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EJEMPLAR GRATUITO

■ Dilian Francisca Toro se reunió con Clara Luz Roldán, y Maurice Armitage, con Jorge Iván Ospina

PÁG. 2

Comenzaron los empalmes
La gobernadora electa

del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, visitó a la
mandataria departamental
saliente, Dilian Francisca

Toro, para dar inicio al pro-
ceso de empalme.

Lo propio hizo el alcalde
electo de Cali, Jorge Iván
Ospina, quien se reunió en

el Centro Administrativo
Municipal, CAM, con el
saliente mandatario local,
Maurice Armitage.

A la reunión entre las

gobernadoras asistieron el
presidente de la Asamblea
del Valle del Cauca, Juan
Carlos Rengifo, y varios
diputados, quienes

hicieron un balance de los
proyectos desarrollados
durante estos cuatro años.

En la reunión entre los
alcaldes fueron presenta-

dos los equipos que se
encargarán del proceso de
empalme entre ambas
administraciones.

Jorge IIván OOspina anunció que le pondrá el nombre de Maurice Armitage a un colegio.Clara LLuz RRoldán y Dilian Francisca Toro hablaron de darle continuidad a varios proyectos.



■■ Conservación
Recursos por $285 millo-
nes invierte la CVC en el
programa de conser-
vación del páramo de Las
Domínguez que adelanta
con el apoyo de
Asopalm, el cual  incluye
además iniciativas de
turismo de naturaleza.

■■  Ganadores
Desde hoy, el Fondo
Valle Inn publicará los
nombres de los
emprendedores que se
inscribieron y ganaron
en la convocatoria para
obtener los beneficios
de los recursos del
Plan Semilla.

■■ Operativo
En operativo contra la
minería ilegal realizado
en el Parque Nacional
Natural Farallones de
Cali, Parques Nacio-
nales y el Ejército, des-
mantelaron un campa-
mento dedicado a la
extracción de oro.

■■    Prolongación
La prolongación de la
avenida Circunvalar entre
la carrera 73 y la carrera 80
sobre la calle 1 oeste con-
tinúa en preconstrucción y
pronto iniciarán las obras
en terreno anunció Ferney
Camacho, secretario de
Infraestructura de Cali.

■■  Sin retrasos
Los vestigios de la cul-
tura Malagana hallados
durante la construcción
de la doble calzada Cali-
Yumbo no retrasará la
obra, manifestaron el
Inciva y la Secretaría de
Infraestructura del
Valle.
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Los gobiernos entrantes y
salientes de Cali y el
Valle del Cauca inicia-

ron ayer el empalme dentro del
proceso de transición de las
administraciones en esta
región.

Por un lado, el alcalde elec-
to de Cali, Jorge Iván Ospina,
se reunió con el mandatario
saliente de la capital del Valle,
Maurice Armitage, en el
Centro Administrativo Muni-
cipal para hablar sobre el pro-
ceso de transición.

Ospina dijo al término del
encuentro que “mi propuesta
de gobierno buscará desde el
inicio, unir a la ciudad después
de una campaña tensa y difícil
que no puede ser la ruta a
seguir”.

Así mismo, destacó el tra-
bajo del alcalde saliente por
darle importancia a la edu-
cación, la cultura, primera
infancia y a la forma tranquila
de relacionarse con la gente de
Cali. 

El alcalde electo afirmó que
“este es un empalme de cero
tensiones y con la mayor cor-
dialidad, el señor alcalde
Maurice Armitage ha venido
teniendo desde hace mucho
tiempo ya un plan de trabajo,
un cronograma diseñado, un
equipo orientado a preparar
todos los elementos documen-
tales de lo que significa un
empalme y estamos muy con-

tentos por la organización, dis-
ciplina y calidad del desarrollo
que se adelanta”.

En el encuentro, Ospina y
Armitage dieron a conocer los
nombres de quienes liderarán
la comisión de empalme: la
asesora del despacho del
alcalde Armitage, María de las
Mercedes Romero; en cuanto
al alcalde electo, Ospina anun-
ció que la exministra de
Cultura Mariana Garcés, se
encargará de Hacienda

Municipal, Jesús Darío
González de la articulación de
Gobierno, Mauricio Ospina,
Mauricio Cabrera y Mauricio
Zamora del tema Emcali. Los
demás ejes y dependencias
estarán a cargo de Argemiro
Cortés Buitrago, Nora Mon-
dragón y Luz Marina Cuellar
Salazar.

En la Gobernación
Ayer también se inició el

empalme entre la gobernadora

electa del Valle, Clara Luz
Roldán, y la saliente Dilian
Francisca Toro, en el palacio
de San Francisco.

La mandataria saliente
indicó que “estamos haciendo
todos los documentos que se-
rán entregados a las comi-
siones que se encargarán de
hacer el empalme y que las per-
sonas que va a nombrar Clara
Luz cuenten con toda la infor-
mación, y de esta forma po-
damos articular y mostrar lo
que hemos hecho y los proyec-
tos que se van a continuar”.

Clara Luz Roldán enfatizó
en la necesidad de hacer el
empalme de manera rápida y
agregó que “ ya hay unas comi-
siones con las que hemos tra-
bajado y me ayudaron a cons-
truir el Programa de Go-bier-
no, de ahí saldrán las personas
que estaremos presentando a
la Gobernación para iniciar
las comisiones de empalme en
cada dependencia”.

A la reunión también
asistieron el presidente de la
Asamblea del Valle del Cauca y
varios diputados .

La gobernadora electa,
Clara Luz Roldán, consideró de
alta importancia el acom-
pañamiento de una comisión
de la Duma en la primera
reunión, pues para continuar
con el desarrollo del departa-
mento es necesario el respaldo
de la Asamblea. 

Empalmes sin tensiones
■ Inició transición en Cali y el Valle del Cauca

Se mantiene la tensión y
la polémica en Palmira,

ante las denuncias hechas
tanto por el alcalde electo
Oscar Escobar, del partido
Alianza Verde, y Luis
Alfonso Chávez, del Partido
de la U, quien ocupó el
segundo lugar en votación.

Chávez denunció un
posible fraude electoral al
indicar que “encontramos
irregularidades en este es-
crutinio pues se han modifi-
cado los E14 y hemos pre-
sentado nuestras reclama-
ciones ante las comisiones
pertinentes y muchas de
ellas no han sido acep-
tadas”. 

El aspirante a la Alcaldía
reclamó el acompañamiento
de la Fiscalía, la Procu-
raduría, el Consejo Nacional
Electoral.

Por su parte, el alcalde
electo de Palmira, Óscar
Escobar, manifestó que “en
los escrutinios se han pre-
sentado una serie de irregu-
laridades y retrasos, el par-
tido de la U lo que ha inten-
tado es bloquear y retrasar
el proceso poniendo una
serie de reclamaciones que
no tienen sustento jurídico
con la intención de abrir bol-
sas”.  

Indicó que también están
llamando a los organismos
de control a que estén pre-
sentes”.

Escrutinios
Por otra parte,  la delega-

da de la Registraduría, Án-
gela María Ochoa, dijo que
en muchos municipios se
excedió el potencial de sus
mesas de votación debido a
que los jurados designados
le sumaban votos al partido
y al candidato para Concejo
y Asamblea.

Esta situación atípica,
indicó la Registraduría,
provocará cambios en la
conformación de Asamblea
Departamental y Concejos
municipales.

Las aadministraciones de Cali y el Valle del Cauca iniciaron el proceso
de empalme.

