2019.

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

Andrés JJuan AArroyo en el entrenamiento verdiblanco

Luis FFernando Muriel, atacante de Atalanta

Lionel MMessi recibió el alta médica. 

El eequipo ffemenino del Real Madrid es oficial

Samuel UUmtiti

Iker CCasillas yy JJames RRodríguez
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■ Quintana y Bernal liderarán 
a Colombia en el Mundial de Ciclismo
Los ciclistas Egan Bernal (Ineos) y Nairo Quintana (Movistar)
liderarán el equipo que representará a Colombia en el
Mundial de ruta de Yorkshire (Reino Unido), que se llevará a
cabo entre el 22 y el 29 de septiembre, informó la Federación
Colombiana de Ciclismo.
"El equipo nacional contará con un grupo de experiencia y
rodaje en competencias internacionales para afrontar el exi-
gente recorrido de 285 kilómetros, con más de 3.000 metros
de desnivel", afirmó la federación en un comunicado.
Esta será la primera vez que Egan represente al país después
de que el pasado julio ganara el Tour de Francia y se con-
virtiera en el primer colombiano campeón de la ronda gala.
Por su parte, Nairo se alistará para la cita mundial después de
su participación en la Vuelta a España, en la que ocupó la
cuarta posición, a 3 minutos y 46 segundos del campeón, el
esloveno Primoz Roglic.
La lista de convocados por el seleccionador Carlos Mario
Jaramillo la completan Fernando Gaviria (UAE Emirates),
Álvaro Hodge (Deceuninck-Quick Step), Esteban Chaves
(Mitchelton Scott), Sebastián Henao (Ineos), Daniel Martínez
(Education First) y Sebastián Molano (UAE Emirates).

■ Mariana y Ramírez finalistas 
por Colombia en los Estados Unidos.

Este viernes y sábado se disputó en Rock Hill, Estados
Unidos, la séptima y octava ronda de la Copa Mundo de
BMX, la cual contó con la presencia de la Selección Colombia
Manzana Postobón.
En la primera salida -round 7-, el colombiano Carlos Ramírez
(GW Shimano PRO) terminó en la decimosexta posición, en
la cual el vencedor fue el estadounidense Corben Sharrah,
seguido por Connor Fields y el australiano Izaac Kennedy.
Vincent Pelluard fue 42, Juan Esteban Naranjo 65, Miguel
Calixto 80, Juan Felipe Ruiz 82, Juan Esteban Echeverry 95,
Juan José Buitrago 100, Jerónimo García 102, Samuel Zuleta
109 y Ángel Suárez finalizó en la casilla 110 de la clasificación
general, entregada por la UCI.
Entre tanto por las damas élite, la bicampeona olímpica,
Mariana Pajón (GW Shimano PRO) avanzó hasta la final y
ocupó la séptima casilla, en la cual la holandesa Laura
Smulders fue quien celebró. La segunda posición fue para la
rusa Natalia Afremova y el tercero para Alisse Willoughby de
Estados Unidos. Por su parte, María Camila Restrepo ter-
minó en el puesto 23, Melissa Vargas en la casilla 52 y
Valentina Villegas, en la posición 59.

Breves

PPAARRTTIIDDOO DDEE IIDDAA
2244 ddee sseeppttiieemmbbrree
América de Cali vs Ind. Medellín Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero Televisión: Win Sports

PPAARRTTIIDDOO DDEE VVUUEELLTTAA
3300 ddee sseeppttiieemmbbrree
Ind. Medellín vs América de Cali Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Win Sports

PPAARRTTIIDDOOSS DDEE IIDDAA
2255 ddee sseeppttiieemmbbrree
Dep. Pasto vs Ind. Medellín Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Municipal de Ipiales Televisión: Win Sports

Deportivo Cali vs Deportes Tolima Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Deportivo Cali Televisión: Win Sports
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■ Sector de la construcción estará de feria

Mejoran condiciones de acceso
a vivienda de interés social

■■ Nueva alianza
Con el fin de facilitar el proceso de compra a los consumidores y
ampliar las opciones de pago para renovar sus espacios, los pun-
tos de venta Centros Corona ahora cuentan con un nuevo medio
de financiación llamado ADDI, una plataforma que le permite a
los colombianos acceder a créditos para compras en solo minu-
tos y sin papeleo ni costos ocultos.

