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EJEMPLAR GRATUITO

Deudas de las
EPS ahogan al
Hospital San
Juan de Dios

■ Empleados, sin pago

Mantienen paso 
a una calzada en
la vía al puerto

Los cerca de $6.300
millones que le adeudan las
EPS tienen al Hospital San
Juan de Dios en una comple-
ja situación financiera.

A algunos de los emplea-
dos de este centro asistencial
de Cali se les adeudan seis
meses de salario.

El Gobierno Nacional se
comprometió a adelantar
las obras para solucionar
los problemas que genera la
falla geológica que ocasionó
el derrumbe de un tramo de

la doble calzada Buga -
Buenaventura.

En la zona de la emer-
gencia el tráfico está
restringido a una calzada.

PÁG. 2

PÁG. 3

Alerta por regreso de lluvias
Foto: Especial - Diario Occidente

SEGÚN LOS PRONÓSTICOS DEL IDEAM, LAS LLUVIAS REGRESARÁN CON FUERZA AL VALLE DEL CAUCA EN LOS ÚLTIMOS QUINCE
DÍAS DE MAYO Y LOS PRIMEROS DÍAS DE JUNIO, POR ESTA RAZÓN LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO HIZO UN LLAMADO A
LOS COMITÉS LOCALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES PARA ESTAR ALERTAS.



■■  Presentan centro de estudios
Hoy en el Aula Máxima de la universidad
Santiago de Cali se presentará el Centro
de Estudios del Suroccidente
Colombiano, una entidad que fomentará
el  desarrollo, la investigación y a su vez
se propiciará la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos de rele-
vancia para Cali y la región. Esta pre-
sentación será a las 5:00 p.m.. 

■■  Incautan marihuana
Varios uniformados acudieron al llamado de
la comunidad de un barrio de la comuna 2 de
Cali, por lo que en primera instancia era una
riña familiar. Los uniformados atendieron el
incidente, ingresaron a una vivienda en la
que encontraron 113 kilos de marihuana
empacada y apilada en esta residencia. Los
uniformados investigan cuál sería el destino
de este cargamento.

■■ Política pública afro
Hoy se llevará a cabo el último
debate para la aprobación de la
política pública afro en Cali.
Desde la Secretaría de Bienes-
tar Social se espera que esta
ruta que está a punto de ser
aprobada ayude a la población
afro de la ciudad, que es la más
vulnerable.
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Varios trabajadores del
Hospital San Juan de
Dios, ubicado en el

Centro de Cali, protestaron
ayer, debido a que esta entidad
les adeuda casi seis meses de
salario a algunos empleados.
Iván González, director del
centro asistencial, explicó
esta situación y reveló cuáles
son los motivos que tienen
actualmente a su hospital en
jaque. 

Las protestas
Ante la situación

financiera del hospital, corrió
el rumor de un paro. El ger-
ente del San Juan de Dios
explicó esta situación: "No
hay ningún paro ni cese de
actividades. La situación es
que somos cons-cientes de que
tenemos un incumplimiento
con obligaciones laborales y
de proveedores derivado del
no flujo de caja de las EPS". 

Las EPS no pagan
Las Entidades Prestadoras

de Salud no están al día con
los pagos al San Juan, esta
situación causa que el sueldo
de los empleados y el pago a
los proveedores se atrase de
manera crítica. A su vez,
Medimás también representa
un riesgo para el hospital,
puesto que está en peligro de

liquidación.  
"Mensualmente nosotros

deberíamos tener una fac-
turación de cerca de $6.300
millones provenientes de las
EPS, pero actualmente nos
están cancelando más o
menos $1.700 millones.
Tenemos una amenaza que el

Estado pueda liquidar a
Medimás, pero ellos con el
hospital tienen una cartera de
más de $2.300 millones y no
hemos visto ninguna medida
que hable de cómo se va a can-
celar esa deuda con nosotros",
puntualizó el gerente del San
Juan de Dios. 

La ddesaparición dde Medimás sería un problema para el
Hospital San Juan de Dios.

Las EPS tienen en jaque al
Hospital San Juan de Dios 

■ Entes gubernamentales están al tanto de la situación 
S E V I N  L T D A  

Informa que el señor LUIS EDUARDO MELO PIAMBA quien en vida se
identificó con C.C. 1118309340 falleció en Bogotá el día 29 de abril de
2019, quienes consideren tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse dentro de los quince primeros días a esta
publicación en la avenida 6 A Norte # 47 N 38. Barrio el Bosque Cali (Valle)
y acreditar tal derecho.
PRIMER AVISO          MAYO 09 DE 2019

Los refugiados
La población de refugiados venezolanos en Cali también
representa gastos para el San Juan, puesto que los costos
de atención a estas personas, son asumidos en un gran
porcentaje por el centro médico. Los servicios prestados a
los venezolanos son de 300 millones de pesos al mes.
"Esta población acude a nuestro hospital, el Estado dice que
a los que no están legalmente en el país, les debemos
prestar el servicio. En el hospital se puede encontrar a
veces que el 80% de la población atendida es venezolana.
Hay una parte de lo que invertimos que sí lo cubre, pero la
internación y los demás procesos no", dijo Iván González.
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Luego de la visita que
hizo el director de Invías
Juan Esteban Gil Cha-

varría a la zona donde se pre-
sentó el derrumbe en la vía
Buga- Buenaventura, el fun-
cionario se comprometió con
garantizar la movilidad de los
vehículos que se desplazan por
esta carretera.

Así mismo, Gil Chavarría
anunció la puesta en marcha
de medidas técnicas y finan-
cieras se asegurarán obras
duraderas para recuperar la
segunda calzada que se
desplomó debido a la ola inver-
nal y a fallas geológicas .

Con el fin de garantizar la

movilidad, el directivo explicó
que se facilitará el paso por la
calzada que no resultó afectada
por la emergencia para que los
vehículos puedan desplazarse

en ambos sentidos.
Las medidas técnicas están

relacionadas con la realización
de estudios geotécnicos, geoló-
gi-cos y estructurales para

garantizar que la vía existente
actualmente no presente afec-
taciones hacia el futuro.

Sobre las medidas financie-
ras, anotó el ingeniero Gil
Chavarría, se hará un traslado
de recursos por parte de la
Agencia Nacional de Infraes-
tructura, ANI, que estuvo a
cargo de la vía hasta el 28 de
marzo pasado. 

“Con estos recursos garan-
tizaremos la ejecución de las
obras en los puntos críticos
que se llevarían a cabo para
recuperar la segunda calzada
que se perdió en esta
afectación invernal”, anotó Gil
Chavarría.

Ante los pronósticos del
Ideam sobre el incremen-

to de las lluvias, el gobierno del
Valle alertó a las autoridades
para que estén alertas ante
eventuales emergencias.

El secretario de Gestión del
Riesgo del Valle del Cauca,
Jesús Antonio Copete, dijo que
de acuerdo con los pronósticos,
las precipitaciones pluviales
regresarán con fuerza al Valle
del Cauca,”en los últimos
quince días de este mes y los
primeros días de junio”.

Copete informó que su se-

cretaría ha venido trabajando,
junto con personal de las
alcaldías de algunos munici-
pios, en el análisis de sitios

críticos y se han venido ade-
lantando obras de mitigación
para prevenir emergencias. 

En total fueron 27 de los 42

municipios del departamento
en los que hubo atención por
parte de los organismos de
socorro debido a la temporada
invernal.