Polémica en Palmira

■ Critican a jurados

Oscar EEscobar del partido
Alianza Verde

Luis AAlfonso CChávez, del
Partido de la U,
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Hubo cruce de pronunciamientos entre

la concejal saliente Clementina Vélez y la
concejal electa Diana Rojas, ambas del
Partido Liberal.

A través de su cuenta en Facebook,

Vélez, quien se quemó después de estar
durante nueve periodos en el Cabildo
caleño -al que llegó en 1972- escribió que en
la campaña hubo juego sucio, porque se
hizo creer que que su organización respal-

daba a Rojas.

"...quiero dejar perfectamente claro que no tengo ninguna

relación con Diana Rojas, no recibió mi apoyo y definitivamente
no es mi 'heredera'", escribió Clementina Vélez.

"El juego sucio hizo parte de esta campaña política

haciendo creer falsamente que mi organización la apoyaba a
ella y confundiendo, ya que ella tenía el número 1 en el Partido
Liberal", agregó la "Dama de Hierro".

Al inicio de la campaña, cuando se asignaron las posi-

ciones en la lista del Partido Liberal hubo pulso por el primer
renglón, que se creía sería para Clementina Vélez, pero que
finalmente fue para Diana Rojas por gestión del representante
Juan Fernando Reyes.

En el mismo texto, Vélez dijo que  su or-

ganización continúa y que seguirá trabajan-
do fuertemente.

Por su parte, Diana Rojas, quien fue la

mayor votación del Partido Liberal al
Concejo de Cali  -16.215 votos- emitió un
comunicado titulado "El destornillador fun-
cionó".

En el texto se recalca que la llegada de Rojas al Concejo

"dejó por fuera a candidatos tradicionales como Juan Manuel
Chicango, Noralba García y Clementina Vélez".

En su campaña, Diana Rojas utilizó el destornillador como

símbolo de cambio de las prácticas políticas tradicionales, figu-
ra que fue vista por los concejales actuales como un indirecta-
zo hacia ellos.

La presencia de Rojas en el Concejo dará mucho de qué

hablar, pues en la campaña demostró que no tiene problema
en cuestionar lo que no le gusta de la Corporación, lo cual ahora
podrá hacer desde adentro.

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

Diana Rojas

C l e m e n t i n a
Vélez

Un nuevo hecho de violencia se
presentó ayer en el norte del
Cauca luego de que fueran

asesinados cinco indígenas y seis más
resultaran heridas en esta región.

En un comunicado dado a conocer
por las mismas autoridades indígenas
de la zona, la guardia adelantaba un
control territorial en el sector de la
vereda La Luz en el Resguardo de
Tacueyó, cuando hombres armados los
atacaron y dispararon de manera indis-
criminada.

Entre los asesinados se encuentra la
gobernadora del territorio, Cristina
Bau-tista Taquinas, y cuatro miembros
de la guardia indígena.

Otros guardias presentaron impac-
tos de fusil.

El Concejo Regional Indígena del
Cauca Cric dijo en un comunicado que
integrantes del Grupo Organizado
Residual  de las Farc "Dagoberto
Ramos", llegaron en una camioneta de
color negro y dispararon contra los
nativos que se desplazaban en otro
vehículo, luego que al parecer estos
había capturado a varios de los miem-
bros de la agrupación terrorista.Los

indígenas han denunciado que en la
zona han circulado panfletos en los que
grupos disidentes de las Farc han ame-
nazado y declarado como objetivo mili-
tar a las comunidades indígenas a las
cuales vienen atacando mo represalias
ante los controles que ejercen en los ter-
ritorios. 

Por su parte, el Ejército señaló en un
comunicado que "los hechos se presen-
taron posterior a que la guardia notara
la presencia de individuos merodeando
la zona y procedieron a capturar a tres
sujetos que al parecer serían alias
‘Barbas’, alias ‘Chinga’, hijo de alias
Indio Amansador, encargado del GAO,
Estructura seis, y alias ‘Javier’, coordi-
nador de la columna ‘Jaime Martínez’".

La institución castrense indicó en
dicho comunicado que para rescatarlos
"los delincuentes atacaron a la guardia
dejando, además de los muertos, seis
heridos de los cuales cuatro están sien-
do atendidos en Toribio y dos en
Tacueyó".

Agrega el comunicado que "dl
Ejército Nacional tomó contacto con
los indígenas del resguardo y a esta
hora las tropas se trasladan al sector
para reforzar la seguridad y perseguir
a los delincuentes, quienes huyeron
con rumbo al Cañón de los Andes. Así
mismo se están asegurando las vías
para facilitar la evacuación y atención
médica de los heridos".

La situación sigue tensa en esta
zona del Cauca.

Una resolución del Minis-
terio de Agricultura apro-

bado el 25 de octubre y que
comenzará a regir a partir del
2020, el cual aprueba la expor-
tación y pesca de tiburón y ale-
tas g-eneró polémica en dife-
rentes sectores de la nación.

En  dicha resolución se
establecen las cuotas globales
de pesca de las diferentes
especies bajo aprovechamiento
para el año 2020, en los océanos
Atlántico y Pacífico.

Según indica el Ministerio
de Agricultura  la resolución
sobre cuotas de pesca se emite
desde hace más de dos décadas,
y esta última versión expedida

busca evitar la pesca descon-
trolada de las diferentes es-
pecies marinas. 

María Claudia Díaz Gra-
nados, coordinadora del pro-
grama marino en Conserv-
ación Internacional, señaló

que algunas de estas especies
que están en la resolución
están dentro del Cites
(Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres), y deberían tener

un permiso especial para su
aprovechamiento .

“Creo que sobre las
especies amenazadas no
deberían existir cuotas, sim-
plemente debería existir una
prohibición a la pesca”, afirmó
Sandra Bessudo directora de la
Fundación Malpelo.

Mientras ocurre esta polé-
mica, en la isla de Malpelo, la
Armada Nacional detuvo una
embarcación ecuatoriana, con
un total de 270 kilogramos de
pesca ilegal, de diferentes
especies marinas cuando rea-
lizaba faena de pesca de forma
ilegal e indiscriminada en este
santuario natural.

Muere líder indígena
■ Violencia en el norte del Cauca

Especial Diario Occidente.

En eeste vvehículo se movilizaban las
autoridades indígenas.

Critican autorización de Gobierno

Minagricultura especial Diario Occidente

La rresolución qque establece cuotas globales de pesca ha
sido criticada por expertos.
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La primera vez que
me engañes, será

culpa tuya; la segun-
da vez, la culpa será

mía.
Proverbio árabe

omenzó el proceso de empalme entre los
mandatarios electos y los salientes. En
Cali ayer se reunieron los alcaldes
Maurice Armitage y Jorge Iván Ospina,
en el CAM, y las gobernadoras Dilian
Francisca Toro y Clara Luz Roldán, en el
Palacio de San Francisco.
La invitación para los nuevos gober-

nantes, que asumirán el 1 de enero, es a construir sobre lo
construido. Los municipios y los departamentos no pueden
ser proyectos de cuatro años, pues las grandes transforma-
ciones toman tiempo. En ese sentido, es clave darle con-
tinuidad a lo que ha funcionado y a lo que va por buen
camino.
Por eso es necesario pensar menos en  proyectos de gobierno
y más en proyectos de ciudad y departamento, de largo alien-
to. Para ello es necesario tener la capacidad de reconocer lo
bueno y corregir lo que no funcione, porque nadie es infali-
ble; lo primero requiere grandeza y para lo segundo se nece-
sita independencia.
La gran ventaja en los casos de la Alcaldía de Cali y de la
Gobernación del Valle del Cauca es que tanto al CAM como
al Palacio de San Francisco llegarán equipos experimenta-
dos y eso es importante para avanzar, pues no se llega a
aprender.
Si además se logra que las administraciones de la capital y
el Departamento definan proyectos conjuntos de largo plazo,
se podrían dar grandes saltos en temas como el transporte
público y la movilidad, el agua y la competitividad. La
Golbernadora electa y el Alcalde electo se conocen y ya han
trabajado juntos en iniciativas públicas, eso ya es una ven-
taja.

