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EJEMPLAR GRATUITO

Reforzarán 
la seguridad 
del Cauca con 
dos batallones

■ Ante complejo orden público

MOE monitorea
riesgo electoral

El ministro de Defensa,
Guillermo Botero, anunció
que la seguridad del departa-
mento del Cauca será reforza-
da con dos nuevos batallones.

Una de las unidades
militares será de fuerzas espe-

ciales y la otra estará enfocada
en el narcotráfico.

La decisión fue adoptada
ante la compleja situación de
orden público que se vive en
este departamento.

Yumbo, con riesgo alto,
y Buenaventura, con ries-
go extremo, están entre los
municipios que más
preocupan a la Misión de
Observación Electoral,
MOE, por riesgo en la

campaña política.
Sin embargo, hasta el

momento en el Valle del
Cauca solo hay una denun-
cia formal de amenazas
contra un candidato.

PÁG. 5

PÁG. 3

Piden información sobre desvíos
Carlos Chavarro-Diario Occidente

DURANTE LA PRIMERA JORNADA DE CAMBIOS VIALES EN EL SUR DE CALI, LOS CONDUCTORES SOLICITARON MAYOR INFORMACIÓN
SOBRE ESTAS MODIFICACIONES. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANUNCIÓ QUE REALIZARÁ ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN LA ZONA
DE INFLUENCIA DURANTE ESTA SEMANA Y TAMBIÉN EN LA SIGUIENTE. PÁG. 2
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■■  Con los pies en la tierra
El Dagma lanza hoy su microprograma "Con los pies en la
tierra", un espacio en la pantalla chica de 5 minutos, en el
que la autoridad ambiental, a través de la educación, visi-
biliza y comparte la riqueza natural que tiene la capital
vallecaucana y cómo los ciudadanos pueden aportar
desde su cotidianidad a la sostenibilidad. “Tiene un
enfoque claro de responsabilidad compartida,  buscamos
que la comunidad se involucre en un temas ambien-
tales”, comentó Claudia Restrepo, directora del Dagma. 

Tras la divulgación en
redes sociales de una

cadena en la que aseguraban
que funcionarios del hospital
San Juan de Dios entraban en
cese de actividades tras el no
pago de 10 meses de salario, el
director de este centro asis-
tencial habló sobre la reali-
dad financiera del centro
médico con sus empleados. 

Vía WhatsApp se difundió
la siguiente información: "El

San Juan de Dios está en
paro, llevan 10 meses sin
pagarles".

La deuda salarial
Por su parte, Iván Gonzá-

lez, director del hospital San
Juan de Dios, habló sobre la
situación salarial: "Hubo per-
sonas que cesaron activi-
dades, pero en este momento
estamos laborando con total
normalidad y no es cierto que

se adeuden 10 meses de
salario como dicen en redes
sociales".

De igual manera,
González se refirió a la deuda
con los empleados, la cual,
pese a no ser la anunciada, es
considerablemente alta: "Ha
habido retrasos en el pago de
salario, esta situación no es
nueva, estamos avanzando
sobre eso, tenemos un atraso
de 90 días con los empleados". 

El director del San Juan
puntualizó las deudas que
tienen las EPS con el hospital:
"El Estado ha venido tratando
que las EPS paguen, también
estamos esperando la imple-
mentación de la Ley de Punto
Final, necesitamos recursos
para poder nivelar. Actual-
mente las EPS nos adeudan
$35 mil millones, todo recurso
nos llegue lo estamos girando
a los trabajadores".

Tensión salarial en el San Juan

■ Secretaría de Movilidad realizará dos semanas de socialización

Entre trancones y confu-
siones transcurrió la
primera jornada tras el

traslado de giros a la izquierda,
aplicados por la Secretaría de
Movilidad del municipio en la
Carrera 100 con Calle13 y Calle
14. Desde esta cartera infor-
maron que durante dos
semanas se realizará un proce-
so pedagógico para que los
actores viales asuman los cam-
bios. 

Estudios previos al
cambio

William Camargo, secre-
tario de Movilidad de Cali, se
refirió a los estudios previos a
la realización de estas modifi-
caciones: "Este es un trabajo en

el que llevamos casi dos meses
y medio evaluando alternati-
vas para mejorar la movilidad.
Esta semana y la siguiente ten-
drán pedagogía y la entrega de
volantes para socializar.
Tendremos medidas comple-

mentarias dentro de una o dos
semanas". 

Los cambios viales
Carrera 100 con 13: Los

usuarios que hacían el giro
izquierdo para tomar hacia

Jardín Plaza tienen la opción
de seguir hacia la Pasoancho,
giran por la Carrera 101 toman
la Calle 12 y en la esquina del
Carulla toman la Carrera 100
hacia el Sur. 

Los usuarios que viniendo
por la Pasoancho querían girar
por Unicentro tienen la opción
de seguir directo por la
Pasoancho y hacer el retorno
sobre la Carrera 83. 

Carrera 100 con 16: Para
ingresar a Jardín Plaza debe-
rán trasladar ese recorrido a la
oreja manzana por la Carrera
102 y la otra opción es girar por
calle 16 a la derecha, ir a la glo-
rieta de Ciudad Jardín y hacer
el retorno por la 100 hasta Valle
del Lili.

Esta ssemana yy lla ppróxima sserán pedagógicas para que los
actores viales se acostumbren al cambio.

El Mindefensa 
explicó situación
policial en Cali 
Tras la publicación del

editorial "¿Y ahora
quién podrá defendernos?",
divulgado por Diario
Occidente, el pasado 14 de
agosto, en el que se cues-
tionó la carencia de pie de
fuerza en Cali, el Ministerio
de Defensa, encabezado por
Guillermo Botero, emitió
una réplica en la que
explicó, a groso modo, la
situación que se vive actual-
mente dentro de la institu-
ción policial. 

La situación
En el editorial  se expresó

la preocupación por los uni-
formados que han hecho
uso del buen retiro, pero no
han sido reemplazados: "De
los 172 mil policías que hay
en Colombia, 39 mil están en
proceso de retiro y jubi-
lación, y la Nación no se
preparó para reemplazarlos
oportunamente. En el caso
puntual de Cali 1.300
policías se retiraron de la
institución en el último año
y no han sido reemplaza-
dos". 

En el oficio, firmado por
Guillermo Botero, explican
el plan de retiro que se
maneja dentro de las filas de
la Policía de Colombia: "El
Gobierno adelanta un plan

de incremento del pie de
fuerza consistente en ingre-
sar a la Policía el doble del
número de personas que se
retiran anualmente: cada
año salen 4.000 e ingresan
8.000 a escuelas de forma-
ción. Así las cosas, proyecta-
mos un superávit anual de 4
mil personas, entre las que
solo cuentan egresados y a
ellos se suman otras
opciones de vinculación".

El retiro anticipado
En la carta del

Mindefensa explicaron los
motivos de los retiros: “Un
fallo del Consejo de Estado
permite a los Policías que
se pensionen con 20 años
de servicio y no con 25
como era la norma. 16 mil
uniformados se jubilarán
de forma anticipada”.

Guillermo BBotero
respondió editorial.

Confusiones tras cambios
viales en el Sur de Cali



En las elecciones de 2015 Juan Carlos

Garcés se convirtió en el diputado más vota-
do de la historia del Valle del Cauca, al obten-
er 47.443 votos, y, si todo le sale como lo
tiene presupuestado, el 27 de octubre pró-
ximo podría batir su propio récord.

Las cuentas indican que el diputado del

Partido de la U podría superar los 50 mil
votos, pues en estos cuatro años ha crecido

políticamente.

A Garcés lo acompañan en esta oportunidad fuerzas que

no estuvieron con él en la campaña de 2015, como el sector de
la exconcejal y gerente de la Red de Salud del Norte, María
Piedad Echeverry; los amigos del secretario de Desarrollo
Económico y Comptetitividad del Departamento, Deninson
Mendoza -con Emmanuel Aljure, candidato
al Concejo de Cali-, el ciclista Járlinson
Pantano, quien aspira al Concejo de Cali, y el
exsubsecretario de Gobierno del Valle y
experimentado hombre de campañas,
Manuel Eduardo -el "Chino"- Ceballos.

Y si en Cali tiene estos respaldos que
suman, en todo el Valle el diputado Garcés
cuenta con 220 candidatos a concejos
municipales... Tiene estructura de campaña
al Congreso y, seguramente, tendrá
votación de congresista.