En esas zonas hay perma-
nente vigilancia, la cual se
incrementará con el regreso de
las lluvias.

También se vienen fortale-
ciendo los Comités Locales de
Prevención y Atención de
Desastres en cada municipio
para atender eventuales situa-
ciones como inundaciones y
deslizamientos de tierra.

Cuando no se esperaban

más aspirantes a la Alcaldía
de Cali, el econo-
mista Edinson
Delgado Martínez
sorprendió al anun-
ciar su candidatura a
este cargo.

En diálogo con

Graffiti, el nuevo can-
didato a la Alcaldía
de Cali -quien es hijo
del exsenador Edinson
Delgado Ruiz- dijo que su
aspiración va en serio.

Delgado fue candidato al

Concejo de Cali en las elec-
ciones de 2015 -en
las que obtuvo
9.407 votos-, pero
no le alcanzó, y
hasta hace poco
sonaba para ser de
nuevo candidato a
esta corporación...

Al preguntarle có-

mo surgió su candi-
datura a la Alcaldía de Cali, el
economista dijo que "el tema
comenzó con unos jóvenes
estudiantes universitarios
hace dos meses y medio".

Sobre el aval para inscribir

su candidatura, Edinson Del-
gado junior dijo que "está
descartado hacerlo por fir-

mas, por el tema del tiempo",
y agregó que en los próxi-
mos días espera que se defi-

na por cuál colectivi-
dad lo hará.

"Sobre la mesa hay

varios avales a los
que podríamos tener
acceso", dijo el aspi-
rante a la Alcaldía de
Cali.

Entre esas opcio-

nes, dijo Delgado, está el
Partido Liberal, por el que su
padre fue senador en dos
periodos y candidato en las
elecciones legislativas del
año pasado, en las que no

logró la reelección.

* * *

Se empiezan a ba-

rajar nombres para el
cargo de auditor ge-
neral de la República,
y en el sonajero hay
dos vallecaucanos: el
actual contralor del

Departamento, José Ignacio
Arango, y la excontralora de
Cali y del Valle, Alma
Carmenza Erazo, quien está
muy bien relacionada en
Bogotá.

Como se recordará, el ac-

tual auditor, Carlos Hernán
Rodrí-guez, es vallecaucano.

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

Edinson
Delgado
Martínez

Carlos HHernán
Rodríguez

Especial Diario Occidente

El IInvías aanunció que garantiza la movilidad en la carretera al mar.

Especial Diario Occidente

El DDepartamento mantiene la alerta ante la continuidad de las
lluvias.

Garantizan movilidad en vía
■ Realizarán estudios en Buga- Buenaventura

Lluvias volverán con fuerza
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Piensa por ti mismo
y deja a otros que tam-
bién disfruten

de ese
privilegio:

Voltaire

uanto bien le haría a Cali y al Valle del
Cauca que la unidad en torno a los intere-
ses de la ciudad y de la región fueran una
constante en los dirigentes políticos,
públicos y privados, tal y como se dio
durante las discusiones del Plan
Nacional de Desarrollo, en las que la ban-

cada de congresistas, la Alcaldía, la Gobernación y la diri-
gencia gremial, en especial de la Cámara de Comercio de
Cali, actuaron en bloque y lograron aumentar los recursos
asignados por la Nación para este Departamento. Ya en
otras oportunidades se habían obtenido logros ante la
Nación trabajando así.
El acuerdo sobre lo fundamental, promovido por el
asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado,
no es una utopía, pero lograrlo requiere voluntad para
dejar de lado los egos y los intereses personales. Cuando
esto se da, las fronteras que imponen las diferencias ide-
ológicas desaparecen.
En época electoral vale la pena reflexionar sobre la impor-
tancia de dejar las rivalidades atrás, la campaña termina
el día de las elecciones y a partir de allí los elegidos para los
diferentes cargos deben trabajar por propósitos comunes.
En el caso de Cali y el Valle del Cauca, desde hace casi 20
años no hay sincronía entre la Alcaldía y la Gobernación;
alcaldes y gobernadores han hecho, sí, pero cada uno por
su lado. Si trabajando de manera independiente se han
logrado cosas, ¿cuánto podrían avanzar la ciudad y la
región si quienes las lideran y sus equipos unieran fuerzas?
Los candidatos deben comprometerse a trabajar conjun-
tamente con quienes salgan elegidos, aunque en cam-
paña hayan estado en orillas opuestas. Los intereses de la
ciudad y la región deben estar siempre por encima de las
diferencias.

Editorial

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

Diario OOccidente.

QQuuiieenneess  ssaallggaann  eelleeggiiddooss  ddeebbeenn  ttrraabbaajjaarr  
jjuunnttooss  ppoorr  llaa  cciiuuddaadd  yy  llaa  rreeggiióónn,,  nnoo  ppuueeddeenn

ddeejjaarr  qquuee  ssuuss  ddiiffeerreenncciiaass  lloo  iimmppiiddaann..

En estos momentos
de caos en la movili-
dad de nuestra ciu-

dad hagamos valer la
importancia de la memoria
histórica. Recordemos que
Cali se ha merecido varias
denominaciones: la Sulta-
na del Valle, la Sucursal del
cielo, la Capital de la salsa,

la Ciudad deportiva de América. Todas con el
común denominador de la alegría que propicia-
ba a quienes tuvimos la suerte de crecer en sus
calles. Este recuerdo lastimero, me hace pensar
que le podríamos denominar "Cali, extraña ciu-
dad de Colombia". Escasearon las caleñas que
caminaban en la ciudad, siguen siendo como las
flores, pero el jardín fue relevado por el laberinto
del miedo. Los fines de semana en las tardes el

centro de Cali queda vacío porque las familias
ahora prefieren no sacar a los niños a la parte
colonial, ni a sus colinas, debido a que se com-
plicó el regreso a casa en transporte público.
Inverosímil que sea su misma Secretaría de
Movilidad la que al aplicar medidas inconsultas
niegue el derecho a la ciudad a los conductores y
a peatones. En la calle quinta con sexta, ubica un
semáforo junto al puente peatonal, que además
de confundir a los peatones sobre su uso, pone en
riesgo a las caravanas de vehículos que ascien-
den a tomar la calle principal de la ciudad. En
varios puntos puso taches y delineadores
reduciendo los carriles, que bien le cabe el apela-
tivo de "secretaría de inmovilidad vial".  Sabios,
por qué no se les ocurre que faltan puentes o
semáforos sobre la avenida Roosevelt para que
los  peatones no arriesguen sus vidas. Señor
William Camargo, devuélvanos la alegría.      

LUIS ÁNGEL 
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Cali, una extraña ciudad
EN VOZ ALTA
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No importa lo que la gente
pueda decir de ti.

Lo importante es lo que te
digas a ti mismo.

No te preocupes de las opi-
niones ajenas siempre y cuando
sepas que estás haciendo lo co-
rrecto.

Puedes hacer lo que gustes
mientras a tu conciencia y a tu
corazón les parezca justo.

No te avergüences de hacer
lo que consideras correcto;
decide lo que está bien y afé-
rrate a ello.

No caigas en el hábito de
medir tu propia valía en fun-
ción de la valía de los demás.

“Cada segundo que invier-
tas en los sueños de otro, te estás
apartando de los tuyos.”

Debes correr
tu propia
carrera.