Editorial

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

Diario OOccidente.

"Cesó la horrible no-
che". Así me sentí
cuando oscureció el

domingo y se conoció el
nombre de quien regirá los
destinos de nuestra ciudad
durante los próximos cua-
tro años. Sentí agotamien-
to y estrés al observar -
como si estuviese en medio

de un fuego cruzado- los ataques que se hacían
desde las diferentes campañas.  Fue algo similar
a lo que lamenté hace años cuando encendía el
televisor para ver los noticieros y recibía un
aluvión de violencia. Entonces decidí no volver
a encender el televisor, pero hoy, salirse de las
redes sociales es como dejar de existir. Imagino
que a muchos caleños que no penden del erario
les pasó igual. Miles de hombres y mujeres que
sólo ansían tranquilidad para poder cumplir
con sus compromisos laborales, familiares y

comerciales del día a día, y que, a pesar de ser
ajenos a las malsanas refriegas políticas, saben
que son los directamente financiadores con sus
impuestos del quehacer de los futuros involu-
crados.       

Como escribí al iniciar esta nota, terminó
la barahúnda. Hoy, a pesar de que queda en
evidencia la existencia de diferencias en el
seno de nuestra ciudad, la gran verdad es
que como le vaya al gobernante electo nos
irá a todos. Por fortuna la persona elegida ya
tiene un camino recorrido y conocimiento
del manejo del municipio. Eso de por sí es
una gran baza que evitará perder tiempo en
aprender "cómo administrar" e invertirlo
inmediatamente en ejecutar las estrategias
necesarias para enfrentar los enormes pro-
blemas que nos agobian. Felicitaciones al
nuevo alcalde y mucha suerte en el desarro-
llo de su plan de gobierno. Ahora el interés
es de todos.     

El interés es de todos

La abstención en el
Concejo de Cali fue
muy alta, del 53%,

quiere decir que 911.000 ciu-
dadanos dejaron que una
gran minoría escogiera el
cabildo municipal, y los
blancos alcanzaron 109.295
votos, acompañados de
42.594 no marcados. Quiere

decir que más de 150.000 caleños rechazaron a
todos los partidos y sus candidatos al Concejo. 

Y los blancos le ganaron ampliamente a todos
los concejales y a la más votada, Audry María
Toro, que obtuvo 22.524 votos, y a la siguiente,
Tania Fernández, 20.544 votos. Esto obliga a que
el Cabildo elegido y el alcalde Jorge Iván Ospina
den clara lectura de estas circunstancias, porque

todos los concejales elegidos alcanzaron 637.418
votos, que representan solo el 38% de la ciudad. 

La Asamblea del Valle tuvo resultados peo-
res, fue escogida por 1.288.000 personas, pero la
gran mayoría, 1.710.000 personas, no votaron y,
como si esto fuera poco, el número 1 en el
departamento fue blanco, con 318.531 y no
marcados 185.761 votos, alcanzaron el 29.7% de
los votantes, ganándole por donde se mire al
partido más votado, la U con 291.713 votos, una
mayor crisis.

Vale la pena que la nueva gobernadora Clara
Luz Roldán y el nuevo alcalde Jorge Iván Ospina
armen equipos y trabajen con toda la ciu-
dadanía, se les recomienda  un manejo cuida-
doso con sus corporaciones públicas, Asamblea
del Valle y Concejo de Cali, para que no crezca su
crisis de representatividad.

RAMIRO
VARELA M.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Concejo y Asamblea, crisis blanca

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Suena fácil, incluso sencillo,
pero no lo es. Hay que estar dis-
puestos a perder algo para
ganar algo mejor. Dispuestos a
perder aquello por lo que traba-
jamos durante mucho tiempo,
para ganar algo nuevo, difer-
ente y mejor.

Muchas veces es necesario
perder para ganar… cuando
estamos en una relación de
pareja que se ha vuelto tormen-
tosa, cuando esos mismos
sueños que un día alimentaron
nuestras vidas ya no están,
cuando esa persona que era tu
vida se fue, te ha sido infiel… o
cuando tus amigos con los que
compartías tus alegrías y
penas ya no están ahí para ti,
están demasiados ocupados
para atenderte.

Hay que perder, soltar aque-
llo que no nos hace bien,
aunque sea algo por lo que
luchamos y creímos tiempo
atrás. No se puede estar todo el
tiempo hablando de los sufrim-
ientos e injusticias que vivimos,
tenemos que estar dispuestos a
soltar, dejar atrás… perder
para ganar.

Intenta buscar dentro de tu
ser qué pasó con aquella per-
sona que una vez fuiste, y
vuelve a pensar que eres muy
especial.

Perder 
para ganarC

Empalmes: a
construir sobre
lo construido

HHaayy  qquuee  ppeennssaarr  llooss  eenntteess  tteerrrriittoorriiaalleess  mmááss
aalllláá  ddee  llooss  ppeerriiooddooss  ddee  ggoobbiieerrnnoo..

METRÓPOLI 

MUNDUS

¿Puente 
peatonal?

COMO ESTE PUENTE, MUCHOS PASOS PEATONALES
SON INVADIDOS POR MOTOCICLISTAS. FALTA DE
RESPETO Y FALTA DE CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Llega una de las fechas
más esperadas a nivel
mundial, el 31 de

octubre es la fecha en la que
vemos los mejores disfraces
en la calle y a los niños en una
competencia para recoger en
tiempo récord la mayor canti-
dad de dulces posible. 

Halloween es quizá una de
las noches más divertidas
para los niños, pero de mayor
cuidado para sus papás,
quienes deben tener el control
de dónde están sus hijos, con
quiénes están interactuando
y qué están recibiendo. 

Pensando en las necesi-
dades planteadas para esa
noche, Alcatel, una marca de
dispositivos móviles de TCL
Communication, presenta 3
claves para que Halloween sea
una fecha segura para los
niños:

No entrar a la casa 
de ningún adulto

Es uno de los mensajes
que con más énfasis debe ser
entregado a los niños para
esta noche. No sólo es impor-
tante advertirles sobre la
interacción con personas
desconocidas, sino hacerles
ver que bajo ninguna circun-

stancia deben permitir ser
guiados por personas que
nunca han visto, particular-
mente disfrazadas o que les
ofrezcan más dulces a cambio
de acompañarlos a algún sitio.

Por otro lado, Halloween
es una noche en la que los
niños tocan las puertas de las
casas para cantar ‘dulce o
truco’, por tal razón, es impor-
tante recomendarles una dis-
tancia prudente de la puerta
de cada casa y advertirles no
ingresar a ninguna de ellas. 

En grupo es mejor
Mantenerse en grupo es

una de las formas más efecti-
vas y seguras para disfrutar
de una noche de Halloween,
ya que los niños son acom-
pañados por amistades y hace
que la experiencia de pedir
dulces sea una mucha más
divertida. Adicionalmente,
permite que los adultos
puedan turnarse o dividirse
para no perder de vista a
ningún niño y que se generen
pérdidas momentáneas que

resultan angustiantes para
los papás e hijos.