* * *

Oscar Gamboa sostiene que él es el único candidato ver-
daderamente independiente a la Gobernación del Valle del
Cauca.

Graffiti le preguntó a Gamboa por qué  afirma esto, si otros

candidatos también recogieron firmas, y esto respondió:

"Porque no tengo jefe y no voy a llegar a hacer mandados,

no tengo que hacerle vueltas a nadie".

Gamboa, que hace cuatro años fue candidato a la

Gobernación del Valle con el aval del Partido Liberal, sostiene
que se siente más cómodo ahora, como candidato indepen-
diente.

"Lo que se ha venido haciendo en estos últimos años es

una construcción de Gamboa, no un endoso de nadie", dijo el
candidato.

Sin embargo, el exdirector del programa

presidencial para las comunidades afro-
colombianas, dijo que aunque se inscribió
como independiente, ha recibido respaldos
de militantes de algunos partidos políticos...

"Las militancias no están haciendo

labores de disciplina", afirmó Gamboa en ref-
erencia a los partidos Liberal y Polo
Democrático Alternativo.

Óscar Gamboa sostiene que aunque estas colectividades

respaldan oficialmente las candidaturas de Clara Luz Roldán y
Griselda Janeth Restrepo a la Gobernación del Valle del Cauca,
respectivamente, hay militantes de ambos partidos que están
con él.

Graffiti también le preguntó a Gamboa si aún es posible

que se dé una alianza entre varios candidatos a la Gobernación
y también si en algún momento ha pensado en retirarse de la
contienda... Sobre lo primero, el candidato dijo: "Yo diría que ya
el tiempo se acabó".

Y sobre lo segundo respondió: "No me bajé hace cuatro

años, que estaba en peores condiciones, ¿voy a bajarme ahora,
después se hacer semejante carrera de obstáculos que fue
recoger firmas? Eso no está contemplado en mi agenda".
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VIRGINIA GARCÉS DE PÉREZ S.A.S EN LIQUIDACION

Informa que la señora María Claudia Potes Caicedo identificada con la cédula
31.190.839 de Tuluá, falleció el día 18 de junio de 2019, encontrándose al servicio de
esta empresa. Las personas que se crean con derecho a reclamar los salarios y presta-
ciones sociales adeudadas, deben presentarse acreditando la calidad de beneficiarios
en la Calle 15 N 4N-39 de Cali. Mayores informes Tels. 6685361/6672675.

PRIMER AVISO AGOSTO 21 DE 2019

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

Juan CCarlos
Garcés

Manuel
Eduardo
Ceballos

Oscar 
Gamboa

Valle toma medidas
por riesgo electoral

Con el fin de garanti-
zar la seguridad de
los candidatos en el

Valle del Cauca, la Gober-
nación del Valle adelanta
la articulación con la
Fiscalía y la Fuerza
Pública.

Así lo manifestó el sec-
retario de Seguridad del
Valle, Jesús Antonio Gar-
cía Micolta, luego de las
amenazas denunciadas
por el candidato a la Alcal-
día de Yumbo, Fernando
Murgueitio.

“Todos los que se ins-
cribieron ante la Registra-
duría como candidatos
hacen parte del esquema
de seguridad del Plan De-
mocracia” explicó el fun-
cionario quien agregó que
al momento, sólo existe
denuncia formal de un
candidato inscrito en el
Valle, como es la de Mur-
gueitio.

Por esta razón manifes-
tó que “ya se están toman-
do acciones con la Misión
de Observación Electoral,
MOE, para obrar de acuer-

do al plan de riesgo y  se
está fortaleciendo la arti-
culación con  Fiscalía y
fuerza pública”.

Agregó que “nos esta-
mos orientando con el
mapa de riesgo levantado
por la MOE, hay munici-
pios como Buenaventura
que están en riesgo extre-
mo, en algunos casos por
violencia electoral y otros
por vulneración a la trans-
parencia. Yumbo está in-
cluido en riesgo alto. Ade-
más hay preocupación por
Jamundí,  Cartago, Zarzal.

García Micolta dijo que
“los casos de los can-
didatos en riesgo se pre-
sentan fundamentalmente
en las zonas donde hay
cultivos de coca, cultivos
ilícitos, minería ilegal,
donde según las estadísti-
cas se están registrando el
mayo número de ame-
nazas y también los ma-
yores casos”.

Afirmó que hay dos ca-
sos de control, el institu-
cional y el otro es a través
de la denuncia.

■ Se fortalece articulación
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La juventud no es
más que un estado de

ánimo.
Frank Lloyd
Wright, arquitecto 

estadounidense

reocupa que, pese a la gravedad del asun-
to, la restricción impuesta por la Fuerza
Aérea a la construcción en altura en Cali
se pierda en el olvido y la capital del Valle
del Cauca quede condenada a ser una ciu-
dad enana. 
El pasado viernes estuvieron en Cali los

ministros de Defensa, Guillermo Botero, y de Vivienda,
Johnattan Malagón, para  hablar con el alcalde Maurice
Armitage sobre el fallo de tutela que le otorgó a la Fuerza
Aérea la facultad de decidir hasta qué altura se puede con-
struir en la ciudad, pero no se llegó a ningún acuerdo. Se
mantiene la decisión de permitir edificaciones de máximo 12
metros (cuatro pisos) en un radio de 4 kilómetros a la redon-
da de la base aérea, equivalente al 62% de la ciudad.
La decisión, como se recordará, tiene que ver con la insta-
lación del Comando Aéreo de Combate número 7 en la base
aérea Marco Fidel Suárez. En resumen, el desarrollo
urbanístico de la ciudad quedó congelado porque Cali fue
escogida para el despegue y aterrizaje de aviones de guerra,
lo que además convertiría a la ciudad en objetivo militar, en
caso de un conflicto internacional.
En ese sentido, aquí no hay nada que negociar. La única
respuesta que le sirve a la ciudad es que el Comando Aéreo
de Combate sea trasladado, para que el área urbana quede
libre de cualquier límite a la construcción.
El presidente Iván Duque estará este viernes en Cali, y hay
que aprovechar su presencia para pedirle que se ponga al
frente del tema y libre a la ciudad de una imposición que, si
no se levanta, tendrá nefastos efectos inmediatos y en el me-
diano y largo plazo para el desarrollo urbano, social y
económico de la capital vallecaucana. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

Desde finales del 2015
y en el 2016 expre-
samos en esta co-

lumna  la problemática de
la crisis de Emcali, sus esta-
dos financieros, por  indeci-
siones para la transforma-
ción de las telecomunica-
ciones y la modernización
de la obsoleta empresa.

Crecimiento pírrico de sus finanzas,  baja ejecu-
ción presupuestal del 84% en el año 2018, con uti-
lidades mínimas para el tamaño de la empresa y
de sus funciones. La actual administración
agudizó su crisis, con estudios y no resolvió en
cuatro años la pérdida sostenida de telecomuni-
caciones

Proyectar utilidades operacionales de $200
mil millones 2019  es bajo con  más de 600.000
suscriptores; una utilidad neta inferior a $60 mil

millones es muy baja para inversión.
Tratar de manejar estadísticamente las

cifras, cómo se hace con la criminalidad de la ciu-
dad, es engañarse. Los ingresos operacionales en
acueducto y alcantarillado por $500 mil millones,
con pérdidas de agua no contabilizada supe-
riores al 48%, es mal balance. Y telecomunica-
ciones, con ingresos operacionales en el 2019 de
US$50 millones, con  pérdida neta proyectada
para este año, más cuatro años seguidos, un
abuso al ciudadano. 

Ninguno de los proyectos nuevos queda con-
solidado, ni la planta solar, ni la extracción de
agua con pozos por el sistema de lechos fil-
trantes. Quedan en el aire.  No dan  la inversión
en el año 2019, por lo pequeña,  que no es impor-
tante para una empresa de ese tamaño.
Caleños, debe haber un cambio profundo en la
orientación de las Empresas Municipales de
Cali.

RAMIRO 
VARELA M.

Emcali, deplorable situación

El nobel Francois
Mauriac escribió:
"Dime lo que lees y te

diré quién eres, pero te
conoceré mejor si me dices
lo que relees". No pongo en
duda una sólo letra de tan
acertado juicio. Es más,
incluso me atrevo a comple-
mentar la frase involucran-

do al Séptimo Arte: "Y dime qué película repites
sin cansancio y te conoceré aún mucho más." 