C

Una lección
de unidad

Los semáforos ubica-
dos en la Calle
Quinta con Carrera

Sexta han generado más
rechazo que beneplácito.
Es una decisión desacerta-
da de la administración
municipal. El caos vial
cunde en el sector donde
antes fluían con cierta

movilidad los vehículos y peatones sin el conflic-
to que se vive hoy.

Las calles del tranquilo barrio San Antonio se
convirtieron, a partir de la instalación de los
semáforos, en la vía alterna para llegar al oeste o
al norte de la ciudad. Es imposible en hora pico
ingresar a este sector. No creo que me equivoque,
esa situación desvaloriza los inmuebles y
ahuyenta a los turistas y comensales que visitan
con frecuencia esa zona gastronómica de Cali. 

La congestión vial llega hasta el hotel Inter en

sentido norte - sur y en sentido contrario llega a
la biblioteca departamental, caos...

No sólo el tráfico vehicular se vio afectado
gravemente. También los peatones están incon-
formes, como las personas con movilidad reduci-
da - como se les denomina hoy a los discapacita-
dos físicos- para quienes se instalaron los semá-
foros. Si usted pasa por el cordón o separador que
hay en la Calle Quinta, a esa altura, hay unos
postes pequeños que impiden que una persona
en silla de ruedas o muletas pase fácilmente por
ese pequeño espacio. Contrario  a lo que se quiso,
se impusieron barreras de movilidad a las per-
sonas con alguna discapacidad.

Aunque no es solo eso, el puente que decían se
iba a retirar sigue allí, los vehículos no respetan
el semáforo porque no hay foto-multa. Los buses
se estacionan a recoger pasajeros debajo del
puente, justo al reiniciarse el recorrido, luego del
semáforo. Pareciese que el fin del mundo se
hubiera instalado en ese espacio.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

Caos

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¿Puente
peatonal?

ESTE ES EL USO QUE MUCHOS MOTOCICLISTAS
LE DAN EN CALI A LOS PUENTES PEATONALES,
POR ACORTAR DISTANCIA INVADEN EL ESPACIO
DE LOS TRANSEÚNTES.
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Uno de los más solicitados médiums
de Hollywood, Tyler Henry, regresó
en una nueva temporada con lec-

turas sorprendentes a las celebridades que
están en busca de consejos, conexiones y
de intercambios con los seres queridos que
han fallecido. César Millán, más conocido
como el encantador de perros, habló con el
Diario Occidente, de esta experiencia que
los televidentes podrán ver en el capítulo
del viernes por E! a las 10:00 p.m.:

¿Tenías alguna expectativa antes de
la entrevista o estabas escéptico?

No fui con intención de ninguna con-
sulta, ni saber del pasado ni del futuro,
quise hablar con Tyler por dos razones:
tenía tiempo de explorar cosas y tenía
escepticismo en personas que dicen hablar
con gente del más allá.

¿Y le creiste?
Yo crecí en Sinaloa con la creencia de

que todos los que dicen hablar con muer-
tos son chantajeros y no me interesaba,
pero Tyler vio ciertas cosas que nunca le
había platicado a nadie y eso te quita el
escepticismo. 

Que viera cosas que no sabía nadie
más que yo me causó mucha presión,
porque yo hago lo mismo con el perro, yo
lo  veo y  se si tu tienes ansiedad, depre-
sión, nerviosismo, porque el perro te lo
dice pero eso es más tangible porque el
perro esta presente y expresa como tu te
sientes, con Tyler era verlo como coge un
papel y empieza a escribir y dice cosas que
nadie sabe y eso te hace creyente.

¿Quiénes se conectaron?
Hable con mi abuelo, con Daddy mi

perro que murió y personas que han esta-

do en mi vida, incluso que no recordaba.
¿Esta experiencia cambia en algo tu

trabajo? 
No. Lo que si voy a cambiar es que voy

a buscar más personas con esta habilidad
par que vengan a mi rancho y dar clases de
este tipo de conexión.

¿Qué fue lo que más te impresionó?
La energía de Tyler. Los animales no

mienten si te quieren o no te quieren lo
demuestran y todos los animales
reaccionaron de una manera súper pacifi-
ca, una energía muy tranquila y eso es
algo que no pasa muy seguido. El vive en
una energía que no había visto en
muchísimos años. Mi perro se subió a la
mesa y se fue a donde estaba Tyler y se

acostó arriba de su libro cosa que nunca
ha hecho en su vida y esa reacción a mi me
dio mucha paz, es muy linda persona. 

¿Los perros tienen telepatía?
Yo nunca he sido escéptico en la habili-

dad de telepatía de los animales, ellos no
mienten y se comunican de una forma
muy pura y muy simple. A mi me pasa
mucho con los animales de tener esa
conexión, ese sexto sentido de conectarse
sin palabras.

¿Pueden los animales sentir la
muerte de sus amos?

Si hay una conexión cuando algo esta
pasando, yellos  te voltean a mirar con esa
carita de que están preocupados, y la
preocupación o no  es necesariamente de
algo que está sucediendo en frente de ti
sino de algo que esta pasando en otro lado
y esa conexión con la tierra y con su fami-
lia para mi es algo increíble de los perros.
Y eso no lo tienen los humanos, sobretodo
cuando están  superconectados y has sido
un excelente ser humano tienen esa
sensibilidad.

El tema Es tendencia...

Raymond Reddington, llegará cada jueves a las 9:00 pm a las
pantallas de AXN, con nuevos episodios colmados de intri-
ga, que solo el con su estilo encantadoramente criminal
logra crear. Durante mayo veremos que la búsqueda de Liz
y Jennifer por encontrar una pista sobre la verdadera identi-
dad de Red las pondrá en situación de peligro inesperado. El
juicio de Reddington dará inicio, y al mismo tiempo él llevará
a Liz y al grupo de trabajo hacia el caso de un Blacklister que
usa evidencia incriminatoria para extorsionar a la gente. Lo

más importante de este personaje será que Red creerá que
puede probar su inocencia… Mientras Red hace el esfuerzo
más arriesgado por lograr su libertad, veremos que  Liz y
todo el equipo descubrirán la verdad sobre un asesino inter-
nacional, verdad que los llevará a estar haciendo un esfuer-
zo sobrehumano para salvar la vida de Reddington… 
¡Aquí 3  razones para ver The BLacklist cada jueves!
1. Más Intriga: Se descubrirá la gran interrogante de esta
temporada: ¿Quién es en realidad el sujeto que ha usurpado

la identidad de Raymond Reddington?
2. Como en los viejos tiempos: Los fans recuerdan con
cariño el equipo que hacían Liz Keen y Donald Ressler en las
primeras temporadas. Ressler es una de las pocas personas
que puede comprenderla, ambos han pasado cosas terribles
y podrá prestarle apoyo incondicional.
3.Vulnerable: Por primera vez en la historia de la serie,
alguien cree está muy por delante de Red. Elizabeth Keen
sabe una verdad que aparentemente él desconoce.

35 Festival 
gastronómico
internacional

El Cuerpo Consular de Cali realiza este sábado 11 de
mayo el 35o. Festival Gastronómico Internacional

en el Centro Comercial Jardín Plaza.
El evento que permitirá tener a 17 países y su comi-

da en un mismo lugar, se iniciará a partir de las 11:00
a.m. en el pasillo que se encuentra ubicado frente a
Jumbo.