Con este nuevo medio de financiación, Centro Corona le apues-
ta a la inclusión financiera ofreciéndole a sus clientes la posibili-
dad de asegurar la financiación necesaria para comprar todo lo
que desean en pocos minutos.

Hoy Centro Corona cuenta con más de 14 convenios con enti-
dades financieras para que los consumidores puedan escoger la
opción de financiación más conveniente a la hora de comprar los
acabados y materiales para realizar la remodelación que siempre
han soñado.

***
■■    A3Sec inicia operaciones en el Valle del Cauca
A3Sec, multinacional española experta en ciberseguridad, Big
Data y Business Intelligence, inicia operaciones en la región del
Valle del Cauca, debido al auge de la transformación digital en el
país y el crecimiento empresarial de la región en los últimos
años. Se realizará la consultoría e implementación de los servi-
cios de seguridad informática, a través de uno de sus aliados
más importantes en España, Telefónica. Los esfuerzos estarán
enfocados en el sector industrial y financiero.

“Estaré al frente del desarrollo de nuevos negocios en Cali y sus
alrededores, con el objetivo de abrir nuevos mercados y con-
tribuir a la migración de las empresas a la transformación digital,
a través de procesos seguros para salvaguardar información vul-
nerable de las compañías. Estimamos que a finales del 2020 lle-
garemos al 25% del sector industrial y al 10% del sector
financiero en esta región”, afirma Jorge Imúes, gerente regional
de A3Sec Colombia.

La compañía tiene operaciones y presencia en más de 25 país-
es y su sede principal se encuentra ubicada en España. Cuenta
con gran experiencia en despliegues de SOCs (Centros de
Operación de Seguridad Informática) en diferentes sectores,
como: financiero, gubernamental, servicios, telecomunica-
ciones, etc. en España, México, Perú, Colombia y Estados
Unidos.

Movida Empresarial

La alta competitividad e incertidumbre en el mercado labo-
ral, así como también la transformación y exigencias en su
entorno, sin duda trae un ritmo acelerado y una elevada pre-
sión constante, que puede llegar a causar angustia, depre-
sión, agotamiento emocional, trastornos en la alimentación,
dolencias tanto físicas como psíquicas, factores que pueden
poner en riesgo no solo la salud de los colaboradores de una
organización, sino también afectar en su productividad, dis-
minuyendo su rendimiento significamente. No obstante, la

tecnología está jugando un papel importante precisamente
para identificar y prevenir este tipo de diagnósticos rela-
cionados al síndrome de Burnout o agotamiento laboral.  En
Colombia se estima que uno de cada cinco empleados
padece estrés y fatiga de acuerdo a un estudio de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo estos los
factores más perjudiciales para la salud de los trabajadores y
detonante para los altos índices de rotación de personal en
las organizaciones, ya que los trabajadores en muchas oca-

siones continúan su labor incluso después de haber salido
de su oficina, un informe lo ratifica al revelar que cerca de la
tercera parte de la fuerza laboral recibe correos después de
salir de sus trabajos y el 10% los recibe en vacaciones.  Se
presentó la herramienta Kactus-HCM de Digital Ware que
permite hacer una revisión constante de la evaluación de los
riesgos laborales, un módulo de tiempo y turnos que tiene la
posibilidad de que se tenga esa información a la mano para
tomar medidas preventivas y saber si son adecuadas o no. 

Los recientes anuncios del Gobierno
Nacional en materia de impulso al
acceso a la vivienda nueva permi-

tirán que miles de colombianos logren
hacer realidad el sueño de tener casa
propia.Anteriormente los hogares con
ingresos menores a los cuatro salarios
mínimos, debían elegir a cuál subsidio
querían postularse para acceder a una
Vivienda de Interés Social,  si al de la Caja
de Compensación Familiar, o al del pro-
grama ‘Mi Casa Ya’.