Perdemos mucho tiempo viendo verdadera
basura fílmica. Un mal libro, después de las
primeras páginas lo podemos dejar de lado. Una
película, bueno, existe la posibilidad de levan-
tarnos del teatro y salir -si es que vamos solos- o
presionar el comando "stop" del reproductor. Sin
embargo, el tiempo de duración es tan relativa-
mente corto que -aun reconociendo en los
primeros minutos de que se trata de un bodrio-

guardamos la esperanza de que la trama mejore.
Pero cuando nos topamos con esas producciones
cinematografías que nos hipnotizan, simple-
mente nos enamoramos de ellas y podemos lle-
gar a verlas varias veces sin cansancio. Y así
como los buenos libros se convierten con el paso
del tiempo en obras clásicas, las buenas películas
adquieren un adjetivo igual o más bello aún: se
vuelven "de culto".

Toda esta introducción para rendir home-
naje a los veinticinco años de Pulp Fiction, la
película que consagró al director Quentin
Tarantino.

No me alcanzaría el periódico entero para
explicar por qué no me canso de ver esta mar-
avillosa obra de narrativa no lineal, exquisita
ironía y tramas entrelazadas en las que un reloj
escondido, una inyección de adrenalina, la prác-
tica del Bondaje y el twist crean un coctel que
solo puede ingerirse con Ezequiel 25:17 de corti-
na. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Pulp Fiction

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Es de ilusos pensar que
alguna vez podremos estar
totalmente libres de problemas,
pues siempre tendremos algo
que nos incomode, nos robe el
sueño, o nos haga sentir insa-
tisfechos con la vida. Tan pron-
to resolvamos un problema des-
cubriremos otro nuevo, o lo que
es peor, presenciaremos el
retorno de un problema que
creímos ya superado. Tanto así
que es lógico que en ocasiones
nos desanimemos, perdiendo la
ilusión por vivir el día a día,
pensando que la vida ya no
podrá sorprendernos ni ale-
grarnos…

Esos pensamientos no son
buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de
ellos pues si vamos a vivir, cosa
que ya estamos haciendo, que
sea con alegría y esperanza en
cada nuevo día.

Después de todo, no todo es
negativo, tenemos que aprender
a valorar también las cosas
buenas sin darlas por sentado.
Por mal que estén las cosas, sal-
dremos hacia adelante.

Cada día es un regalo,
vívelo así, pues el amor que
sienten por ti es una bendición,
no todo el mundo  es capaz de
darlo.

Vivamos cada día como si
fuese el último, buscando dar
amor y felicidad a los que nos
rodean, y aprovechando la
oportunidades que tenemos de
ser buenos los unos con los
otros.

Adelante

P

Que le hablen a
Duque del

Comando Aéreo
HHaayy  qquuee  ppeerrddiirrllee  aall  pprreessiiddeennttee  DDuuqquuee  qquuee
lliibbrree  aa  CCaallii  ddee  uunnaa  rreessttrriicccciióónn  qquuee  ffrreennaarráá

ssuu  ddeessaarrrroolllloo..

METRÓPOLI

¿Se les olvidó 
el casco?

NI LA MOTOCICLISTA NI LA PARRILLERA LLEVAN
CASCO, UNA ESCENA COMÚN EN LAS VÍAS DE
CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Campaña
Palmira. En alianza en-
tre la Agencia Nacional
de Seguridad Vial y la
Alcaldía, se llevó a cabo
la campaña pedagógica
de prevención "Salvan-
do vidas en las vías",
dirigida a motociclistas
y ciclistas.

■■  Promoción
Durante una feria del turis-
mo realizara en Brasil, el
secretario de Turismo
departamental del Valle del
Cauca  Julián Franco se reu-
nió con más de 300 agentes
y 40 operadores de viajes
para promocionar los atrac-
tivos del departamento.

■■  Jornada
Buga. A partir del 26 de
agosto, la Secretaría de
Salud realizará una  jornada
de caracterización y actua-
lización de datos a las per-
sonas con discapacidad en
el parqueadero del Hospital
Divino Niño de 1:30 a 4:40
de la tarde.

■■  Entrega
Toribío. Más de 200 ár-
boles nativos entregó la
CRC, además de carti-
llas, bolsas reutilizables,
con el fin de dar a cono-
cer buenas prácticas
ambientales en pro de la
conservación de los
recursos naturales.

■■  Oferta
El Sena se reunió con
la Andi con el fin de
que la oferta de forma-
ción para el trabajo y
otros servicios que
presta la entidad sean
mejor aprovechados
por las empresas de la
región.

■■  Control
Buga. Con el acompaña-
miento de la UES Valle, la
Secretaría de Salud Muni-
cipal realizó ayer el lanza-
miento de la campaña de
control de dengue, zika y
chicunguña en los barrios
Fuenmayor, El Jardín y
Rosales.
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Luego de un consejo de
seguridad que se llevó a
cabo en Popayán para

analizar la situación de orden
público en el Cauca, presidido
por el ministro de Defensa
Nacional, Guillermo Botero,
el funcionario anunció la lle-
gada de dos batallones al norte
del departamento para com-
batir la delincuiencia

El ministro anunció veinte
medidas con las que se com-
prometió la Fuerza Pública,
para combatir las organiza-
ciones criminales del Cauca,
dentro de las cuales se encuen-
tran la llegada de 450 soldados
adicionales para la Tercera
División del Ejército Nacio-
nal, entre 300 y 600 uniforma-

dos que integrarán un Bata-
llón Contra el Narcotráfico, y
un Batallón de Fuerzas
Especiales, con aproximada-
mente 300 personas.

Así mismo, el ministro
indicó que serán enviadas per-
sonas especializadas para
instruir a los alcaldes en la

lucha contra el microtráfico. 
En ese sentido explicó que

“es un asunto que tenemos
que atacar con fundamento en
del Decreto 1844 que regla-
menta parcialmente el Código
Nacional de Policía y Convi-
vencia, en lo referente a la pro-
hibición de poseer, tener,

entregar, distribuir o comer-
cializar drogas o sustancias
prohibidas,  que continúa vi-
gente y no ha sido derogado.
Seguimos luchando contra el
microtráfico porque hay que
seguir defendiendo a la juven-
tud”.

El titular de la cartera de
Defensa, también explicó  que
“habrá presencia de algunos
grupos de carabineros en cier-
tos lugares que están clara-
mente focalizados en el depar-
tamento, y otros detalles que
hacen parte de la reserva
sobre la manera de cómo
atacaremos a los grupos delin-
cuenciales organizados y a los
GAO-r, ‘Pelusos’ y algunas fac-
ciones del Eln”.                              

■ Habrán dos batallones

Cauca se blinda por inseguridad

Por su carisma, juventud, belleza y sen-
sibilidad social, la Señorita Palmira,

Catalina Díaz Cruz, es ahora la nueva
Reina Nacional de la Agricultura 2019.

La reina  obtuvo la corona por su
desempeño en el marco de la pasada
cuadragésima cuarta Fiesta Nacional de
la Agricultura, organizada por el alcalde
Jairo Ortega Samboní y Corfepalmira. 

Con tan solo 18 años de edad, la joven
representante de la belleza palmirana fue
elegida por el jurado calificador, luego de
que reuniera las condiciones para ser
merecedora de la corona y quien a partir

de ahora asumirá el reto de llevar en alto
las costumbres y los contrastes de la
Fiesta Nacional de la Agricultura que
enaltece a Palmira como una ciudad cívi-
ca, cultural y agrícola. 

En el acto de coronación que tuvo
lugar en el Teatrino de Recinto Ferial
‘Álvaro Domínguez Vallecilla’, el  jurado
también eligió como primera finalista a la
señorita Cesar, María José Plata, de
segunda finalista  a la señorita Cundina-
marca, Yenny Elizabeth Benítez, tercera
finalista a la señorita Buenaventura,
Omaira Melissa Gómez.

Palmira tiene nueva
Reina de la Agricultura

Ante el hallazgo de vesti-
gios arqueológicos en la

zona donde se construye la
planta de tratamiento de
aguas residuales de Palmira,
los trabajos de excavación
serán revisados por un arque-
ológo.