Generar un grupo en
WhatsApp o compartir los
números de teléfono de todos
los adultos responsables en el
grupo, facilitará las comuni-
caciones en caso de emergen-
cia. Por tal razón, tener una
buena capacidad de carga de
batería en el celular resulta
ser muy eficiente. Para esto,
un dispositivo como Alcatel 3
2019 puede ser una buena
solución para esa noche, pues
cuenta con una batería de
3500mAh lo que permitirá que
el celular tenga una buena
carga durante todo el día. 

Sepa dónde están
sus hijos

Sin duda alguna, para la
noche de Halloween, los niños
salen a pedir dulces con un
adulto responsable quien lo
acompaña durante esta jorna-
da y está pendiente de él o
ella, pero hay momentos en
los que la situación puede
salirse de control en centros
comerciales o calles en las que
hay una fuerte aglomeración
de personas y se pueden
generar desencuentros entre
papás e hijos.

El tema

oferta de productos se puede encontrar opciones muy elab-
oradas que pueden llegar a costar alrededor de $ 200.000.
Para este año, los más buscados son los personajes de Toy
Story, Stranger Things, Aladdin, It y Capitana Marvel, mien-
tras que en el 2018 los preferidos estuvieron ligados a pro-
ducciones como Harley Quinn, Elsa Frozen, Deadpool,
Pantera Negra, entre otros. “A la hora de elegir su disfraz, los
colombianos tienden a realizar sus búsquedas en las platafor-
mas online, dada la facilidad de acceso, la variedad de ofer-
tas, los precios y la confiabilidad. Una vez hecha la compra,

Según datos de Mercado Libre, la comercialización de dis-
fraces en octubre representa el 70% del total de sus ventas de
todo el año en esta categoría. Dicha cifra responde a que cada
vez más colombianos se suman a la celebración de la tradi-
cional fecha. Acorde a Fenalco, en 2018, el 70% de los con-
sumidores afirmaron haber salido a disfrutar de este día, de
los cuales el 44% manifestaron disfrazarse.
De acuerdo a las tendencias evidenciadas en la plataforma de
Mercado Libre, los colombianos invierten en promedio $
89.000 en la compra de su disfraz. No obstante, dentro de la

el promedio de tiempo de entrega de cualquier compra en el
portal es de 2 días; si el disfraz es importado, depende de los
tiempos de importación del seller”, señala Juan Camilo
Pachón, Gerente de Market Place, en Mercado Libre
Colombia. 
Adicionalmente, esta es una fecha a la que se suman dife-
rentes marcas para aprovechar el contexto y generar estrate-
gias innovadoras que busquen cautivar a las personas. Por
esto, muchas de las organizaciones deciden disfrazar sus pro-
ductos y sumarse a la celebración. 

¿Qué tanto gastan los colombianos en Halloween?

El nuevo drama que
examina los orígenes

del mal en la línea diviso-
ria entre ciencia y
religión llega a Universal
TV: “EVIL”. “EVIL” ha
sido reconocida por TV
Guide como una de las
mejores series de estreno
en 2019.

La serie se centra en
una psicóloga escéptica
Kristen Bouchard
(Herbers)quien se une a
un sacerdote en forma-
ción (Colter) y un con-
tratista (Mandvi) mien-
tras investigan la acumu-
lación de misterios inex-
plicables de la iglesia,
incluidos supuestos
Milagros, posesiones
demoníacas y fantasmas.  

Para llegar a fin de
mes, Kristen acepta una
oferta de trabajo de
David Acosta (Colter), un
ex periodista en busca de
aventuras que ahora
estudia para ser sacer-
dote y que la Iglesia le

encarga que evalúe fenó-
menos inexplicables.
Completando el trío esta
Ben Shakir (Mandvi), un
realista ecuánime reclu-
tado por Acosta por sus
habilidad de carpintería,
que utiliza para des-
cubrir las razones prácti-
cas detrás de los “embru-
jos”. Siempre lógica,
Kristen está segura de
que la ciencia puede pro-
porcionar respuestas a
cada incidente que
encuentra, incluyendo
sus propios terrores noc-
turnos escalofriante-
mente reales.

¡La nueva serie
dramática que explorará
los orígenes del mal cier-
tamente promete ser
espeluznante! 

¿Estás listo para dis-
frutar de una noche de
Halloween con el gran
estreno de “EVIL”? ¡No te
lo pierdas el próximo 31
de octubre a las 09:00PM
en Universal TV”

Evil, el nuevo 
misterio sicológico

■ Tenga en cuenta para hacer de ésta, una fecha tranquila

Tres claves para una noche
de brujas divertida y segura

Es tendencia
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Hablar más de un idioma es un plus para los profesionales
de hoy, ya que en un mundo donde las economías y las
organizaciones son cada vez más globalizadas, se

requiere de un capital humano muy bien capacitado, incluso en
el dominio de más de un idioma.

Al parecer, aún son muchos los colombianos que no han
entendido dicha importancia, ya que según el estudio realizado
por Trabajando.com a más de dos mil personas, solo un 34% de
ellas señala que domina más de un idioma, mientras que un
57% solo habla el español nativo y un 9% de ellos maneja más de
dos idiomas.

Del 43% de los colombianos que maneja más de un idioma,
el 62% de ellos habla inglés, un 14% francés, un 9% no especifi-
ca qué idioma habla, un 8% señala que portugués, un 5%
alemán y finalmente sólo un 2% domina el mandarín.

Aquellos que dominan un idioma distinto al nativo consid-
eran que es de suma importancia, principalmente en las entre-
vistas de trabajo, ya que un 73% afirma haber sido beneficiado
por hablar más de un idioma.

Del 43% de los colombianos que aseguraron manejar otro
idioma, un 35% de ellos coincide en que la mayor ventaja de

manejar más de un idioma, ha sido tener mejores oportu-
nidades laborales, un 25% plantea que ayuda a sobresalir en un
proceso de selección, mientras que un 23% considera que se
obtienen mejores resultados en el trabajo.

Un 12% ha obtenido un mejor salario y un 5% puntualiza en
que ha mejorado su situación económica. Al 57% que sólo habla
el idioma nativo le preguntamos si han pensado en la posibili-
dad de realizar un curso de algún idioma en el futuro, a lo que el
93% respondió que sí, mientras un 7% no lo ha considerado ni a
corto ni a mediano ni a largo plazo.

Más ventajas
Al mismo porcentaje que aseguró no manejar más de un

idioma se le preguntó si cree que las personas que manejan un
segundo idioma tienen mayores posibilidades de triunfar en un
proceso de selección frente a alguien que solo domina su idioma
nativo. El 96% considera que aumenta las posibilidades.

De los más de dos mil encuestados, el 54% son mujeres y el
46% hombres. El 52% de ellos tiene más de 30 años, seguido por
un 25% que afirma tener entre 25 y 29 años, finalmente un 23%
tiene entre 18 y 24 años.

Hablar otro idioma, un mundo de posibilidades
■ Le dará mayores ventajas competitivas a la hora de buscar trabajo

EDUKA





■■ Kevin Durant quiere jugar 
su último año en el  Barça
El alero Kevin Durant, dos veces campeón de la NBA con
Golden State Warriors y en la actualidad jugador de
Brooklyn Nets, admitió que le gustaría jugar su último año
de profesional en el Barça.

En una entrevista en Bleacher Report, Durant, que se
recupera de una rotura sufrida en el tendón de Aquiles
en el quinto partido de la final de la temporada pasada,

comentó que le encantaría jugar "al otro lado del
Atlántico" en su último año como profesional.