Este Festival Gastronómico que se realiza desde
hace 35 años, aporta a obras sociales en beneficio de la
comunidad de Cali.

Los recaudos obtenidos se destinan a dotar institu-
ciones educativas con el aporte de equipos de cómputo,
para mejorar el acceso de los niños a la tecnología y la
formación de sus docentes.

Dentro de los países participantes del Festival
Gastronómico Internacional se encuentran: España,
Dinamarca, Líbano, Guatemala, República Checa,
Italia, Estados
Unidos, Finlan-
dia, Chile, Perú,
Reino Unido, Aus-
tria, Suiza, Ruma-
nia y Paraguay.

Una oportu-
nidad para disfru-
tar de lo mejor de
cada país, a la vez
que con el apoyo
de todos se permi-
ta que más niños
en la ciudad ten-
gan la oportu-
nidad de luchar
por sus sueños.

César, el encantador de perros 
habló con seres del más allá

Capítulo imperdible en The Blacklist

No se lo pierda...
El próximo 19 de junio se realizará la
Primera Feria Esotérica en el Centro
Cultural de Cali. Lectura de tarot,
mediums, angeología, reiki y muchas
técnicas más. Informes: 883 1111. 



Darwin Andrade: "Vamos 
por un buen resultado"
Deportivo Cali ultima

detalles en relación a su debut en
el cuadrangular B, visitando a
Deportes Tolima el próximo lunes
en la noche de Ibagué.
Uno de los sólidos integrantes de
la zaga azucarera, es el lateral por
izquierda, Darwin Andrade, quien
se mostró satisfecho por su actua-
lidad futbolera:
"Estoy muy contento por mi pre-
sente, por todo lo que he podido
evolucionar este semestre. Ahora
hemos encontrado solidez defensi-
va, el mérito es del cuerpo técnico
y los compañeros que me han
hecho madurar bastante. A lo largo del Torneo el equipo mejoró
mucho con la pelota. Tenemos que seguirnos haciéndonos fuertes.
Vamos a tener rivales difíciles, pero con ninguno perdimos, tenemos
motivación", puntualizó.
Refiriéndose a su próximo rival, Andrade siente que el elenco vino
tinto y oro; "es un equipo del cual debemos tener cuidado, hay que
jugar con inteligencia. Vamos por un buen resultado".
Asimismo, Darwin habló de la exigencia del grupo que le tocó al elen-
co caleño:
"El grupo es abierto para todos, vamos a enfrentar a los últimos
campeones de Colombia. Será mano a mano, algo que nos marque de
cara al título que es lo que queremos, con humildad".

Jeison medina: "Contra Millonarios será el 
partido más importante de los cuadrangulares"

América de Cali derrotó 1-2 a Popayán en el último duelo rojo en la
fase de grupos de la Copa Águila y ahora se enfocará plenamente en
su próximo rival: Millonarios en los cuadrangulares finales este domin-
go en el Pascual Guerrero.
Jeison Medina, delantero escarlata, que anotó el gol del triunfo rojo
ante Popayán, siente que ha cumplido con la confianza que le ha dado
el DT, Jersson González:
"He sabido aporvechar las oportunidades que he tenido y eso es
importante para mi crecimiento. Eso es importante, cumplirle al profe
cuando confía en mi. Siempre trato de tomar las mejores decisiones,
estoy contento por anotar gol y estar en segunda fase de la Copa"
Refiriéndose al primer duelo de los 'Diablos Rojos' en las finales,
Medina le dio status a este compromiso: "Contra Millonarios será el

partido más importante de los cuadrangulares. Queremos que sea en
distintas condiciones que el último que jugamos, para darle un buen
espectáculo a la hinchada siendo efectivos. Los partidos al ser muy
rápidos, debemos jugarlos con mucha inteligencia e intensidad. Por
eso debemos entrenar entregando todo, como lo estamos haciendo",
puntualizó.
"Queremos retribuirle al hincha con nuestro esfuerzo en las finales.
Estoy seguro que América está para grandes cosas", cerró Medina

Davinson Sánchez: cuarto colombiano 
en una final de Champions

Con apenas 22 años, el defensor central colombiano, Davinson
Sánchez, quien estuvo ausente en 'semis' por una lesión, será el cuar-
to futbolista de su país que disfrutará una final de Champions League.
Esto va ligado a la apretada y sufrida victoria de su equipo Tottenham,
al derrotar en territorio holandés por 3-2 al Ajax, teniendo la oportu-
nidad de conquistar la Orejona el próximo 1 de junio en Madrid, cuan-
do se enfrente al Liverpool d Júrgen Klopp, a disputarse en el Wanda
Metropolitano.
Iván Córdoba (con Inter), James Rodríguez (con Real Madrid) y Juan
Cuadrado (con Juventus), son los otros colombianos junto con el cen-
tral nacido en Caloto Cauca, que jugarán una final de la Liga de
Campeones.
Igualmente, Sánchez no será un inexperto en instancias definitivas: En

2016 se consagró campeón de la Copa Libertadores con Atlético
Nacional y al año siguiente, en 2017, disputó la final de la Europa
League con Ajax ante Manchester United, aunque en esa ocasión fue
derrota por 2 a 0. Asimismo jugó el Mundial de Rusia 2018.

Selección Colombia Femenina de 
Mayores, prepara amistosos ante Chile

La Selección Colombia Femenina de Mayores, continúa su
preparación para los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en
Lima, Perú. El equipo nacional se encuentra trabajando en la Sede
Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Testimonios:

Nelson Abadía (Director Técnico): "Estamos
reforzando el trabajo en la parte física, sabemos
que los equipos que enfrentaremos en los
Juegos Panamericanos son muy fuertes en ese
aspecto"
Catalina Usme (Delantera): "Es una gran noticia
saber que nuevamente vamos a contar con la
Liga Femenina en nuestro país... Estamos traba-
jando de la mejor manera para representar como
se debe a Colombia"
Angie Castañeda (Mediocampista): "Hemos
venido trabajando muy fuerte con el profesor
Abadía... Estamos entrenando a doble jornada
para estar de la mejor manera física para lo que
se viene"

Las dirigidas por el Director Técnico, Nelson
Abadía disputarán dos amistosos de preparación
frente a la Selección de Chile, aquí el itinerario
del seleccionado nacional:
Lunes 13 de mayo: Desplazamiento Bogotá-
Santiago de Chile.
Jueves 16 de mayo: Primer amistoso
Domingo 19 de mayo: Segundo amistoso
Lunes 20 de mayo: Desplazamiento Santiago de
Chile-Bogotá

La condición para comprar a David Ospina

En dos de los tres compromisos que le quedan a Napoli en la Serie A
de Italia, deberá jugar como titular el cancerbero colombiano, David
Ospina, para poder aplicar la opción de compra que acordó con
Arsenal, el club inglés dueño del pase.
Según la figura contractual, la presencia de Ospina en un partido se
considera a partir de los 45 minutos en cancha. Con 24 partidos defen-
diendo el arco del equipo de Carlo Ancelloti, el portero de la tricolor
tiene asegurado un lugar en al menos dos de las ultimas tres fechas
de la liga italiana.
A Napoli le resta enfrentar a SPAL (V), Inter (L) y Bologna (V).

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

Darwin Andrade, lateral azu-
carero

Jeison medina, delantero de América de Cali. 