Ahora podrán acceder a los dos gracias
al  Decreto 1533 de 2019 que faculta la con-
currencia de subsidios del Gobierno
Nacional con los de las Cajas de
Compensación Familiar.

Con esta medida, los hogares, (se
incluyen hogares unipersonales), que
ganen hasta $ 1.656.232 (dos salarios míni-
mos) podrán aspirar a recibir hasta
$41.405.800 pesos de subsidio para la com-
pra de su vivienda. 

De estos, $24.843.480 corresponden al
subsidio de la Caja de Compensación
Familiar y $16.562.320 por parte del
Gobierno Nacional.“Lo más importante es
que los hogares de menos ingresos podrán
acceder a instrumentos adicionales de
financiación, disminuir el valor a finan-
ciar y mejorar su capacidad para recibir
un crédito hipotecario.” afirmó Jonathan
Malagón, Ministro de Vivienda.

Más financiamiento
Otro de los anuncios que promueven el

acceso a la vivienda nueva, es que los com-
pradores de inmuebles de más de $124

millones (No VIS), podrán mediante leas-
ing o con el Fondo Nacional del ahorro
financiar el 90% de su vivienda,
requiriendo  el 10% como cuota inicial. 

Este es un producto  enfocado especial-
mente a adquirir vivienda de inventario
terminado.  A través del Fondo Nacional
de Garantías se creó un nuevo producto
que será un respaldo económico para lle-
gar hasta el 90%: “Esta medida sirve tanto
a los intereses de los compradores como a
los de las entidades financieras, porque a
través de este fondo se dispondrá de $650
mil millones de pesos para respaldar estos
créditos. Esto permitirá impulsar aún más
los préstamos para que más colombianos
puedan comprar vivienda”, señaló el min-

istro de Vivienda.
De acuerdo con Alexandra Sofía

Cañas, Gerente de Camacol Valle  “El
Gobierno ha anunciado la destinación de
recursos para subsidios a la cuota inicial y
coberturas a la tasa de interés hasta 2024,
lo que permitirá tener una mayor oferta
de  vivienda social. 

Por otra parte, los nuevos  anuncios de
la concurrencia de subsidios del Gobierno
y de las cajas de compensación familiar
facilitará aún más el cierre financiero de
los hogares.  Teniendo en cuenta los incen-
tivos del Gobierno Nacional para la com-
pra de vivienda y sus recientes anuncios,
se puede afirmar que es un excelente
momento para comprar vivienda”.

Uno de cada cinco colaboradores padece fatiga laboral

La Feria de la Vivienda de Camacol Valle se
realizará del 20 al 22 de septiembre en un nuevo
escenario: La 14 Valle de Lili, donde se congre-
gará la más grande oferta de vivienda nueva
disponible en Cali y municipios vecinos en dos
pabellones: uno que concentrará la oferta de
vivienda de hasta $250 millones y otro con
proyectos superiores a este valor. Serán más de
130 proyectos en exhibición y asesoría especial-
izada sobre las facilidades de financiamiento y acceso a los subsidios.
De igual forma, con la participación de más de 40 empresas proveedoras de materiales de
construcción y remodelación se realizará la Feria de Materiales y Acabados, un importante
escenario para generar y fortalecer relaciones comerciales entre aliados estratégicos del
sector vivienda.Durante el evento, los constructores, contratistas, influenciadores y con-
sumidores finales, podrán conocer las más recientes tendencias en materiales, sistemas
constructivos, equipos, acabados arquitectónicos, e insumos para el hogar.De igual manera
la Feria de Materiales será un espacio propicio para que los asistentes puedan disfrutar de
charlas y seminarios gratuitos durante los tres días de Feria.

Feria de la vivienda
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El presidente Iván Duque
firmó el decreto 1669 de
2019, mediante el cual se

reglamentan disposiciones del
Estatuto Tributario y se adi-
cionan normas al Decreto
Único Reglamentario en
Materia Tributaria en benefi-
cio de las industrias creativas
y culturales.