"Me gustaría jugar en el Barcelona. Es la segunda mejor
Liga del mundo y los partidos parecen muy divertidos.
También los partidos de la Euroliga parecen muy atrac-
tivos", insistió Durant.
“Lo digo desde el sofá de mi casa, viendo la televisión y
soñando. No sé si realmente pasará o no pero sería muy
bonito poderlo experimentar", agregó. 
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América es cabeza de serie 

América de Cali sin premura en conseguir el marcador, logró
abrazar un triunfo por la mínima diferencia, recibiendo a
Deportivo Pasto en el Mundialista Pascual Guerrero, en la última
fecha del todos contra todos de la Liga Águila II. 
El atacante Medina del elenco escarlata, generó tres puntos que
ubican al cuadro rojo como cabeza de serie, instalado en la
segunda casilla, sumando 35 unidades y esperando el sorteo
esta noche a las 19:00, para conocer sus rivales en la fase de
cuadrangulares. 
Michael Rangel, Yesus Cabrera, Edwin Velasco y Jhonnier
Viveros, esperan recuperarse de sus inconvenientes físicos,
para estar a punto en el inicio de la próxima y definitiva fase del
certamen. 

Alexandre Guimarães: "la actitud de los
jugadores logró que estemos arriba" 

Tras la victoria por la mínima diferencia de América de Cali reci-
biendo a Deportivo Pasto, el estratega de los 'diablos rojos',

Alexandre Guimarães, se mostró satisfecho por lo obtenido
hasta el momento. 

"Terminamos de cabeza de serie, sien-
do uno de los equipos de mayor canti-
dad de victorias y eso que nos decían
defensivos. La actitud de los jugadores
logró que terminemos arriba, el esfuer-
zo que han hecho este tiempo es para
que tengan esta recompensa moral.
Además, la diferencia de puntos entre
todos fue poca y eso significa que el
torneo fue complicado", sostuvo. 

"Ahora debemos esperar el sorteo y a partir de ahí, programar
entrenamientos conociendo los rivales que conoceremos en el
grupo, ya que por la elevada competencia del semestre, no
podemos elegir rival. Queremos darle ritmo a jugadores que
estuvimos cuidando para tener el  plantel disponible para el
primer partido", añadió el técnico escarlata. 

Deportivo Cali sumó visitando a Envigado

En la última fecha del todos contra todos de la Liga Águila II,
Deportivo Cali sumó una unidad visitando a Envigado, con un
juvenil y alterno colectivo que eligió el técnico Lucas Pusineri. 
El cuadro naranja en el  minuto 20 abrió el marcador por ano-
tación de Yeison Guzmán, tras error del portero Pablo Mina. 

En la parte complementaria, el juvenil atacante canterano Iván
Ibáñez, capturó de cabeza una asistencia de Kevin Velasco y
selló el empate azucarero.

Deportivo Cali ahora preparará la trascendental final de la Copa
Águila, contra el eliminado de los cuadrangulares Deportivo
Independiente Medellín. Este sábado en el templo verdiblanco
y el miércoles 6 de noviembre en el  Atanasio Girardot de la cap-
ital antioqueña. 

Listado provisional de 34 jugadores 
para la fecha FIFA de noviembre 

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, son los
retornos más significativos del entrenador de la Selección
Colombia Carlos Queiroz, en la lista provisional de 34 jugadores,
de los cuales saldrán los convocados para los amistosos ante
Perú el 15 en Miami, y el 19 frente a Ecuador en New Jersey

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

Jeison MMedina, autor del único tanto.

Cali eempató en su visita a Envigado

Alexandre
Guimarães

■■ Arqueros
David Ospina Napoli (ITA)
Camilo Vargas Atlas (MEX)
Aldair Quintana Atl. Nacional (COL)
Éder Chaux Patriotas (COL)

■■  Defensas
Luis Orejuela Cruzeiro (BRA)
Stefan Medina Monterrey (MEX)
Santiago Arias Atl. Madrid (ESP)
Dávinson Sánchez Tottenham (ENG)
Óscar Murillo Pachuca (MEX)
Yerry Mina Everton FC (ENG)
Jhon Lucumí Genk (BEL)
Jeison Murillo Sampdoria (ITA)
Cristian Borja Sporting (POR)
William Tesillo León (MEX)
Johan Mojica Girona (ESP)
Frank Fabra Boca Juniors (ARG)

■■  Mediocampistas
Wílmar Barrios Zenit (RUS)
Gustavo Cuéllar Al Hilal (SAU)
Jorman Campuzano  Boca Juniors (ARG)
Juan Cuadrado Juventus (ITA)
Jéfferson Lerma Bournemouth (ENG)
Steven Alzate Brighton (ING)
James Rodríguez Real Madrid (ESP)
Mateus Uribe FC Porto (POR)
Yairo Moreno León (MEX)

■■  Delanteros
Luis Muriel Atalanta (ITA)
Luis Sinisterra Feyenoord (HOL)
Steven Mendoza Amiens (FRA)
Róger Martínez América (MEX)
Luis Díaz FC Porto (POR)
Sebastián Villa Boca Juniors (ARG)
Alfredo Morelos Rangers (ESC)
Rafael Borré River Plate (ARG)
Juan Quintero River Plate (ARG)

Listado provisional:
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■■ Medvedev no va más en París
El tenista ruso Daniil Medvedev, quería seguir cosechando
logros y ahora va por su tercer Masters 1000 de 2019. Sin
embargo, se interpuso Jeremy Chardy (65° ATP).

Fue triunfo 4-6, 6-2 y 6-4 del local, proveniente de la qualy,
en poco más de dos horas de juego. El ruso quería contin-
uar con su gran andar en este 2019, ya que acumulaba seis
torneos consecutivos llegando a la final, y buscaba por su
tercer Masters 1000 del año. De las seis finales, levantó el

trofeo en Shanghai, San Petersburgo, y Cincinnati, mien-
tras que fue derrotado en el US Open, Montreal (en ambos
por Rafael Nadal) y Washington (en manos de Nick
Kyrgios). Previo a eso, había obtenido el título en Sofía.

El ganador de este duelo ahora irá contra quien se impon-
ga entre el chileno Cristian Garín (42°), que viene de vencer
en sets corridos al uruguayo Cuevas, y el estadounidense
John Isner (17°), quién salió adelantado en el cuadro por
figurar como cabeza de serie, en su caso el 15°. 

Sin prisa con Falcao

El actual campeón de Turquía, Galatasaray, quiere optar por la
calma y la paciencia en la recuperación del delantero samario
Radamel Falcao García, que presenta inconvenientes físicos en
el tendón de Aquiles. 

El diario local Haberturk, informó que los 'leones' explicaron
que aún falta para que el 'tigre' retorne a las canchas.
"El tratamiento no ha terminado, dice que todavía tiene dolor.
No puede jugar forzado. Falcao no está listo", expuso el galeno
de Galatasaray.

Galatasaray espera poder contar con el goleador histórico de la
Tricolor para el 6 de noviembre, fecha en la que el campeón
turco visitará a Real Madrid, en un duelo correspondiente a la
cuarta fecha del grupo A de la UEFA Champions League.
Falcao se lastimó en el partido contra PSG del pasado 1 de
octubre y esta parte final del tratamiento, será supervisada a
diario Galatasaray.  

Sin james ni Bale, Real 
Madrid recibe a Leganés

En un partido correspondiente a la undécima jornada del fútbol
de España, Real Madrid en el Santiago Bernabeu recibirá a
Leganés que dirige Luis Cembranos, hoy a las 15:15 de
Colombia. 