Harry KKane jjunto aa DDavinson SSánchez, jjugadores dde TTottenham 

Las cchicas dde lla SSelección CColombia FFemenina MMayores

David OOspina yy ssu condición para continuar en Napoli.
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■■  Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019, la cita que nadie se
puede perder
En distintos lugares de Colombia, los atletas participan activamente en cada uno de los even-
tos pre juegos concertados en la vigencia 2017 entre Coldeportes y las federaciones deporti-
vas nacionales.
A la fecha, el sector convencional ha realizado 19 eventos clasificatorios en disciplinas como
voleibol playa, boxeo, ciclismo pista, BMX y MTB, ecuestre, futbol de salón, gimnasia artísti-
ca, rítmica, trampolín, golf, hapkido, judo, patinaje artístico y carreras, rugby, softbol, taek-
wondo, tenis de mesa y triatlón. En los próximos meses se prevé la realización de 47 más,
para completar las disciplinas que están estipuladas a realizarse en Cartagena, Magangué,
Arjona, Galerazamba, Carmen de Bolívar, Turbaco, Cali y Bogotá.

■■ Santiago Giraldo: nuevo embajador de la Marca País Colombia
El tenista pereirano Santiago Giraldo será nombrado este jueves embajador de 'Lo mejor de
Colombia' en un acto que se cumplirá en las oficinas de ProColombia en Bogotá.
Este reconocimiento hace parte del Programa de Embajadores de ProColombia a través de
la Marca País que comenzó en noviembre de 2017 nombrando al diseñador colombiano
Esteban Cortázar, y con el cual se busca contribuir a mejorar la imagen de Colombia a través
de la difusión de las buenas noticias que suceden en el país por medio de redes sociales o
canales de divulgación de los embajadores.
Los éxitos del reconocido deportista lo han llevado a ser el tenista colombiano que más alto
ha llegado en la historia del ranking ATP, al ser número 28 del mundo en septiembre de 2014.
Además, ha jugado con tenistas que han estado en el top 10 del mundo como Andy Murray
o Marin Cilic.

Breves

DEPORTES DEPORTES
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Para Cecilia Ramos, Oficial de Programas para
Latinoamérica de la Fundación “ Contamos con una red
de abogados en 175 países y con este programa bus-
camos que los emprendedores puedan resolver consul-
tas legales relacionadas con su operación diaria, acuer-
dos con otras organizaciones, donantes y  otros tipos de
asesoría”. La inscripción se puede realizar en el siguiente
enlace https://forms.gle/fijLd37t2CyciXqL9  o comuni-
carse al 305 3060400.

El taller es de entrada libre con previa inscripción  y está
dirigido a organizaciones sin fines de lucro y empresas
sociales legalmente constituidas que estén generando
un impacto social, ambiental o humanitario. Durante el
evento los asistentes conocerán la plataforma TrustLaw,
recibirán información sobre cómo acceder a especialis-
tas legales y por último tendrán acceso al chequeo Legal;
un check list para analizar la salud legal de su organi-
zación.

Este lunes 13 de Mayo a las 06:00 p.m. en el Hotel
Selina, de Bogotá, Calle 74 # 15 - 60  Socialab, la
Red latinoamericana de emprendedores, junto a la
Fundación Thomson Reuters, se unen en el taller
“¿Cómo potenciar mi empresa social accediendo a
asesoramiento legal gratuito?” con el que buscan
orientar a emprendedores acerca del programa
Trustlaw  que brinda  asesoría legal gratuita.
(www.trustlaw.org).

El impuesto al pa-
trimonio fue crea-
do con la ley de

financiamiento -o refor-
ma tributaria- que se
firmó a finales del 2018 y
que empezó a regir desde
el primero de enero de
este año. Es un impuesto
que grava la posesión de
patrimonio líquido supe-
rior a 5 mil millones de
pesos.

Para las personas na-
turales, el patrimonio
líquido está conformado
por el total de sus activos
(bienes o derechos) a
primero de enero de 2019,
restándole las deudas
vigentes a esa misma
fecha. 

De esta manera, las
personas con patrimonio
líquido superior a 5 mil
millones de pesos están
automáticamente obli-
gadas a presentar la
declaración de impuesto
al patrimonio por los
años 2019, 2020 y 2021.

Según Ángela María
González, Associate
Partner del área de
impuestos de EY: “Se
espera, además, que el
patrimonio base del
impuesto incluya los
bienes que se acogerán a
la normalización tribu-
taria del año 2019. Dicha

normalización se refiere
a los bienes que no
venían siendo reportados
en las declaraciones tri-
butarias existiendo la
obligación legal de hac-
erlo o a las deudas decla-
radas, a pesar de ser
inexistentes. 

En escenarios de nor-
malización, el 50% de
tales conceptos debe
hacer parte de la base del
impuesto al patrimonio”

¿Qué se debe 
tener en cuenta?
-  Según el decreto 608

de abril de 2019, a partir
del 9 de mayo se deberá
pagar la primera cuota
del impuesto al patrimo-
nio. La fecha límite de

pago dependerá del últi-
mo dígito del NIT de la
persona.

-  El patrimonio de las
personas naturales resi-
dentes en Colombia,
incluye tanto los bienes
poseídos en el país como
los poseídos en el exte-
rior.

- Las personas declar-
antes del impuesto al pa-
trimonio pueden restar
de la base del impuesto,
hasta $462 millones de
pesos, correspondientes
al valor patrimonial del
inmueble donde habitan.

- La declaración del
impuesto al patrimonio y
el pago de la segunda
cuota deberán presen-
tarse a partir del 26 de
septiembre de 2019.

¿Cómo tener aseoría legal gratuita?

Conozca el abecé del
impuesto al patrimonioLa población de Florida fue

atendida con servicios mé-
dicos, recreación, aseso-
rías legales y de empleo
entre otros, en desarrollo
del programa “La Caña
Nos Une”.
“Queremos aportar al bie-
nestar de la población, por
eso, nos hemos unido a
“La Caña Nos Une”, por-
que estamos convencidos
que juntos podemos
lograr una mayor cobertu-
ra y aportar sostenibilidad
a nuestras comunidades”.
Alcalde de Florida, Diego
Felipe Bustamante.
“La Caña nos Une” llegará
en julio al municipio de El
Cerrito, donde esperamos
incrementar la cobertura a
la población más vulnera-
ble que no puede muchas
veces acceder a los servi-
cios básicos de salud y
recreación”. Asimismo,
esperamos través de estas
jornadas, seguir siendo
una oportunidad de ge-
neración de empleo y vitri-
na para los emprende-
dores locales que llevan
sus productos. En la jorna-
da adelantada en Florida,
un importante grupo de
emprendedores ofrecie-
ron productos orgánicos,
del campo y alimentos
preparados, entre otros”.
Agregó Juan Carlos Mira,
presidente de Asocaña. 

La caña
nos une

■■ Exponegocios 2019
La transformación digital no es un reto exclusivo de las
grandes empresas, por el contrario, está al alcance de
todas las compañías que desean mantenerse competitivas
en el mediano y largo plazo. Este serà el tema de
Exponegocios 2019, el evento empresarial más importante
en el Valle del Cauca, realizado por la Cámara de Comercio
de Cali.