Así lo determinó el Inciva,
que confirmó que en el
terreno donde se realizan las
excavaciones fueron  encon-
trados restos de vasijas man-
chadas de hollín lo que indica
un uso cotidiano y no ceremo-
nial, lo que obliga a estudiar a
fondo esta zona para des-
cubrir su procedencia.

El hallazgo aqueológico
obligarán al contratista a con-
tinuar la obra con extremo
cuidado, todo con el fin de
preservar posibles hallazgos
mayores como asentamientos
o cementerios indígenas.

Claudia Delgado, arqueó-
loga del proyecto Ptar y
Colectores dijo que "en los
pozos de sondeo hemos encon-
trado fragmentos de cerámica
a máximo un metro de pro-
fundidad. Es posible que si-
gamos encontrando vestigios
a un nivel más profundo". 

El director general de la
CVC Rubén Darío Materón
Muñoz, dijo que "la obra está
un poco atrasada debido a la
prospección arqueológica que
requiere el Instituto Colom-
biano de Antropología e
Historia, Icanh, para proteger
la riqueza que puede haber en

el subsuelo del sitio de la Ptar.
El Avance se ha hecho básica-
mente en la parte sur de los
colectores donde va un 22% de
la construcción. Esperamos
que a mediados de septiembre
tengamos una respuesta
favorable del Icanh para con-
tinuar el cronograma" .

En la prospección arque-
ológica se están realizando un
total de 3.087 perforaciones
dispuestas en una grilla o
cuadricula (1.976 para la zona
de la Ptar y 1.111 en la parte de
los colectores). Las perfora-
ciones se hacen a mano en
cuadrados de 50 centímetros
de lado y un metro de profun-
didad. 

Hasta ahora los hallazgos
se limitan a restos de vasijas
que serán estudiados a fondo
para descubrir su proceden-
cia. 

Hallan vestigios
en obras de Palmira

Especial Dario Occidente

Catalina DDíaz CCruz es la nueva Reina
Nacional de la Agricultura.

Especial Diario Occidente

Vestigios aarqueológicos
fueron encontrados durante
las excavaciones en la ptar.

Especial Diario Occidente

En lla CCasa de la Moneda de Popayán, el Ministro Fernando
Botero, presidió un consejo de seguridad.
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Dulce lliderato  
El que disfruta Deportivo Cali que recu-
peró la punta tras vencer al Medellín. El
técnico Lucas Pusineri reconfirmó cre-
denciales en el juego ante el poderoso de la montaña.
Buen planteamiento táctico, estrategia acorde para la
exigencia y replanteamiento del juego para ganar, por
eso el resultado, que a veces, como el domingo, se da.
Falta mucho torneo por delante, pero la propuesta del
Cali desde el banco y la expresión de los jugadores en
la cancha son argumentos que respaldan la teoría de
que el Cali tiene con que pelear el campeonato.

Partido ppara sseguir ccreciendo   
El que disputará América este jueves en Bogotá cuan-
do visite a Santa Fe. América tuvo una buena pre-
sentación ante Rionegro muy a pesar del empate. El
técnico Guimarães ha encontrado pequeñas
sociedades que prometen como el caso de Carrascal
con Nieva en el medio campo. Los de Vergara y Rangel
es otra dupla que se entiende en el frente de ataque,
aunque debe perfeccionar movimientos para ganar
presencia y riesgo en zona de definición. Un sector de
la crítica ya pide la cabeza de Guimarães, algo que se
me antoja apresurado para un técnico que tiene
rendimiento por encima del 60%. 
La expresión futbolística del brasilero es interesante y la
respuesta del plantel, aunque puede ser mejor, ha sido
buena. Espero que no se recaiga en los nocivos pasos
que han atentado contra mejores resultados del
América. Hoy se tiene buena nómina y buen cuerpo
técnico, admítanles momentos de equivocación
porque ya han demostrado, como en el juego ante
Junior que son un grupo competitivo y capaz de con-
seguir cosas importantes.

Mejor ttarde qque nnunca  
El reconocimiento a Palmira por la Media Maratón
Internacional. Más de 23 mil personas participando de
manera activa en una jornada deportiva es algo que
reconfirma el liderazgo del alcalde Jairo Ortega
Samboní y su equipo deportivo y de comunicaciones.
Hace mucho rato que La Villa de Las Palmas se convir-
tió en epicentro de grandes actividades deportivas.
Felicitaciones.
participando de manera activa en una jornada deportiva
es algo que reconfirma el liderazgo del alcalde Jairo
Ortega Samboní y su equipo deportivo y de comunica-
ciones. Hace mucho rato que La Villa de Las Palmas se
convirtió en epicentro de grandes actividades deporti-
vas. Felicitaciones.

El Comentario Técnico

Cali quiere ser el único
verde en su templo 

Deportivo Cali vive un presente lleno de confianza,
al ubicarse en la parte más alta de la tabla de posiciones,
en lo que va del 'Todos contra Todos' del segundo semes-
tre del año. Momento que los dirigidos por Lucas Pusineri
quieren sostener, sumando una nueva victoria en el duelo
de verdes, recibiendo al siempre complejo Atlético
Nacional, a las 20:00 horas de hoy miércoles en el templo
azucarero. 
Es muy firme la postura de darle continuidad al 11 titular
que ha utilizado el estratega argentino en los últimos par-
tidos ante el elenco verdolaga. No obstante, la posibilidad
de rotar uno o dos apellidos para este apasionante duelo,
no fue descartada por el entrenador verdiblanco. 
"Estoy contento con los jugadores que están afuera porque
están empujando el barco cuando ingresan y rinden con efi-
ciencia. De la cancha hacia afuera hay respeto por Nacional,
adentro esperamos hacer lo nuestro, dar un buen espec-
táculo, que nos dé una victoria ante nuestra gente", pun-
tualizó el técnico del cuadro caleño.  
Posible 11 titular:Pablo Mina; Juan Camilo Angulo, Dany

Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Cristian Rivera,
Andrés Balanta, Matías Cabrera; Agustín Palavecino; Feiver
Mercado o Carlos Rodríguez, Juan Ignacio Dinenno. 

Central: Edílson Ariza – SantanderAsistente No.1: David
Fuentes – CesarAsistente No.2: Javier Patiño –

MetaEmergente: Luis Trujillo – Valle 

Luis Paz, ausente 6 semanas 
con América de Cali 

El Departamento Médico de América de Cali, con-
firmó la lesión de uno de sus mediocampistas titu-

lares. Se trata de Luis Paz, quien estará
ausente por mes y

medio, seis semanas
aproximadamente. 

Esto generado por una molestia que dictaminó
una aponeurosis del piso pélvico, secundario a

un compromiso muscular del psoas ilíaco
(cerca a la ingle), que limita al centrocamp-

ista 'escarlata', a realizar trabajos físicos
con el plantel rojo. 
En la eliminación roja de la Copa Águila
a manos del Once Caldas, empezó la

molestia de Paz. Motivo que lo excluyó
de la paridad a un gol recibiendo a
Rionegro Águilas en el Pascual
Guerrero por la sexta fecha de la

Liga Águila II. Ante esto, el estrate-
ga, Alexandre Guimaraes, deberá elegir entre Juan Nieva,
Gustavo Carvajal o el mismo Rafael Carrascal para reem-
plazarlo.

Un colombiano en 
el 11 ideal de la Premier

En el once ideal de la
segunda jornada de
la Premier League
se encuentra un
colombiano. Se trata
del defensor central
de Everton, Yerry Mina, quien por su actuación en el triun-
fo de su equipo sobre Watford, se convirtió en uno de los
privilegiados integrantes de este colectivo. 
Alan Shearer, máximo goleador de la historia de la Premier

y actual comentarista, fue el responsable de estas deci-
siones, en las que se destacan también el senegales del
Liverpool, Sadio Mané, y el belga del City, Kevin De Bruyne.
Buenas noticias para el oriundo de Guachené, quien tras
una primera temporada cargada de lesiones y problemas,
parece haber encontrado su mejor forma en Inglaterra.

Marcelo: “No hacen 
falta más refuerzos”

En charla con la revista ale-
mana Sport Bild, el lateral
de Real Madrid, Marcelo,
sostuvo que la 'Casa
Blanca' no requiere de
más refuerzos para enca-
rar la presente temporada.
"No hacen falta más
refuerzos, nuestro equipo
es bueno. Es difícil, pero si
nos centramos en nuestro
trabajo, podemos ganarlo
todo", declaró Marcelo,
generando mucho ruido

en relación a la posibilidad de que su compatriota Neymar,
con quien compartió varios años de selección, pueda llegar
al Madrid.
Asimismo, Marcelo se refirió a los objetivos del equipo que
dirige Zinedine Zidane: "Desde que estoy en el Madrid, el
club me enseñó a luchar por todos los títulos. Este año no
cambia nada. Queremos pelear por todo en la Liga, la
Champions y la Copa", cerró. 