El estratega francés, Zinedine Zidane, convocó 19 jugadores
con las principales ausencias de Vinicius, James y Gareth Bale,
los tres por circunstancias distintas. 
En los regresos más sifnificativos, cabe destacar el de Lucas

Vázquez, que completará el frente de ataque merengue. Otro
que retornó es el brasileño Rodrygo Goes. Asimismo, vuelve
el centrocampista Luka Modric al 11 titular. James Rodríguez,
por el nacimiento de su segundo hijo, es una de las grandes
bajas de una lista de la 'casa blanca'.

River quiere que desafecten
a Borré y Quintero 

La postura del flamante seleccionador de Colombia, Carlos
Queiroz, que preconvocó a 34 jugadores para el próximo
doblete preparatorio de la Tricolor correspondiente a la fecha
FIFA a disputarse en el mes de noviembre, en la que aparecen
dos de integrantes del plantel de River Plate: Rafael Santos

Borré y Juan Fernando Quintero (vuelve tras la lesión), generó
que el plantel Millonario se inquietara.

Esto tiene que ver con que los encuentros que disputará
Colombia el 15 de noviembre contra Perú en Miami, y el 19 en
New Jersey ante Ecuador, están a pocos día de la gran final de
la Copa Libertadores entre River y Flamengo, a jugarse el 23 de
noviembre en Santiago de Chile. 
En ese hilo, desde el conjunto de Núñez son positivos con que
el ex Deportivo Cali y el ex DIM, sean desafectados por la cer-
canía de los encuentros con la finalísima del máximo certamen
de nuestro continente. 

Federación Chilena de Fútbol: 
mensaje sobre la final de la
Libertadores

Sebastián Moreno, máximo mandatario de la Federación
Chilena de Fútbol (ANFP), envió un mensaje que preocupa a la
celebración de la Final de la Copa Libertadores 2019, progra-
mada para jugarse el 23 de noviembre en Santiago, entre River
Plate y Flamengo. 

"Conmebol está siendo informada de lo que pasa. Domínguez
ratificó que Santiago recibirá la final y es muy importante que
el partido se juegue, pero tenemos que tener en cuenta la rea-
lidad nacional. Hay un compromiso para que se juegue la final
en Chile pero hay que ser realista. Todos esperamos que se
normalice todo pero insisto: la realidad nacional es más impor-
tante que el fútbol", expuso Moreno en rueda de prensa.

El estadio Nacional de Santiago es la sede de la final 2019 de
la Copa Libertadores, que este año comienza a disputarse a un
solo partido en estadio designado de antemano.

Fatih TTerim, DT de Galatasaray con Radamel Falcao García

James RRodríguez y Gareth Bale, ausentes contra Leganés

River PPlate yy FFlamengo, finalistas de la Copa
Libertadores

Juan FFernando QQuintero y Rafael Santos Borré
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■ Vence plazo de premio de exportación

Cinco desafíos para las pymes
en materia de competitividad

Estos son cinco de los desafíos de calidad hallados
en las Pymes colombianas, según el análisis de
Colombia Productiva:

1. Falta de certificaciones de calidad: La certificación
de calidad de una empresa es la demostración de la
eficacia de sus sistemas productivos o de sus pro-
ductos. Pese a su importancia, solo 4 de cada 10
cuenta con algún tipo de certificación. A esto se
suma que 7 de cada 10 firmas consideran que la falta
de estas certificaciones les ha impedido exportar o
aumentar sus ventas al exterior.

2. Desconocimiento de los estándares de calidad:
Según el análisis de Colombia Productiva, 5 de cada
10 empresas (50%) no realizan acciones para cono-
cer si los procesos que llevan a cabo les permiten
alcanzar los estándares de calidad que requieren
sus clientes o los mercados a los que quieren
acceder.

3. Falta de herramientas de mejoramiento continuo:
Los sistemas de gestión de la calidad y sus respec-
tivos procesos requieren estar en continuo mejo-
ramiento para así garantizar que la calidad de la
empresa está en constante evolución y siempre al
alza. Sin embargo, 4 de cada 10 empresas ana-
lizadas (45%) no implementan ninguna herramienta
de mejoramiento continuo.

4. Falta de medición de resultados de la gestión: De
acuerdo con el análisis de la entidad, el 25% de las
empresas no conoce cuánto pierde económicamente
por falta de calidad, debido a que no se hace
seguimiento a los resultados de la gestión de calidad
que se hace al interior de la compañía o a que lo
hacen en un periodo superior a los seis meses, lo que
impide encontrar nuevas oportunidades de mejora.

5. Gerentes desconocen la gestión de calidad de la
empresa: 8 de cada 10 gerentes desconocen la
gestión de calidad de sus empresas, así se esté eje-
cutando satisfactoriamente. Este desconocimiento
impide a la gerencia de las compañías tomar deci-
siones estratégicas para mejorar sus procesos y
productos, lo que a su vez impide elevar su produc-
tividad y competitividad.

Los desafíos

La organización Carvajal cumple 115 años 
y papel de bagazo; Empaques-envases para alimentos proce-
sados; Educación; Muebles de oficina y Propiedad Raíz.  La
Organización Carvajal nació en 1904 en la ciudad de Cali,
como un sueño de la Familia Carvajal. Ha evolucionado gen-
eración tras generación para convertirse en lo que es hoy: un
grupo empresarial diversificado, con más de 17.000 colabo-
radores en Latinoamérica. Comenzó en la industria editorial,
pero el tesón familiar llevó el negocio por senderos de inno-
vación para incursionar en nuevos renglones como una mul-

La Organización Carvajal llegó a los 115 años, con una
apuesta decidida a impulsar la innovación como el fac-
tor diferencial de sus seis unidades de negocios, en los
11 países en que opera.  El grupo empresarial con-
memora más de medio siglo de funcionamiento, con
inversiones este año cercanas a los $100.000 millones
en todas las geografías en que tiene presencia, enfo-
cadas principalmente en innovación en sus negocios
Core: servicios basados en Tecnología; Propal-cartulinas

tilatina, con marcas comerciales reconocidas como Norma,
Kiut, Jean Book, Reprograf, Mepal, Wau, Cañatek, Pamolsa,
Convermex, Graphicup, entre otros. La Organización Carvajal
se destaca hoy en el mercado local como uno de los grupos
económicos más representativos del país. La producción de
papel y cartulina elaborada con residuos agroindustriales de
la caña de azúcar, para la fabricación de vasos, empaques y
cuadernos, es solo la punta de lanza de una estrategia de
sostenibilidad que se refleja en sus unidades de negocio.

Colombia Productiva reveló, con
base en empresas atendidas, los
desafíos en materia de certifica-

ciones y mejoramiento de procesos y de
sistemas de gestión de calidad, los cuales
es necesario superar para acceder a
nuevos mercados dentro y fuera del país.

Con base en análisis hechos a empre-
sas atendidas por Colombia Productiva:

■ El 86% de las empresas que no ha
exportado en el Valle del Cauca está intere-
sado en exportar. 

■ Una de cada cuatro empresas
desconoce si sus procesos productivos
cumplen los requisitos de calidad para
acceder a mercados internacionales. 

■ Para el 69,8 % de las empresas la falta
de certificación le ha impedido exportar o
aumentar las exportaciones. 

■ Una de cada dos empresas cuenta
con algún tipo de certificación de calidad. 