Exponegocios 2019 dará a conocer los retos que trae la
transformación digital para la región, y el impacto que gen-
era en el crecimiento de las empresas de todos los sec-
tores y tamaños. La evolución de los consumidores hacia
las experiencias de compra digitales, las nuevas maneras
de acceder a software en la modalidad de servicio, el uso
de aplicaciones para hacer más eficientes los procesos de
gestión y algunas exigencias gubernamentales como la
implementación de la facturación electrónica dejan claro
que la transformación digital del país es una obligación.

Por eso, este año Exponegocios 2019 reunirá a los líderes
empresariales de la región para que conozcan el potencial
que ofrece la transformación digital a las organizaciones,
así como los retos y las oportunidades para apalancar sus
estrategias de negocio.

■■  Los expertos
Estos temas serán abordados por tres expertos interna-
cionales de alto nivel que darán a conocer las perspectivas
de transformación digital y las herramientas para afrontar
de manera exitosa los desafíos: Inmaculada Martínez, una
de las más reconocidas científicas de la inteligencia artifi-
cial; Kevin Ashton, creador del término “Internet de las
cosas”, y Giovanni Stella, gerente general de Google
Colombia, América Central y el Caribe.

En el evento también participarán empresarios que con-
tarán su experiencia en el proceso de Transformación
Digital y las claves que les permitieron ir más allá de las
bases tradicionales. Además, se realizará el lanzamiento de
la Red de Inversionistas del Valle del Cauca.

Exponegocios 2019 se realizará el 23 de mayo en el Centro
de Eventos Valle del Pacífico.

Movida Empresarial



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 09 de mayo de 2019 9ÁREA LEGAL

POR: MILTON ANDRÉS CHACUA Y.
CONSULTOR IMPUESTOS
EMAIL: MCHACUA@SFAI.CO

Como es sabido desde el pasado 9
de abril, se iniciaron los
vencimientos para pre-

sentación y pago de la declaración de
renta y complementarios para per-
sonas jurídicas de conformidad con
los calendarios definidos por la DIAN,
y a su vez, algunos municipios
definieron sus calendarios para la pre-
sentación del impuesto de Industria y
Comercio y su complementario de
Avisos y Tableros desde el mes de
marzo, pero ahora llegan los
vencimientos de la información exó-
gena. 

La  Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales-DIAN, emitió
desde el año 2017 la Resolución 000060,
la cual estableció los sujetos obligados
a presentar información exógena por
el año gravable 2018 y los plazos de
presentación de acuerdo con su natu-
raleza, teniendo en cuenta el último
número del NIT para grandes con-

tribuyentes y, los dos últimos dígitos
del NIT, si se trata de personas jurídi-
cas y naturales, además de especificar
la información a presentar mensual-
mente, anualmente por periodos men-
suales y aquella que debe reportarse
anualmente.  

Para los contribuyentes
Los vencimientos para los

Grandes Contribuyentes iniciaron el
pasado 23 de abril mientras que para
los demás contribuyentes, personas
jurídicas y personas naturales, inicia
el 8 de mayo y se extiende hasta el 5 de
junio de 2019, por lo que es importante
tener en cuenta los siguientes aspec-
tos para determinar si está obligado a
presentar la información exógena por
el año gravable 2018, cuya base estará
dada por la declaración de renta del
año gravable de 2016, así:

■■ Las personas naturales y sus
asimiladas, obligadas a llevar con-
tabilidad en el año gravable 2018 y, que
en el año gravable 2016 hayan
obtenido ingresos brutos superiores a
quinientos millones de pesos
($500.000.000). 

■ Las personas jurídicas y sus
asimiladas y demás entidades públi-
cas y privadas obligadas a presentar
declaración del Impuesto sobre la
Renta y complementarios o de ingre-
sos y patrimonio, que en el año gra-
vable 2016 hayan obtenido ingresos
brutos superiores a cien millones de
pesos ($100.000.000). 

Para efectos de establecer la
obligación de informar, es de indicar
que la totalidad de ingresos brutos

incluyen todos los ingresos ordinarios
y extraordinarios a sabiendas que
entre los ingresos extraordinarios, se
encuentran los ingresos percibidos
por ganancias ocasionales.  

Las personas naturales
De otra parte, es de  indicar que no

estan obligadas a presentar la infor-
mación exógena, las personas natu-
rales y sus asimiladas que cancelen su
registro mercantil o tengan acta de
liquidación debidamente firmada por
los responsables, las personas jurídi-
cas y sus asimiladas y, demás enti-
dades que se hayan liquidado antes

del último día hábil del mes de marzo
del 2018, siempre y cuando hayan ade-
lantado la cancelación del Registro
Único Tributario (RUT) ante la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-DIAN.

Aquellos sujetos obligados a sum-
inistrar la información exógena y no
la suministren dentro de los plazos
establecidos o cuyo contenido pre-
sente errores, se exponen a que la
administración de impuestos le
imponga multa que no supera en
ningún caso quince mil (15.000) UVT,
cuya tasación se realizará teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

a) El cinco por ciento (5%) de
las sumas respecto de las cuales no
se suministró la información exigi-
da.

b) El cuatro por ciento (4%) de las
sumas respecto de las cuales se su-
ministró en forma errónea.

c) El tres por ciento (3%) de las
sumas respecto de las cuales se
suministró de forma extem-
poránea.

d) Cuando no sea posible estable-
cer la base para tasarla o la informa-
ción no tuviere cuantía, del medio por
ciento (0.5%) de los ingresos netos. Si
no existieren ingresos, del medio por
ciento (0.5%) del patrimonio bruto del
contribuyente o declarante, corres-
pondiente al año inmediatamente
anterior o última declaración del
impuesto sobre la renta o de ingresos
y patrimonio.

Lea el artículo completo en
www.occidente.co

Información exógena año 2019
■ Conozca quiénes fueron elegidos por la Dian para presentar este tipo de informes

De acuerdo con las normas procedimentales vigentes, las correcciones o modifi-
caciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento del
plazo para su presentación, no serán objeto de sanción, beneficio este que aplica
a  los obligados a reportar información exógena dado que es permitido corregir la
información ya reportada antes del término del plazo para su respectiva pre-
sentación, es decir, que si la fecha límite para reportar la información exógena es
por ejemplo el 28 de mayo y, el día 10 de mayo realizó el reporte, el obligado
podrá realizar todo tipo de modificaciones a la información inicialmente transmiti-
da sin sanción alguna hasta el 28 de mayo. 
Para tener un óptimo resultado en la presentación de la información exógena,
tenga en cuenta cada requisito a que hace referencia la Resolución 00060 de
2017 junto a los cambios posteriores introducidos con la Resolución 000024 de
abril 9 del presente año. 

Modificaciones tributarias
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El Departamento Adminis-
trativo de Gestión del Me-

dio Amiente, Dagma, aseguró
que las diferentes empresas de
aseo que operan en Cali han
podado más de 11 mil árboles
en todo el casco urbano de la
ciudad. Cabe resaltar que
antes este menester era res-
ponsabilidad del Dagma pero
pasó a manos de los aseadores.

La poda
La directora del Dagma,

Claudia María Buitrago, ase-
guró que llevar más 11 mil
podas realizadas es sinónimo
de correcta atención a los
individuos arbóreos de la ciu-
dad: "Esta es una buena noti-
cia para la ciudad porque se
están atendiendo con mayor
eficiencia las podas arbóreas
solicitadas por la comunidad
o que nuestro equipo identifi-
ca mientras realiza el censo
arbóreo". 