Como lo había anunciado
la ministra de Cultura,
Carmen Inés Vásquez
Camacho, el Gobierno
Nacional avanza en la
reglamentación de los benefi-
cios tributarios para el impul-
so de la economía creativa o
naranja del país, aprobados en
la Ley de reactivación
económica (Ley 1943 de 2018) y
el Plan Nacional de
Desarrollo.

Con la firma del Decreto se
oficializa la exención de renta
por siete años las empresas
existentes cuyo objeto social se
enmarque exclusivamente en
las industrias creativas y de

base tecnológica, y que tengan
ingresos brutos anuales infe-
riores a 80 mil UVT (unos
$2.700 millones en 2019).

Economía naranja
Este beneficio está dirigido

a empresas que se dediquen
principalmente a actividades
que generen valor agregado en
las actividades creativas y de
base tecnológica establecidas
en el decreto.

También beneficiará a las
nuevas empresas que se
establezcan antes del 31 de
diciembre de 2021, las cuales
tendrán cero impuesto de
renta durante los primeros
siete años, "para que el
emprendimiento pueda crecer,
pero condicionado a un míni-
mo de inversión y un mínimo
empleos", como lo afirmó el
presidente de la República,
Iván Duque.

Empresas de economía
naranja, exentas de renta

■ No deberán cumplir con esta norma por siete años

Serán mmás dde 440 mmil empresas las que se beneficiarán tras
esta nueva disposición.

La Ministra de Cultura afir-
mó que con este decreto
"Le estamos cumpliendo
al sector. Con esta
reglamentación Colombia
avanza en el fortale-
cimiento y creación de
mecanismos que per-
miten desarrollar el poten-
cial económico de la cul-
tura y en la generación de
condiciones para la
sostenibilidad de las orga-
nizaciones y agentes que
la conforman, apalancan-
do el desarrollo social y
económico de los territo-
rios". 
Los códigos CIIU inclui-
dos en el decreto
corresponde a 27
actividades que se
enmarcan en la
Economía Naranja (son
26 códigos CIIU más
turismo cultural). 
Esto incluye, entre otras,
a la producción y pospro-
ducción audiovisual en
varias categorías; la edi-
ción de libros; la
creación, en un gran
número de ámbitos, para
las artes; la conservación
y el funcionamiento de
museos, así como de edi-
ficios y sitios históricos
relacionados con la cul-
tura y la creatividad y las
investigaciones.

Cultura y
creatividad

La Economía Naranja reconoce la compleji-
dad y las especificidades del sector, así
como las potencialidades, vocaciones y
necesidades de los territorios y sus comu-
nidades.
Tiene un enfoque diferencial que busca
identificar en los territorios los diferentes
potenciales y modelos de gestión, desde

los comunitarios o sin ánimo de lucro,
hasta los emprendimientos emergentes y
las empresas más consolidadas.
Actualmente 21 agencias del orden
nacional están articuladas para apoyar los
emprendimientos creativos y culturales de
los colombianos por medio de 70 progra-
mas, planes, estrategias y presupuestos.

Sobre la Política Integral 

El periodo de prueba es
importante desarrol-

larlo con calma ya que en
esta etapa es donde se
pueden presentar algunos
obstáculos que se deben
arreglar antes de imple-
mentar completamente la
facturación electrónica.  

Para Jairo Valderrama,
gerente comercial de
Facturaxion Colombia,
"Este periodo es álgido,
pues se debe desarrollar de
manera minuciosa para
detallar inconsistencias y
solucionarlas, más cuando
en algunas compañías se
involucran varios departa-
mentos como:  cartera yfi-
nanzas".  

Periodo de prueba
El tiempo estimado para

un periodo de prueba tran-
quilo es de dos (2) meses, sin
embargo, este no deberá
exceder la fecha máxima de
su salida a producción de
acuerdo al calendario de
masificación que se
encuentra en:
https://www.dian.gov.co/P
a g i n a s / C a l e n d a r i o -
Factura-Electronica.aspx.
Luego de terminado este

tiempo la empresa está
preparada para dar inicio a
su proceso de facturación
electrónica.