■ 18,6% de los gerentes de la región
desconocen la gestión de calidad de sus

empresas.
Además seis de cada 10 empresas

colombianas no cuentan con algún tipo de
certificación de calidad, hecho que les
resta competitividad tanto en el mercado
local como internacional.

Así se desprende de un análisis hecho a
firmas atendidas por Colombia Produc-
tiva, entre 2018 y 2019, que revela algunos
de los principales desafíos de calidad que

se presentan en las Pymes del país.
“El análisis nos indica que el 65% de

las empresas no cuenta con algún tipo de
certificación de calidad. En el 34% que sí
tiene alguna certificación, se destaca que
la más común es la ISO 9001, la mínima
que debe tener una Pyme para ser com-
petitiva”, explicó el presidente de
Colombia Productiva, Camilo Fernández
de Soto.

El próximo 1 de noviembre es el nuevo
plazo que tienen las pequeñas y medianas
empresas del país que deseen postularse al
Premio Colombiano a la Calidad para la
Exportación, galardón convocado por el
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, y Colombia Productiva, buscando
destacar a los empresarios que han logrado
acceder a nuevos mercados a través de
estrategias basadas en el cumplimiento de
estándares de calidad.
El propósito es aumentar la cobertura de
este premio que el Gobierno revive
después de su última entrega en 2015. Las
empresas que aún no se han inscrito
pueden hacerlo en línea a través de las pági-
nas www.colombiaproductiva.com y
www.mincit.gov.co
Esta exaltación demuestra el interés del
Gobierno por apoyar el desarrollo de las
empresas y de contribuir con el mejo-
ramiento de su competitividad y sostenibili-
dad. También obedece a la decisión de

incentivar la generación de mayor valor
agregado, para incrementar la oferta expor-
tadora de sectores distintos a los de minas
y energía, mediante el cumplimiento de los
estándares de calidad y certificación de pro-
ductivos y servicios.
El Premio se entregará en dos categorías:
Pequeñas empresas y Medianas empre-
sas. Entre los requisitos, las Pymes deben
registrar alguna exportación en los dos últi-
mos años; tener sostenibilidad financiera;
cumplir estándares de calidad; y generar
valor en la sociedad a través de buenas
prácticas laborales, de impacto ambiental y
de promoción de cadenas globales de valor.
Las firmas que recibirán el reconocimiento
serán escogidas por un grupo de evalu-
adores expertos, los cuales las calificarán en
temas como gestión estratégica, talento
humano, clientes y mercados, calidad de
procesos, logística, gestión de la informa-
ción y la innovación, y responsabilidad
social, entre otros.

Premio colombiano a 
la calidad de exportación

Camilo FFernández dde SSoto, 
presidente de Colombia Productiva 
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MERCEDES
HURTADO poseedor de la C.C. No.
31.918.293 de Cali, cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 05 del mes de agosto de 2019 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 216 de fecha 25 del mes de octubre
del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (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 28 del mes de
octubre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 18898

EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCE-
SORAL DE LOS CAUSANTES AGRICIO HIN-
CAPIE ZULUAGA y BERENICE ROMAN DE
HINCAPIE, IDENTIFICADOS EN VIDA,
RESPECTIVAMENTE, CON LAS CÉDULAS DE
CIUDADANÍA NÚMEROS 2.466.483 Y
29.152.057, ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA NUMERO 148 DEL 21 DE OCTUBRE DE
2019, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN EL PERIODICO DE LA CIUDAD DE
CALI DE CIRCULACION NACIONAL Y EN LA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIEN-
TO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3o.
DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENANDOSE
ADEMÁS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE

DE ESTA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ
(10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
21 DE OCTUBRE DE 2019 SIENDO LAS 8:00
A.M. EL NOTARIO ADOLFO LEON OLIVEROS
TASCON NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE
CALI. COD. INT. 18899

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 83 B # 2
B  N-61 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: FRANCIA ELENA TOVAR
SALAZAR ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-0899 FECHA RADICADO: 2019-
08-15. Dado en Santiago de Cali,  el  29 de
Octubre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 18904

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,

el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 33 B # 42 C  -18  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: JOSE
CRISANTO AGREDO MAÑUNGA Y MAR-
GOTH MARIN FORY  ARQUITECTO: ORLAN-
DO ZUBIRIA RADICADO : 76001-1-19-
0633 FECHA RADICADO: 2019-06-12. Dado
en Santiago de Cali,  el  29 de Octubre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 18903

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA. A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante MARGARI-
TA LOPEZ DE LONDOÑO Fallecida en el
Municipio de Pereira Risaralda, el día 01 de
febrero del año 2019 y quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía #
29.615.224 de La Unión Valle (V). Aceptado el
trámite en esta notaría mediante acta
número 115 de septiembre 02 de 2019. En
cumplimiento del artículo 3o del decreto 902
del año de 1.988 se fija el edicto en lugar vis-
ible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región por una vez
dentro de dicho término. El presente edicto
se fija hoy septiembre 03 del año 2019. DR.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO. COD. INT. 18895

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL  CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
MARÍA LUCELY CARDONA RAMÍREZ, identi-
ficado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No(s). 27.247.372 expedida en ipiales
(Nariño), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s)
12 de Julio de 2019 en FRANCIA ILE-DE-
FRANCE GENTILLY, siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado
el trámite respectivo en éste Despacho el día

28 de Octubre de 2019 mediante Acta Nro.
134. Se ordena la publicación de éste edicto
en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10)
días. Se fija el presente edicto hoy
Veintinueve (29) de Octubre de 2.019 siendo
las 8:00 A.M. La Notaría Segunda Encargada
del Círculo NELCY JANETH FLOREZ NAVAR-
RO. COD. INT. 18901

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
MARIA VICTORIA ECHEVERRI FUENMAYOR,
identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 31.406.896, quien(es)
falfeciera(n) el (los) día(s) 17 de Diciembre de
2012 en Armenia (Quindío), siendo la ciudad
de Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado
el trámite respectivo en éste Despacho el día
28 de Octubre de 2019 mediante Acta Nro.
136. Se ordena la publicación de éste edicto
en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10)
días. Se fija el presente edicto hoy
Veintinueve (29) de Octubre de 2.019 siendo
las 8:00 A.M. La Notaría Segunda Encargada
del Círculo: NELCY JANETH FLOREZ NAVAR-
RO. COD. INT. 18901

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
CARLOS HOLMES ARIAS CORREA, identifica-
do(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
19.168.614 expedida en Bogotá D.C.,
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 09
de Noviembre de 2018 en Cartago (Valle),
siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 28 de Octubre de 2019
mediante Acta Nro. 135. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local
de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy Veintinueve (29) de Octubre de
2.019 siendo las 8:00 A.M. La Notaría
Segunda Encargada del Círculo: NELCY
JANETH FLOREZ NAVARRO. COD. INT. 18901

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL
AVISO. El Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan
estar interesados o puedan resultar afecta-
dos con las decisiones que se tomen en el
proceso de expedición de la siguiente
Licencia, para que ejerzan los derechos que
les asisten ante la Secretaría de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 575-2019 Fecha
Solicitud: OCTUBRE-28-2019 Solicitante:
LUIS GUILLERMO SALCEDO PENILLA
Dirección: CALLE 20 ENTRE CARRERA 14 Y
14 A LOTE 2 Matricula Inmobiliaria: 375-
94282- OBRA NUEVA. CARLOS EDUARDO
LLANO NARANJO Secretario de Planeación y
Medio Ambiente. COD. INT. 18901