Son cinco las empresas de
aseo en la ciudad las cuales
están encargadas de las podas
y así va el balance de la gestión
de las mismas: Promo Cali
recibió un inventario con 5.821
árboles y ha intervenido 3.325.
Por otro lado, Emas acogió
4.501 especies arbóreas y ha
podado 2.733. A Promo Valle le
tocó una lista de 4.952 ejem-
plares, de los cuales ha inter-
venido 3.167. Y por último
Ciudad Limpia recibió un
inventario de  4.608 y ha poda-
do 2.460.

Gran problema 
El mantenimiento de los

árboles en Cali es crucial,
debido a que es muy común
que durante los aguaceros, los
individuos arbóreos se preci-
piten sobre autos, viviendas y
en el peor de los casos, per-
sonas.

Van más de 11
mil  árboles
podados en Cali 

La ppoda dde llos áárboles ees ahora menester de las com-
pañías de aseo de Cali.

La Pregunta Fregona:

- ¿Quién esperaba o vaticinaba
la derrota 4/0 del Barcelona a
manos del Liverpool sin su
estelar Salah, en la semifinal
de la gran copa de Europa?

Para tener en cuenta 1:

- No estoy de acuerdo con
habitantes de la Comuna 19,
quienes por vía legal, quieren
evitar que se realice el
Petronio Alvarez en inmedia-
ciones de la Unidad Deportiva.
Argumentan exceso de ruido
y ocupación del espacio públi-
co. Y lo hacen reconociendo
que se trata de un patrimonio
cultural de Colombia, pero no
tienen en cuenta que la
Secretaría de Cultura del
Municipio ha venido cumplien-
do con las exigencias y
reglamentaciones vigentes.
Igualmente ha mantenido con-
tacto con los vecinos...Se dirá
que ellos argumentan "dere-
cho a la tranquilidad"...y para
ello olvidan que no se trata de
una piñata, ni de una "comiti-
va", estamos hablando del
Petronio, el más grande
encuentro del sincretismo
inter-racial en Colombia y en
América Latina.

Para tener en cuenta 2:

- El admirado festival "Petronio
Alvarez" ya tiene sitio entre los
eventos culturales de Cali, no
es nada nuevo, tiene historia,
presente y futuro, es un patri-
monio cultural nacional. Sus

organizadores, al mando de la
secretaria de Cultura, Luz
Adriana Betancourt, se han
preocupado por concertar con
los vecinos ...y hasta han
hecho duros sacrificios para
estar acorde con los quejosos:
solo va hasta las 11:00 pm.,
con excepción del domingo de
finalistas y galardones: igual-
mente se redujo de cinco a
cuatro días; ahora arranca los
jueves.

Para tener en cuenta 3:

- Este jueves, a las 9:00 am. en
la Plaza de Caicedo se realizará
un plantón con música del
Pacífico en defensa del
Petronio Avarez...En el vecino
Palacio Nacional de Justicia se
realizará audiencia sobre la
tutela con la que buscan sacar
al Patronio de la Unidad
Deportiva, sin que haya, en
estos momentos, otro sitio
donde realizar esta gran fiesta
cultural.
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana del
Petronio?...Lea.■ Amplíe sus estantes

Vender los productos que los clientes quieren es
importante, pero también es valioso actualizar los
catálogos y llevar a la tienda nuevos artículos a la
tienda. 

Conozca cuáles son las novedades de las marcas
tradicionales, esto usted lo puede realizar en las
páginas de internet y los perfiles en las redes
sociales de estas. 

A su vez, pregunte a sus clientes qué productos les
gustaría comprar y de esta manera usted se podrá
hacer a una idea de cómo ampliar los anaqueles. 

Tenga en cuenta que las tarjetas de regalo de apli-
caciones digitales están en auge y pueden significar
ingresos adicionales para su comercio. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Luz Dely, ubicada en la
Cra. 40 # 16-62, barrio El
Guabal, donde será aten-
dido por Luz Ayda Peña.



EDICTOS JUEVES 9 DE MAYO 2019

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 siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante ARNULFO ANTONIO SERNA QUIN-
TERO poseedor de la C.C. No. 17.303.832 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 5 del mes de Abril de 2014
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 86 de fecha 6 del mes de Mayo del
2019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 7
del mes de Mayo de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 15634

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante CARLOS
ALBERTO ARANGO DONATO, quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
94.508.614, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali. Quien falleció el 19 de
Noviembre de 2018 en la Ciudad de Santiago

de Cali (Valle), Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaria, mediante Acta No. 144 de
fecha 8 de Mayo de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Ocho (8) de
Mayo de 2019, a las 8:00 a.m. ANDREA MILE-
NA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA
(21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 15636

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0249 del día 07
de mayo de 2019, los señor(es) JULIO CESAR
AMU SINISTERRA, MERCEDES HURTADO
HURTADO c.c. o nit 76.339.128, 29.286.760
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO MIXTO
AMU Localizado en la CALLE 8 # 26 - 70 a solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 15637

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0217 del día 07
de MAYO de 2019, los señor(es) RUBEN DARIO

DELGADO GUERRA c.c. o nit 94311199,
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA DEL-
GADO GUERRA Localizado en la  CALLE 43
NORTE 4 - 32 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  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 solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. Cod. Int. 15638

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 20  #
121   -79 / C 20  # 121   -131 TIPO DE PROYEC-
TO: EDIFICACION MULTIFAMILIAR EN 15
PISOS. (OBRA NUEVA). SOLICITANTE: DIVERSI-
FICAR S.A ARQUITECTO: CARLOS ANDRES
RIVERA SALAZAR RADICADO: 76001-1-19-
0348 FECHA RADICADO: 2019-04-03. Dado en
Santiago de Cali,  el  08 de Mayo de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 15651

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: AVENIDA
9 N # 8 - 44 Y AVENIDA 8 N  TIPO DE PROYEC-
TO: EDIFICACION MULTIFAMILIAR EN 16
PISOS Y 3 SÓTANOS - EDIFICIO SKY . (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: DIVERSIFICAR S.A /
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO SKY
ARQUITECTO: CARLOS ANDRES RIVERA
SALAZAR RADICADO: 76001-1-19-0349 FECHA
RADICADO: 2019-04-03 Dado en Santiago de
Cali,  el  08 de Mayo de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 15652  

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios 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 impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CAR-
RERA 121 B # 4 C - 101 - LOTE 14  TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS
PISOS Y SOTANO.- CONDOMINIO ALAMEDA
DE LA RIVERA- LOTE 14 (OBRA NUEVA) SOLIC-
ITANTE: JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
ARQUITECTO: MANUEL ALEJANDRO KOGSON
VALENCIA RADICADO: 76001-1-19-0266
FECHA RADICADO: 2019-03-11. Dado en
Santiago de Cali,  el  08 de Mayo de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 15653

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0222 del día 26

de ABRIL de 2019, los señor(es) CONSTRUCTO-
RA BOLIVAR S.A. o nit 860037900-4,
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado URBANISMO
VEGAS DEL LILI Localizado en el  LOTE DE TER-
RENO - CORREGIMIENTO DE NAVARRO
ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION -
DESARROLO.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. Cod. Int. 15656

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA 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 de la causante LILIANA
MONTOYA SALCEDO, fallecida en el Municipio
de Candelaria (Valle), el día diecinueve (19) de
mayo del año 2017, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 66.879.146 de
Candelaria (Valle) y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 011 de fecha siete (7) de
mayo del año dos mil diecinueve (2019), se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
de su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy ocho (8) de mayo de dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEX-
IS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. 15650