Rescindió su contrato 
por un inusual motivo. 

Es insólito el caso del joven
delantero de 19 años nacido en
Sierra Leona, Musa Noah
Kamara, quien dejó su país para
integrar el plantel del Trelleborgs,
de Suecia. Pero, su decisión
cambió de rumbo sorpresiva-
mente.
Musa firmó un contrato por tres
años y medio con su nuevo club,
pero una semana después de

estampar su rúbrica y de haber entrenado con sus nuevos
compañeros, Kamara pidió rescindir su contrato, argumen-
tando que no soportaba el frío de la ciudad, agregando que
quería volver a su tierra natal.
"Musa ha querido ir a su casa en Sierra Leona por razones
personales y hemos elegido cumplir sus deseos", sostuvo
Peter Swärdh, gerente del Trelleborgs.Nel Sandino

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

Marcelo VVieira dda SSilva JJr. 

Musa NNoah KKamara

Pablo MMina yy CCarlos RRodríguez 

Más de mil corredores 
de montaña en los 
Farallones de Cali 
Los Farallones de Cali recibieron nueva-
mente a los amantes de las carreras de
montaña durante este domingo 18 de
agosto. Mil corredores de todo el país,
entre ellos alrededor de 40 extranjeros,
disfrutaron de los paisajes, el cálido
clima y la topografia de las montañas
que rodean la ciudad.En su quinta ver-
sión, Gatorade K42 Colombia tuvo su ini-

cio a las 5:40 am cuando salieron los
primeros 180 corredores desde el Club
del Departamento, siendo la distancia
más larga, los 42 kilómetros; le siguieron
10 minutos después los corredores de la
distancia de 21 km y finalizaron la larga-
da los 450 atletas que recorrieron los 10
kilómetros. Hombres, mujeres y niños
disfrutaron este día del deporte al aire
libre, junto a la naturaleza y el des-
cubrimiento de la riqueza paisajística y
ecológica de la zona. 

Breves

Esta es la programación
de la fecha 7 en la Liga
Águila II-2019.
Fecha 77
21 dde aagosto
Bucaramanga vs Tolima
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Alfonso López
Televisión: Win Sports

Once Caldas vs Patriotas
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports
(señal alterna)

Envigado FC vs Junior FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Polideportivo sur
Televisión: Win Sports

Cali vs Atlético Nacional
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports

22 dde aagosto
Jaguares FC vs Alianza
Petrolera
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Jaraguay
Televisión: RCN HD2

Medellín vs Rionegro
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

Santa Fe vs América 
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports

4 dde sseptiembre
Unión Magdalena vs
Millonarios 
CHora: 4:00 p.m.
Estadio: Sierra Nevada
Televisión: RCN
*Este partido fue modifica-
do debido a que la Fuerza
Pública disponible en la
ciudad de Santa Marta,
estará activa en la seguri-
dad del buque USNS
Comfort que desarrollará
una brigada de salud en la
bahía

Huila vs Cúcuta 
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas
Alcid
Televisión: Win Sports
*Este partido fue modifica-
do para facilitar la partici-
pación de La Equidad en
los cuartos de final ida de
la Copa Sudamericana y
en atención de garantizar
las noches de descanso
de Atlético Huila entre las
fechas 6 y 7, y de igual
forma la del Cúcuta
Deportivo entre las fechas
7 y 8, rivales involucrados. 
La Equidad vs Deportivo
Pasto
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo
Televisión: Win Sports
*Este partido fue modifica-
do para facilitar la partici-
pación de La Equidad en
los cuartos de final ida de
la Copa Sudamericana.

La séptima fecha 
del 'Todos contra Todos'
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Entre 665 cuentos de jóvenes
autores colombianos, fueron
seleccionados seis que llegarán

a la fase final del Segundo Concurso
para Jóvenes Andrés Caicedo 2018-
2019, que busca visibilizar nuevos
talentos literarios y estimular la
creatividad narrativa en escritores de
15 a 25 años, edad en la que Andrés
Caicedo realizó su producción
literaria.

Los jurados que se encargaron de
tomar esta decisión fueron Piedad
Bonnet, Juan Manuel Roca y Yolanda
Reyes, quienes decidieron entre seis
finalistas.

Luz Adriana Betancourt,
Secretaria de Cultura de Cali, cuenta
que el concurso nació como un home-
naje a los 40 años de la publicación de
¡Qué viva la música!, cuya primera
edición coincidió con el suicidio de su
autor: “El mejor homenaje que se le
puede hacer a Andrés Caicedo,
después de 40 años, es que su nombre
inspire a nuevos jóvenes creadores
literarios, en abrirles oportunidades
para expresarse, para que digan qué
piensan, cómo ven la vida, qué los
cuestiona o qué cuestionan ellos de
otros, dándoles la   libertad de usar un
lenguaje propio”.

Los ganadores
El 10 de octubre, en el marco de la

inauguración de la Feria
Internacional del Libro de Cali 2019,
Francia, País Invitado de Honor, se
darán a conocer a los tres ganadores
de esta nueva versión del concurso,
quienes obtendrán premios de
$7.000.000 de pesos para el primer
lugar, $3.000.000 de pesos para el
segundo y $1.000.000 de pesos para el
tercero.

El 11 de octubre los tres ganadores
y los tres jurados del concurso presen-
tarán el libro: Seis cuentos.
Ganadores y finalistas del Segundo
Concurso de Cuento para Jóvenes
Andrés Caicedo 2018-2019. Entre el 15
y el 20 de octubre están programadas

presentaciones del libro en
Buenaventura, Buga, Cartago,
Palmira y Tuluá, en el marco de los
Festivales del Libro y la Lectura que
se organizan en paralelo con la FIL
Cali 2019.

El Segundo Concurso de Cuento
para Jóvenes Andrés Caicedo es orga-
nizado por la Secretaría de Cultura
Municipal y la Feria Internacional del
Libro de Cali, con el apoyo de la
familia Caicedo Estela.

Siga la Feria del Libro en:
Facebook: Feria Internacional del

Libro de Cali. Instagram: @fil_cali.
Twitter: @califerialibro

Es tendencia

Dentro del marco de la VI
Temporada Canto, Color

y Fábula se presentará la
obra “Bang Boom Clown” del
Teatro Esquina Latina, una
obra familiar con dirección y
dramaturgia de Alfredo
Valderrama y Victoria
Giraldo. Se podrá disfrutar
este domingo 25 de agosto en
el Centro Cultural Claret de
Jamundí, ubicado en la calle
6E # 1Bis SUR 20, Villa
Mayte. 

La obra
Este espectáculo está

basado en varios textos clási-
cos que reflexionan sobre la
guerra, pero adaptados, por
medio de la técnica del Clown
al lenguaje infantil. Es así
como citamos a Aristófanes,
en su obra “La paz”, a Bertolt
Brecht, en “Horacios y
Curiacios”, que es una metá-
fora sobre la segunda guerra
mundial, a Angelo Beolco, en
“El Parlamento de Ruzzante
recién llegado de la guerra”,
a Osvaldo Dragún con sus
“Historias para ser con-
tadas”, Carlos Gorostiza con
su obra para títeres
“Mambrundia y
Gasparindia” y finalmente a

Orlando Cajamarca con su
pieza para máscaras
“Encarnación”.

Este collage está hilado
por una historia de dos reclu-
tas que abandonan la guerra
absurda en las que les ha
metido un teniente loco, y
deciden ir por los caminos,
como juglares, cantando y
contando su triste historia,
para que la guerra sea reem-
plazada por el diálogo en la
solución de conflictos, sobre
todo cuando se trata de países
o pueblos vecinos, como
Colombia y Venezuela.

En esta obra se conjugan
varias formas artísticas
además del Clown, como la
pantomima, el teatro de más-
caras, la danza y el canto.

“Bang boom clown” se
presentará el próximo
domingo 25 de agosto a las
6:00 p.m., en el Centro
Cultural Claret de Jamundí,
ubicado en la calle 6E # 1Bis
SUR 20, Villa Mayte. 