"El periodo de prueba
brinda tranquilidad a los
clientes para garantizar
que la información remiti-
da a facturación electrónica
corresponderá al 100% con
su proceso de contabi-
lización, así como también
agilizará la aprobación ante
la DIAN para su salida a
producción" puntualiza
Valderrama.  

El proceso
En el proceso no solo se

debe tener en cuenta que
las empresas generen la
facturación electrónica,
sino también la manera
cómo deben recepcionar
la facturación que entra
de sus proveedores sin
mayor traumatismo, es
aquí donde la experiencia
del proveedor autorizado
entra a jugar un papel
importante ya que el
resultado debe ser consis-
tente con las exigencias
del Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales, Dian.

Exigencias 
de facturación
electrónica
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0561 del día 16 de

Septiembre de 2019, los señor(es)
ENELIA LOPEZ DE IBARRA, HENRY IBAR-
RA ARANGO cc o nit 38971362, 6064694
Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
CASA IBARRA LOPEZ . Localizado en
CARRERA 25 # 51 - 30 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del

Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 18074

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El Suscrito Notario Unico de El
Cerrito Valle, EMPLAZA; A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico Occidente, y
Emisora Universitas Stereo 97. F.M,
sobre el trámite Notarial de liquidación
de la sucesión del causante MARTIN
SERRANO MURIEL (Q.E.P.D.), quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 2.541.300 de El Cerrito,
de estado civil soltero con unión marital
de hecho. Aceptado el trámite Notarial,
mediante acta número dieciséis (#16) de
mayo ocho (08) de dos mil diecinueve

(2019), se ordena la publicación de este
edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en
la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", 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 dieciséis (16) del mes de sep-
tiembre del dos mil diecinueve (2019), a
las ocho de la mañana (8:00) y se desfija
el día veintisiete (27) del mes septiembre
del dos mil diecinueve (2019), a las seis
de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO
RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL CERRI-
TO VALLE. COD. INT. 18075

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO ENCARGADO DEL CIRCULO DE
TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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 suce-
sión intestada del causante ANIBAL
PUERTA CARDONA quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 15.332.253 de Santa Bárbara (A),
fallecido el día 26 de Mayo del 2018 en
Santa Bárbara Antioquia, 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 091 del
Dos (02) de Septiembre del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se

Edarvico S.A. 
Como requisito de la ley de
r e e s t r u c t u r a c i ó n
empresarial, cita al Comité
Anual de Acreedores, el
cual tendrá lugar el día 23
de septiembre de 2019 a
las 2:00 pm, en la Calle 19
No. 1-41, barrio San
Nicolás, Cali

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 17 de Agosto de 2019, falleció el señor JOSE ALIRIO ESCOBAR CABAL, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 14.932.792, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en
Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor JOSE ALIRIO ESCOBAR CABAL, conforme lo establece la Ley, a
reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora LEILA JOHANNA LAGUNA USMA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.713.505 de La Dorada, en calidad de Compañera.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse
a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali,  Septiembre 17 de  2019 UNICO  AVISO

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué van tan quedadas
las obras del Puente de
Juanchito, mientras que la
construcción de la doble
Cali/Candelaria va a toda
máquina?

Al César lo que es del César:

-  Sin duda que al niño Luis
Sanabria Torres le sonó la flau-
ta el pasado viernes: su mamá
le había llevado su flauta tra-
versa preferida, de PVC, al
concierto del consagrado vio-
linista y director de orquestas
y  maestro holandés Andre
Rieu, quien no había podido
comenzar ante fallas técnicas.
La mamá le dijo que tocara
mientras arrancaban, así lo
hizo y se convirtió en la sen-
sación…Como le dijo el
maestro "me salvaste la
noche"…y al día siguiente lo
invitó a su segundo concierto
y le regaló una hermosa flauta
profesional. Rieu se percató
de las interpretaciones porque
un camarógrafo lo ponchó y lo
pusieron en pantalla en medio
del silencio que hicieron los
asistentes. Al momento de
retornar el concierto, el maes-
tro lo hizo subir al escenario, lo
puso a tocar con la sinfónica y
comenzó un camino de gloria
para este chiquillo…Todo
sucedió en el Coliseo
Movistar Arena de Bogotá.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: por cantidades y
bien podridos para la violencia
que ha vuelto al Cauca. Por
fortuna, hombres del Ejército
descubrieron  y desactivaron
explosivos con que iban a
volar parte de la
Panamericana, en Los
Mangos.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para Lina Sinisterra,