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 periódico, del
trámite de sucesión intestada de GERARDO
BENITEZ, identificados en vida con la cédula de
Ciudadanía número 2.541.279, quien (es) falle-
ció (eron) en el Municipio de Tuluá Valle, el 22
de octubre de 2.018. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 62
de fecha 02 de mayo 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: mayo 03
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:     de mayo
de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 15645

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CIRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con  derecho a Intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el
Trámite Notarial de liquidación Sucesoral
Intestada del Causante BLANCA LILIA VALEN-
CIA DE VEGA, quien en vida se Identificara con
la cédula do ciudadanía número 29.896.001
expedida en Trujillo Valle fallecido(a) en el
municipio de Tulua Valle el día 09 de Junio de
2018, según consta en el registro civil de
defunción expedido por la Notaría Primera de
Tulua Valle, siendo su ultimo domicilio y asien-
to de sus actividades comerciales el municipio
de San Pedro Valle y FRANCISCO ANTONIO
VEGA ALVAREZ, quien en vida se identificara
con la cédula de ciudadanía número 2.402.734
expedida en Cali Valle fallecido(a) en el munici-
pio de Tulua Valle el día 10 de Abril de 2017,
según consta en el registro civil de defunción
expedido por la Notaria Primera de Tulua Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento de sus
actividades comerciales el municipio de San
Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo en
esta Notaria, mediante Acta No. 009 de fecha
tres (3) días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve (2019). Se ordena la publicación de

este Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy seis (6) días
del mes de mayo del año dos mil diecinueve
(2019). DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO
GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE. COD. INT. 15646

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante, NIDIA BETANCOURT,
quien falleció el día 24 Abril de 1995, en Zarzal
Valle. Quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía No.29.647.071 expedida en Palmira
Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta No.049
de fecha 2 de Mayo de 2019. En cumplimiento
del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaría, 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 termino. El pre-
sente edicto se fija hoy 03 de mayo de 2019,
siendo las 8:00 a.m. DR. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE LA VICTORIA (V). COD. INT. 15647

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante, LADY GIRALDO
SANCHEZ, quien falleció el día 06 Febrero de
2010, en Santiago de Cali Valle. Quien en vida
se identificó con cédula de ciudadanía
No.66.676.620 expedida en Zarzal Valle. El últi-
mo domicilio del causante fue el Municipio de
La Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.050 de fecha 2 de
Mayo de 2019. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría, 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 termino.  El presente edicto se
fija hoy 03 de mayo de 2019, siendo las 8:00
a.m. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTO-
RIA (V). COD. INT. 15648

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "PEDRO LUIS VILLEGAS CUARTAS",
quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No.536.210 DE MEDELLIN ANTIO-
QUIA, fallecido EN CARTAGO VALLE, EL 29 DE
ENERO DE 2010, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 41 de
fecha Dos (02) de Mayo de 2.019. Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDIC-
TO, se fija hoy Dos (02) del mes de Mayo de
dos mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.
M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT.
15643

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2 COMUNICACION 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 afectados
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
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: 234-2019 Fecha Solicitud: 07 DE
MAYO de 2019 Solicitante: CAROLINA TOLEDO
GUTIERREZ Dirección: LOTE 18 Y 19 DE LA
MANZANA M LOS ROSALES II ETAPA
Matricula Inmobiliaria: 375-84489-37584490.
CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente.

COD. INT. 15643

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 en el periódico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión
de los causantes ROSINA GARCIA DE GARCIA
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.488.036 de El
Cerrito, y JORGE GARCIA TROCHEZ, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 2.546.093 de El Cerrito de
estado civil CASADOS. Aceptado el tramite
Notarial, mediante acta número NUEVE (9) de
abril cinco (5) del dos mil diecinueve (2019), se
ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVER-
SITAS ESTEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto 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
siete (7) del mes de mayo del dos mil diecin-
ueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día veinte (20) del mes mayo del dos
mil diecinueve (2019), a las seis de la tarde
(6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE
Notario Único de El Cerrito Valle. COD. INT.
15642

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) CARLOS MURIEL PLAZA cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad Palmira, Valle, identificada
con las cédulas de Ciudadanía No. 2.544.775
de El Cerrito (V) fallecido en El Cerrito (V), el día
12 Enero de 2 010. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 44 de fecha 22 de Abril de
2019, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el articulo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 22 de Abril de
2019, a las 8:00 A M. EL NOTARIO SEGUNDO
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT.
15654

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) MIGUEL ANGEL CARA-
BALI FORI, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 1.460.289,
fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el trece (13)
de diciembre de dos mil dieciocho (2.018). El
trámite se aceptó mediante Acta número 54
de fecha 03 de Mayo de 2.019, 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 artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, 03 de mayo de 2.019, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo,  FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 15655

11AREA LEGALJueves 09 de mayo de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 19 de Abril de 2019, falleció el señor DIOGENES FRANCO  ORTIZ jubilada de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar
la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el
Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho
invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código
Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO

PRIMER AVISO 09 DE MAYO DE 2019

La sra SHIRLEY MANRIQUE RODRÍGUEZ C.C 66.715.931 informa que el sr JAIRO URRIAGO
POLO C.C 16.353.146 falleció el día 6 de Diciembre de 2016 siendo pensionado del magisterio.
La sra SHIRLEY MANRIQUE RODRÍGUEZ se ha presentado en su condición de compañera per-
manente a reclamar la sustitución pensional.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presentarse en las oficinas de la gobernación
del valle del Cauca en la ciudad de Cali- Valle Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San
Francisco.
PRIMER AVISO 09 DE MAYO DE 2019

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
EVARISTO GARCIA E.S.E.

A V I S A
De acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T. Que el día 08 de febrero de 2019, falleció la
señora AMPARO HERNANDEZ TOVAR con cédula de ciudadanía No 31.843.118, se han
presentado a reclamar las prestaciones sociales sus hijos KAREN E. PEÑA HERNANDEZ y
JEFRY D. OREJUELA HERNANDEZ en calidad de hijos, y el señor SIXTO DANIEL
OREJUELA en calidad de compañero permanente.
Hospital Universitario del Valle Evaristo García Calle 5 # 36-08 en la ciudad de Cali. 
SEGUNDO AVISO MAYO 9 DE 2019

PRIMER AVISO
A los herederos del señor ANTONIO MARIA IMBACHI, la empresa JURI
CONSTRUCTORES LTDA., compañía con domicilio principal en la ciudad de Cali, se
permite informar que el citado señor quien se identificaba con la cedula de ciudadanía No.
4.754.284 laboró en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, martes 30 de abril
de 2019, por lo que la empresa informa que se ha presentado a reclamar su liquidación de
prestaciones sociales la señora AURA MARIA ANACONA identificada con la cedula de
ciudadanía No. 31.959.735 en calidad de compañera permanente del trabajador. 
Por lo anterior se exhorta a las personas que se consideren con mejor derecho que la
persona antes mencionada, para que se presenten ante la empresa JURI
CONSTRUCTORES LTDA., ubicada en la carrera 37 A No. 5B2-64 en la ciudad de Cali en
el horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 M y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de
7:30 a.m. a 12 p.m. con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite
(registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación.
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