Este evento es apoyado
por el Ministerio de Cultura,
el Programa Nacional de
Concertación Cultural, la
Alcaldía de Jamundí y la
Secretaría de Cultura. 

Esquina Latina 
en Jamundí

El tema
■ Se premiará el mejor en la Feria Internacional del Libro de Cali

Concurso de cuento para
jóvenes, en la recta final

otros. Estos archivos deben ser documentados en un
portafolio y los que requieran deben ser enviados en archi-
vo RAR. Si los archivos están en diferentes plataformas, se
debe de enviar el enlace (Youtube y Redes Sociales). Rider
Técnico en digital: Ubicación en escenario, lista de canales,
backline y 3 canciones en formato MP3 o WAV. 
Los formularios descritos como anexos 1 y 2, deberán
enviarse en Word al correo espectaculos@imcy.gov.co.
La información debe estar completa.

La Administración Municipal, a través del Instituto
Municipal de Cultura de Yumbo, extienden la convocatoria
del XXVI Encuentro Nacional de Intérpretes de Música
Colombiana “Julio Cesar García Ayala” 2019; del 08 de
agosto al 09 de septiembre del 2019. 
Requisitos para Participar: Diligenciar los formularios de
participación que deberán reclamar previamente en el
IMCY, evidenciar trayectoria de sus carreras, no inferior a 3
años; a través de fotografías, piezas gráficas, videos, entre

Convocatoria para intérpretes

Conozca quiénes son los autores de los
seis cuentos finalistas del Segundo
Concurso de Cuento para Jóvenes
Andrés Caicedo. Entre ellos serán
escogidos los tres ganadores, el próxi-
mo 10 de octubre en el marco de la
inauguración de la Feria Internacional
del Libro de Cali 2019, Francia País
Invitado de Honor.
- Rafael Santander Arias.
- Andrés Felipe Cuéllar Rojas.
- Mayber Arturo García Cuchillo
- José Ricardo Guerrero Ovalle
- Juan Manuel Orrego Londoño
- Ana María Villaveces Galofre.

Los finalistas
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■ Dos de cada tres colombianos no cotiza a pensiones

Mipymes, las llamadas a las
Alianzas por la Innovación

■■ Juntas progresamos
Stayfree  lanza su campaña "Juntas Progresamos", con el objeti-
vo de crear conciencia y romper estigmas en torno a la men-
struación, y se une a la Fundación PLAN en el marco de esta para
beneficiar durante un año a 11.000 niñas de poblaciones vulner-
ables de Colombia que hoy no cuentan con productos de pro-
tección sanitaria.

La Fundación Plan, organización que trabaja en la promoción de
los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, tiene como
objetivo mejorar las condiciones de niñas y niños que viven en
situación de extrema vulnerabilidad en nuestro país y en este
caso puntual, llegar a comunidades que no tienen acceso a ele-
mentos para el manejo de la higiene menstrual y a información
real y pertinente sobre la misma.  

***

■■  Finsocial, voto de confianza por la tercera edad
La Compañía Privada de Financiamiento, Finsocial, reportó una
dinámica inmejorable en lo corrido del año, ejercicio que subió de
perspectiva con la realización de la primera feria para personas
mayores, Silverexpo organizada por Colpensiones y realizada en
Corferias, a donde acudieron más de 11.000 personas.

La Gerente Corporativa y de Estrategia de Finsocial, Carolina
Vélez, anotó que esta compañía especializada en originar, fabricar
y administrar cartera de créditos por descuentos de nómina
(libranzas), concibe al adulto mayor como un potencial cliente al
que no se le cierra la puerta ni se le margina. “La firma lo sigue
viendo como sujeto de crédito, que tienen ingresos, manejan
negocios o disfrutan de una pensión y, especialmente, tienen
necesidades que requieren solucionar. No lo enviamos al injusto
archivo de la vida”.

El 50 por ciento de los clientes de la firma están bancarizados y
ello hace que exista una cultura financiera. Cerca del 45 por cien-
to de los clientes de Finsocial son pensionados, una porción
importante de la torta en la financiera sin desconocer que el cin-
cuenta y cinco por ciento hace parte del sector educativo del rég-
imen público.
A junio de 2019, Finsocial tenía otorgados a pensionados 9519
créditos una cifra cercana a los 168 mil millones de pesos. En el
total de su operación, Finsocial tuvo un crecimiento 2018 vs
2017 de 174% en su colocación, con un aumento de clientes del
198%.

Movida Empresarial

Creció la demanda de energía del país
de días (comerciales, sábados, domingos y festivos). Este tipo
de cálculo disminuye las fluctuaciones que se presentan en
los seguimientos mensuales, originados por la dependencia
del consumo de energía en relación con el número de días
presentados en el mes de análisis.
Discriminado por tipo de consumidor, en el consumo resi-
dencial y pequeños negocios (mercado regulado) se presentó
un crecimiento de un 4.48%; por su parte el consumo de
industria y comercio (mercado no regulado) creció un 2.90%.

Con un consumo de 6,147 GWh, la demanda de energía
eléctrica del Sistema Interconectado Nacional en julio
creció 3.43% respecto al mismo mes de 2018 (en el cual
había crecido un 4.49%), ubicándose cerca del escenario
medio de los pronósticos de demanda de la Unidad de
Planeación Minero Energética - UPME.
Es importante tener en cuenta que los crecimientos de
la demanda de energía se calculan como el promedio
ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos

Al revisar el crecimiento por región, se observa un crec-
imiento de la demanda de energía eléctrica en las regiones
del país con respecto a julio de 2018, siendo Oriente el área
de mayor crecimiento con un crecimiento de 11.06%, segui-
dos de Caribe con un 6.23%, THC (Tolima, Huila, Caquetá)
5.45%, Guaviare 4,93%, Antioquia 3.59%, Sur 3.14%, Valle
2.25% y Centro 1.76%. Por su parte, Chocó presentó un
decrecimiento de 1.36% y CQR (Caldas, Quindío, Risaralda)
0.42%.

Alianzas por la Innovación es
un programa que se está
desarrollando bajo el marco

del proyecto: “Implementación de la
oferta: Alianzas y Sistemas de inno-
vación en el departamento del Valle
del Cauca” y cuenta con el apoyo del
Sistema General de Regalías,
Gobernación del Valle del Cauca,
Fundación Universitaria del Valle,
Cámara de Comercio de Cali, ANDI
y Colciencias.  

La meta de este programa es
impactar a 80 empresas formadas en
innovación, seleccionar 16 proyectos
para ser implementados, realizar
eventos de mentalidad y cultura, y
formar 30 facilitadores con capaci-
dad de dar asesoría en imple-
mentación de prototipos. 

Isabela Echeverry, directora de la
Unidad de Emprendimiento e
Innovación de la Cámara de
Comercio de Cali manifiesta que “El
programa Alianzas por la inno-
vación es una oportunidad para las
micro y pequeñas empresas que bus-
can entregar herramientas básicas
de innovación para prototipar
proyectos a bajo costo. 

Hasta el momento 550 empresas
han pasado por el programa que ha
entregado más de 1500 horas de for-
mación, se han realizado 30 solici-
tudes de patentes y entregado más
de 500 millones de capital semilla.

”En la primera fase las empresas

seleccionadas recibirán un compo-
nente de formación en generación de
capacidades de innovación, prototi-
pado y desarrollo de la ruta de inno-
vación. 

De manera opcional los partici-
pantes pueden acceder a sesiones de
mentorías con empresarios de alta
trayectoria en la región, talleres
especializados, espacios de visibi-
lización y networking. 

El objetivo es dejar capacidades
en los empresarios participantes,
para que aprendan a utilizar una
herramienta que les permitirá
implementar innovaciones incre-
mentales. 

En la etapa final, los 16 proyectos
mejor estructurados y con alto
potencial serán seleccionados para
recibir capital semilla el cual va a
ser destinado en la implementación
de prototipos y/o proyectos de inno-
vación. 

Requisitos: Haber renovado su
matrícula mercantil para el año
2019, y tener como mínimo 1 año de
constituida. 

Link de
inscripción:https://www.ccc.org.co/
programas-y-servicios-empresari-
ales/herramientas-para-la-innova-
cion/alianzas-para-la-innovacion/



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 21 de agosto de 201910 ÁREA LEGAL

Desde hace más de 20
años, la  Dirección de
Impuestos y

Aduanas Nacionales, Dian,
cuenta con una dependencia
denominada la Defensoría
del Contribuyente. Esta
rama del ente aduanero
nació para actuar como
garante de transparencia en
los procesos que adelanten
los tributantes, además de
servir como guía para los
mismos. 