quien pasa de la Secretaría
General de la Alcaldía de Cali a
la Dirección Regional de la
Andi/Valle. Era uno de los prin-
cipales alfiles del alcalde
Maurice Armitage. Remplaza
a María Eugenia Lloreda ahora
en Asocaña.

Farándula en Acción:

- Oigan… La Orquesta
Matecaña no ha parado todo
el año…y ya viene su principal
temporada, pues su música le
gusto a todos…lo mismo que
su show.

Para tener en cuenta:

- No debe mermar la vigilancia
sobre los cerros de Cali, espe-
cialmente en sectores que-
mados, pues solo así se evi-
tan invasiones…

Las "Ultimas" del

Periodismo:

-         Sin duda que se equi-
vocan aquellos que piensan
que aún el objetivo del pe-
riodismo en la "chiva", cuando
en este momento lo clave es
la información en contexto, la
responsabilidad…y las histo-
rias bien narradas, bien
escritas y bien montadas si se
trata de TV.
-  Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Daniel SSanabria TTorres.
¿Qué dice Ventana de este
niño flautista?...Lea.

Otras Ciudades

Otros
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SEGUNDO AVISO
El Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, con domicilio en la calle 7a 11-62, actuando de
conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el
día 11 de septiembre de 2019, el señor OSCAR REBELLÓN GARIBELLO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.287.550, expedida en El Cerrito, Valle, radicó documentos en calidad
de conyugue supérstite de la fallecida NANCY ESCOBAR DE REBELLÓN, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 29.476.910, mediante pruebas acreditó ser beneficiario de los
derechos al pago de prestaciones de ley devengadas por la ex funcionaría NANCY ESCOBAR
DE REBELLÓN (q.e.p.d.), quien se crea con igual o mayor derecho presentarse en la Secretaría
de Desarrollo Institucional, ubicada en la calle 7a 11-62.

difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a
lo ordenado en el articulo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Cuatro (04) de Septiembre del año
Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy
Diecisiete (17) del mes de Septiembre
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA
ENCARGADO. COD. INT. 18078

EDICTO No. 26 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de
Liquidación Sucesoral DEL CAUSANTE
MARIA DE JESUS GONZALEZ, QUIEN
VIDA SE IDENTIFICÓ CON LA CÉDULA DE
CIUDADANIA No. 29.224.164 de
Buenaventura, QUIEN FALLECIERA EN
LA CIUDAD DE Buenaventura EL 15 DE
julio DE 2.012. para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez días siguientes
a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante Acta
No.026 del 6 de agosto 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 AGOSTO 06 DEL AÑO 2019.
Siendo la 8:00 AM. EL NOTARIO RICAR-
DO RIVERA ARDILA NOTARIO SEGUNDO
(2o) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA.
COD. INT. 18080

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO 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 notari-
al de liquidación sucesoral del (de. la.
los) causante (s) APOLINAR BOLAÑOS
IMBACHI cuyo ultimo domicilio y asiento
pnncipal de sus negocios fue la ciudad
Palmira Valle identificado con la cédula
de Ciudadanía No 2.599.882 fallecida en
Palmira (V) el dia 18 de Julio de 1997. El
trámite se acepto mediante Acta número
162 de fecha 22 de Agosto 2019
ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para  los
efectos de lo dispuesto por el articulo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira Valle, 22 de agosto de
2019, a las 7:30 a.m. El Notario Segundo
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT.
18079