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación de
herencia sucesoral de la causante señora
INÉS RESTREPO SOTO, quien en vida se iden-

tificó con la cédula de ciudadanía número
29,678,070, fallecido el día 20 de noviembre
de 2002 en la ciudad de El Cerrito (Valle),
siendo su último domicilio y asiento principal
de sus bienes la ciudad de Palmira. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 85 de fecha 17 de OCTUBRE de
2.019, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento 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 DIECIOCHO (18) DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
(2.019), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. COD. INT. 18900

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 siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de
JOSE CELESTINO LOPEZ ORTEGA, identifica-
do (a) con la cédula de ciudadanía número
1.495.276, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 03 de mayo de 2.019. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 144 de fecha   28 de octubre de
2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy:  29
de octubre de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:
13 de noviembre de 2.019 a las 6.pm. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. 18902

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, sobre el trámite Notarial
de liquidación de la sucesión del causante
LENIS ALEJANDRO, quien se identificaba con
el Nit 700229403-9, otorgado por la DIAN, de
estado civil soltero. Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número cuarenta y
uno (#41) de octubre veintitrés (23) de dos mil
diecinueve (2019), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de "CIRCULACION
NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL
MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el termi-
no de Diez (10) días. El presente edicto se fijó
hoy veintinueve (29) del mes de octubre del
dos mil diecinueve (2019), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día trece (13) del
mes noviembre del dos mil diecinueve (2019),
a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL
CERRITO VALLE. COD. INT. 18905

EDICTO El Suscrito Notario Único de El
Cerrito Valle, EMPLAZA; A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación de la sucesión
de la causante LUISA MURILLO GAITAN,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 66.651.373 expedida en
El Cerrito, de estado civil soltera. Aceptado
el trámite Notarial, mediante acta número
cuarenta y tres (#43) de octubre dieciocho
(18) de dos mil diecinueve (2019), se ordena
la publicación de este edicto en el periódico
de "CIRCULACION NACIONAL", y en la
Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA
HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de Diez
(10) días. El presente edicto se fijó hoy vein-
tiuno (21) del mes de octubre del dos mil
diecinueve (2019), a las ocho de la mañana
(8:00) y se desfija el día primero (01) del mes
noviembre del dos mil diecinueve (2019), a
las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL
CERRITO VALLE. COD. INT. 18905
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LLANO VERDE AGROINDUSTRIAL S.A.S
Se permite informar que el día 23 de JUNIO de 2019 falleció el señor EDILFREDO CONÚ
UZURIAGA, quien era empleado de esta institución. 
Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la
señora HERSAIS BONILLA, quien dice obrar en su condición de madre de las menores
LAURA LISETH CONÚ BONILLA y MARÍA NATALIA CONÚ BONILLA, hijas también
del trabajador fallecido. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se
considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección CL. 13A
No. 70 - 45
PRIMER AVISO                   OCTUBRE 30 DE 2019

AVISO

Luis Antonio Botero Pardo, obrando en mi
calidad de Liquidador de FUNDACION
FES – EN LIQUIDACION, me permito
informar a los posibles acreedores de la
entidad, que ésta se encuentra en estado
de liquidación como consecuencia de la
decisión del Consejo de Directores adopta-
da el 02/04/2019 conforme a las leyes y a
sus estatutos, según consta en el Acta No.
556, debidamente registrada en la Cámara
de Comercio de Cali.

Cualquier interesado puede dirigirse a la
Avenida 8 Norte No. 22AN-15 de la ciudad
de Cali.

LUIS ANTONIO BOTERO PARDO.

Liquidador

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

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

OCTUBRE 30 DE 2019

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.
AVISO.- AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. El suscrito liquidador de la sociedad
comercial MARTHA HURTADO VDA DE REYES E HIJOS LIMITADA EN
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 891.301.334-1, se permite informar de acuerdo
con el Artículo 232 del Código de Comercio que la sociedad se encuentra disuelta y
en estado de liquidación por voluntad de los socios mediante Acta de Junta General
Extraordinaria de socios No. 006/2019 de fecha 16 de Julio del 2019, protocolizada
mediante escritura publica No. 1431 del 30 de Septiembre del 2019 de la Notaría
Primera del circulo de Cali y debidamente inscrita en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio de Palmira el día 12 de Octubre del 2019.

AVISO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
TRANSPORTES QUILICHAO S.A.S. - VALLECAUCANA DE TRANSPORTES S.A.S.

La Sociedad de TRANSPORTES QUILICHAO S.A.S., identificada con el NIT Nº 800.236.946-8; domicilia-
da en la Carrera 13 con Calle 5 y 6 Local 10 en el barrio Morales Duque del Municipio de Santander de
Quilichao. Capital Suscrito y Pagado Doscientos Veinticinco Millones de Pesos ($225'000.000.oo).
VALLECAUCANA DE TRANSPORTES S.A.S., identificada con el NIT Nº 800.220.064-7; domiciliada en
la Carrera 14 con Calle 6 Local 10 en el barrio Morales Duque del Municipio de Santander de Quilichao.
Capital Suscrito y Pagado Setecientos Ochenta Millones de Pesos ($780'000.000.oo), en cumplimiento de
los dispuesto en el Artículo 174 del Código de Comercio y para los efectos señalados en el Artículo 175 ibí-
dem;

A V I S A
Que las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de las Sociedades TRANSPORTES QUILICHAO S.A.S. Y
VALLECAUCANA DE TRANSPORTES S.A.S., en reuniones celebradas el día 08 de Agosto de 2019, apro-
baron el compromiso de Fusión de las Sociedades, en virtud del cual VALLECAUCANA DE TRANSPORTES
S.A.S., se disuelve sin liquidarse para ser absorbida por la Sociedad TRANSPORTES QUILICHAO S.A.S.
■ Que los Estados Financieros Extraordinarios utilizados para efectos de la Fusión fueron cortados al 31 de
julio de 2.019.
■ Que al 31 de julio de 2.019, la Sociedad TRANSPORTES QUILICHAO S.A.S., tenía Activos por
($ 655'315.358.oo) y Pasivos ($ 145'909.697.oo).
■ Que al 31 de julio de 2.019, la Sociedad VALLECAUCANA DE TRANSPORTES S.A.S., tenía Activos por
($ 716'042.288.oo) y Pasivos ($ 172'889.308.oo).
■El método que se utilizó para determinar la relación de intercambio de acciones consistió en la valoración
de las empresas por el método patrimonial o valor en libros. Los Estados Financieros de Propósito Especial
que sirvieron de base para este proceso de Fusión han sido determinados por el Contador de cada una de
las Compañías.
■ En el intercambio de acciones que implica el proceso de Fusión, los Accionistas de la Sociedad
Absorbente conservaran su participación accionaria salvo modificaciones no sustanciales. 
■ Que, para los efectos contables, los Activos, Pasivos y el Patrimonio, se trasladaran a la Sociedad
Absorbente por sus valores en libros con sus respectivas valoraciones y desvaloraciones.
■ El Contador de las sociedades TRANSPORTES QUILICHAO S.A.S. Y VALLECAUCANA DE TRANSPORTES
S.A.S., con la firma que hacen en el original que ha servido de base para este aviso, certifican que lo ante-
rior se refleja en forma precisa. 

TRANSPORTES QUILICHAO S.A.S. VALLECAUCANA DE TRANSPORTES S.A.S.
(Fdo.) (Fdo.)

RUBÉN DARÍO HIDALGO GONZALEZ ADRIANA PATRICIA BERMÚDEZ ALZATE

EDUARDO RODRÍGUEZ CERÓN 
T.P. 48423 - T. C.C. 14.945.777
Contador
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