El actual defensor del
contribuyente y usuario
aduanero de la Dian es
Daniel Alberto Acevedo, él
habló con Diario Occidente
sobre las funciones que
cumple esta dependencia,
cómo contactarse con la
misma y cuál es la importan-
cia de conocer su existencia.  

¿Cuáles son las fun-
ciones de esta dependen-
cia? 

Esta es una dependencia
con funcionarios de alta cali-
dad, pero con una difusión
de su existencia bastante
escasa.  Los colombianos
hoy desconocen que desde
1999 hay una entidad dentro
de la misma Dian donde
existe un grupo de personas

que está presto a atender
inmediatamente cualquier
tipo de solicitud. Nuestra
función, fuera del cuidado de
las vulneraciones posibles
de los contribuyentes y
usuarios es hacer acom-
pañamiento, asesoramien-
tos y llegar al ciudadano.

¿Qué rol entran a jugar
ustedes entre el tributante
y la Dian? 

Actuamos como media-
dores, es importantísima
esta actividad para mediar
entre las diligencias que
desarrolla la Dian en el ejer-
cicio de todas estas obliga-
ciones para recoger todos los
capitales que van de la mano
de los impuestos aduaneros
y tributarios, una persona
media en estos casos para

solucionar, colaborar cuan-
do hayan violaciones. 

¿Cómo puede el con-
tribuyente llegar ante la
defensoría?

Tenemos varias formas
de llegada, la defensoría
nacional está en Bogotá, al
lado del Museo del Oro, y
tenemos seis delegados en
todo el país, en Cali es el doc-
tor Fernando Cruz. En el
futuro tendremos progra-
mas de gestoría en los que
funcionarios de la Dian
harán las veces de defen-
sores, recibiendo esos temas
para poderlos trasladar a
Bogotá y nosotros haremos
la investigación y el acom-
pañamiento. 

¿Cuáles son los casos
más comunes que expo-

nen los tributantes?
Un primer elemento es el

tema de vulneración de dere-
chos fundamentales, el
colombiano frente al Estado
tiene un derecho fundamen-
tal al debido proceso.
Existen ciertos procedi-
mientos que, pese a que la
Dian hace todo el esfuerzo
para no violar estos dere-
chos, se puede presentar una
situación en la que la per-
sona se sienta vulnerada. La
misión nuestra es encargar-
nos de contactar a los fun-
cionarios y que se desarrolle
la problemática en los
mejores términos entre el
contribuyente y la Dian.

¿Cuáles son los obje-
tivos de su dirección en la
oficina de defensoría al
contribuyente?

Tenemos que trabajar de
la mano con el con-
tribuyente, ayudarle a que
solucione. Quiero que me
midan al final de mi gestión
por proceso  en los que real-
mente, con la dirección, los
directores de las temáticas
aduaneras, las seccionales
les solucionemos a la gente,
lleguemos al foco de la pro-
blemática. 

Se trata de una sanción drástica contra una
EPS que ha ocasionado demasiado daño a
cientos de miles de pacientes y sus fami-
lias; una EPS que ha debido desaparecer del
sistema de salud desde hace mucho tiempo; lo que ha ocu-
rrido con esta EPS, evidencia la crisis del modelo de salud
que rige en Colombia; es absurdo que los recursos destina-
dos para los servicios de salud tengan que pasar por inter-
mediarios como las EPS, a quienes les interesa mucho más
el lucro que la vida y la salud de las personas. Se trata de
5.800 millones de pesos que deberá pagar la EPS MEDIMAS
por dos multas impuestas por la Superintendencia Nacional
de Salud al comprobarse graves fallas en la prestación de los
servicios de salud de sus afiliados.
Sanciones relacionadas por la no entrega de medicamentos
a 70 pacientes trasplantados, esta suma 4.968 millones de
pesos y por el no suministro de información obstruyendo el
proceso de inspección, vigilancia y control, equivalente a 828
millones. Estas multas son aplicadas por la Superintendencia
Nacional de Salud con fundamento en las competencias que
le confiere la Ley 1949 de 2019, que le permitió aumentar su
capacidad sancionatoria y a la vez, el monto de las sanciones;
la pregunta es, qué pasa con las otras EPS, lo que viene ocu-
rriendo con los pacientes de la EPS COOMEVA es sencilla-
mente cruel, dónde están los procesos contra esta EPS.
Es hora de hacer un replanteamiento del modelo de salud
que nos rige, un modelo que destina más de 50 billones de
pesos para los servicios de salud, pero que no se traducen
en la buena calidad de los servicios que merecen los
pacientes; por el contrario, los abusos, la desatención, el mal
servicio, son la constante. Merecemos un servicio de salud
que dignifique al ser humano.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Supersalud sanciona con
multa de 5.800 millones 
a Medimas y qué pasa
con las otras EPS

Así funciona la oficina del
defensor del contribuyente

■ Esta dependencia pertenece a la Dian

A lla iizquierda DDaniel AAcevedo con el presidente de la Dian,
José Andrés Romero.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante ALCIBIADES CRUZ BOLAÑOS y BLANCA
MARINA MUÑOZ DE CRUZ poseedor de la C.C. No.
2.450.230 - 29.054.173  de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 08 - 06 del mes de Abril
- Octubre de 2003 - 2018 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 160 de fecha 20 del mes de Agosto
del 2019, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 21 del mes de
Agosto de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 17571

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0483 del día 15 de Agosto de 2019, los
señor(es) TERESITA DE JESUS LONDOÑO HEREDIA c.c o
nit 38973183 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA LONDOÑO .
Localizado en CARRERA 7 D # 73 - 31 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. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 17561

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0484 del día 15 de Agosto de 2019, los
señor(es) ROBISON DE JESUS ARIAS SERNA cc o nit
16226290 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO ARIAS SERNA .
Localizado en CARRERA 10 #51 -18 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 17562

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0492 del día 16 de Agosto de 2019, los
señor(es) CONSUELO AMPARO CEBALLOS MARIN,
GODOFREDO CEBALLOS MARIN, GUSTAVO CEBALLOS
MARIN, HARWEY DAVID CEBALLOS MONTOYA, JHON
JAIRO CASTILLO CEBALLOS, MARGARITA DE JESUS
DIAZ CEBALLOS, MARIA CELINA CEBALLOS DE DIAZ cc
o nit 25053250, 4543739, 4544247, 1112220880,
16501044, 31900253, 25051593 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO CEBALLOS . Localizado en CARRERA 7 # 42 -11,
CARRERA 7 #42 - 13 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. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 17559

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-

3-19-0491 del día 16 de agosto  de 2019, los señor(es)
AVENTURA PLAZA SA c.c. o nit  805024493-1
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado AVENTURA PLAZA Localizado en
CARRERA 100 15 A-61 Ha solicitado MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 17563

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 5 de junio de 2019
falleció en Cali (V) el señor ALIRIO ZUÑIGA identificado
con cédula de ciudadanía No.14.872.146 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARTHA ISABEL ZUÑIGA VARONA, identificado con
cédula de ciudadanía No.31.535.899 en condición de hija
discapacitada solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 14 de agosto de 2019. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional universitario Coordinadora
Área de Prestaciones Sociales.  COD. INT. 17556

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0494 del día 20 de Agosto de 2019, los
señor(es) JULIA ELVIRA DE ULLOA Y CIA S. EN C.A., LA
HERENCIA II SAS, MARIA EUGENIA VELASCO DE
ACEVEDO &amp; CIA S.C.A., SACHAMATE V SAS cc o
nit 800248025-1, 900391796-5, 805009239-4,
900391795-8 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado HACIENDA LA RIVERA .
Localizado en CARRERA 122 CON CALLE 2 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. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 17577

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 81  # 28 F  -22 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
AMANDA SARRIA DE PRADO ARQUITECTO: ALVARO
ROLDAN CHAPARRO RADICADO: 76001-1-19-0624.
FECHA RADICADO: 2019-06-11. Dado en Santiago de
Cali,  el  20 de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17572

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley

388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, 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 impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 104  #
14   -112  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ EDIFICIO MULTI-
FAMILIAR DE TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: GUSTAVO ADOLFO
GOMEZ GALVEZ ARQUITECTO: FERNANDO TORRES
VELASCO RADICADO: 76001-1-19-0678. FECHA RADI-
CADO: 2019-06-20. Dado en Santiago de Cali,  el  20 de
Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17573

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
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 per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de LUIS
OCTAVIO CASTRO RESTREPO Y MARTA LINA O
MARTHA LINA RODRIGUEZ HURTADO, identificados con
las cédulas de ciudadanía números 6.492.199 y
29.500.005, respectivamente, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 05 de abril de 2.019 y el 03 de septiembre
de 2.018 en su orden. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 105 de fecha 16 de
agosto   de 2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy:   agosto 20 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:   02
de septiembre de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 17564

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA
DEL CAUSANTE JOSE NELSON QUICENO MARIN, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.435.511 y con Registro Civil de Defunción
06200835 de la Registraduría del Estado Civil de
Roldanillo Valle. El trámite fue Aceptado en esta Notaría
mediante ACTA Número CERO CATORCE (014) del Trece
(13) días del mes de AGOSTO de año Dos Mil Diecinueve
(2.019), y se ordenó la publicación del presente EDICTO
en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija el Quince (15) de AGOSTO   de año
Dos Mil Diecinueve (2019) a las 8:00 a.m. JAVIER FER-
NANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE.
COD. INT. 17565

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
SALOMON ROMERO, con cédula de ciudadanía Número
2.592.626 expedida en Palmira (V), quien falleció en la
ciudad de Bugalagrande (V), el 17 de febrero de 2005 y
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios

fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acta Número 61 del 17 de agosto de 2019
- Se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 20 de agosto
de 2019, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA. COD. INT. 17566

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A lodas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
MARIA MAGNOLIA MARULANDA OROZCO, con cédula
de ciudadanía Número 29.475.564 expedida en el cerrito
(V), quien falleció en la ciudad de Bugalagrande (V), el 11
de diciembre de 2016 y cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta Número 62 del
17 de agosto de 2019 - Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, 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 termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fiia hoy 20 de agosto de 2019, siendo las 8:00 a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO  NOTARIA PRIMERA.
COD. INT. 17567

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JOSE DAMIAN CASTRILLON, con cédula de ciudadanía
Número 6.494.922 expedida en Tuluá (V), quien falleció
en la ciudad de zarzal (V), el 25 de noviembre de 2014 y
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acta Número 60 del 17 de agosto de
2019.- Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fiia hoy 20
de agosto de 2019, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO  NOTARIA PRIMERA. COD. INT. 17568

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA 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 sucesoral intestada
y liquidación de la sociedad conyugal de los causantes
ERNESTO GARCIA TASCÓN y MERCEDES MILLAN DE
GARCIA poseedores de las cédulas de ciudadanía en su
orden Nos. 2.732.375 y 29.781.088 expedidas en
Roídanillo (Valle), cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue esta ciudad, quienes fallecieron
en las ciudades de Cali y Palmira respectivamente, el día
11 de enero de 2.003 y el 24 de agosto de 2.017.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta No. 16 de fecha agosto 14 de 2.019, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en radiodifusora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 3o. Del  decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se tija hoy quince (15) de agosto del año dos

mil diecinueve (2.019) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. COD.
INT. 17569

EDICTO No. 19 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO (2o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de Liquidación Sucesoral del CAUSANTE
ROBERTO BETANCOURTH MOLINEROS (Q.E.P.D.)
Identificado con la (s) cédula de ciudadanía No.
2.498.146 de Buenaventura, quien falleciera en la ciudad
de BUENAVENTURA el 20 de diciembre de 2.017. para
que se hagan presentes dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación de este EDICTO en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaria medi-
ante Acta No.019 del 11 de JUNIO de 2.019, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de
1.998 se ordena la publicación de este EDICTO en un per-
iódico 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 JUNIO 11 DEL AÑO
2.019. Siendo la 8:00 A.M. EL NOTARIO: RICARDO
RIVERA ARDILA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA. COD. INT. 17560

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL 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   sucesoral
del(la)   causante   MARIA DEL TRANSITO   ROMERO
CANDELO,   identificado(s)   con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No 31.142.717, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien falleció el dia 18 de Diciembre de 2017 en el
Municipio de Palmira (V.) - Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta N°   56 de fecha 09 de
AGOSTO 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 dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija
hoy doce (12) de Agosto del año dos mil diecinueve

(2.019), a las 7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 17576

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA-VALLE 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 trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) HERNANDO ZULUAGA LURDUY cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad Palmira, Valle, identificado con las cédulas de
Ciudadanía No. 94.326.666 de Palmira (V), fallecido en
Palmira (V), el día 26 Abril de 2.019. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 156 de fecha 15 de Agosto de
2019, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el articulo 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, 15 de Agosto de 2019, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 17575

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA 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 sucesoral intestada
del causante FERNANDO EFREN DE LA CRUZ FERNAN-
DEZ, poseedor de la cédula de ciudadanía No. 1.895.171
expedida en Tumaco, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad, quien falleció
en la ciudad de Palmira, el día 18 de septiembre de 2.014.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta No. 17 de fecha agosto 16 de 2.019, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en radiodifusora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy dieciseis (16) de agosto del año
dos mil diecinueve (2.019) siendo las 8:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE. COD. INT. 17574
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B R I L L A D O R A  E L  D I A M A N T E  S . A .
Informa que el día 05 de agosto de 2019, en Cali Valle, falleció el señor
ALEXANDER DIMAS PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
18.008.760 de San Andrés, estando al servicio de esta empresa, por lo
cual se convoca a las personas que se consideren con derecho a reclamar
sus acreencias laborales, presentarse para acreditar tales derechos en
nuestras oficinas ubicadas en la Calle 4B No. 38- 17 B/ Santa Isabel de
la ciudad de Cali Valle
SEGUNDO AVISO                   AGOSTO 21 DE 2019

M A S S E R N A
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CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

SEGUNDO  AVISO
Que el señor WBERNEY ORTIZ CAMELO identificado con C.C. Nº  14.894.537 de
Buga, Falleció el  30  de Junio  de 2019, estando al servicio de  la Empresa NACIONAL
DE ASEO S.A. Que a reclamar  sus  prestaciones  sociales se ha  presentado  su Esposa
GLORIA INES GOMEZ GIRALDO identificación con C.C. Nº 41.934.748  de Armenia.
NACIONAL DE ASEO S.A, de conformidad  con lo prescrito por el Articulo  212 de
C.S.T., convoca a quien  crean tener igual o mejor  opción que  los reclamantes, citados
a continuación, para que se  presente a la dirección Cra  24 A 6-22 Barrio EL Cedro –
Cali; dentro de los  30 días siguientes de  esta publicación, con el fin de acreditar sus
derechos.

AGOSTO 21 DE 2019

PROCESADORA AVÍCOLA PIKÚ S.A.S.
POLLOS PIKÚ

NIT. 900.314.134-1
INFORMA

A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR HECTOR FABIO OSPINA SAAVEDRA, que La empresa PROCESADORA AVICOLA PIKU
SAS Nit 900.314.134-1 Domiciliada en el municipio de Guacari Valle, Callejón Vía a Canangúa, Actuando en conformidad con
lo indicado en el Art 212 del C.S.T., hace saber que el señor HECTOR FABIO OSPINA SAAVEDRA falleció el día 14 de julio
de 2019, y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora SANDRA PATRICIA GOMEZ CAPOTE
CC 29.543.602 en calidad de Compañera Permanente. A las personas que se consideren con igual o Mejor derecho que la
reclamante ya citada, deberán presentarse ante la dirección aquí enunciada, con documento de identidad y prueba idónea que
los acredite como herederos, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
En Guacarí-Valle, a los catorce (14) días del mes de Agosto de 2019.

N E U M Á T I C A  Y  C O N T R O L E S  S A S
Aviso de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora MERCEDES
HURTADO falleció el día 05 de agosto del 2019 C.C. 31.918.293 de CALI. 
Se han presentado a reclamar sus prestaciones sociales: sus HIJAS PAULA
SUAREZ y JENNIFER SUAREZ.  Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar, favor presentarse en nuestras oficinas, en la AV 2 G NORTE # 47 - 11 de la
ciudad de CALI para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO 21 DE AGOSTO DE 2019
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