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EJEMPLAR GRATUITO

Indígenas
exigen la
presencia del
presidente

■ Para dialogar por sus peticiones

Opciones ante
hacinamiento

Mientras las autori-
dades reiteraron que no tol-
erarán el bloqueo de la vía
Panamericana, ayer al caer
la noche la movilidad por
esta carretera interna-
cional estaba restringida

debido a que los indígenas
atravesaron vehículos de
carga y piedras en varios
tramos presionando que
hoy haga presencia en la
zona el presidente Iván
Duque.

Ante el alto índice de hacinamiento que se registra en las
cárceles de la ciudad, concejales presentaron opciones para
descongestionarlas. Una de ellas es la de delegar las labores
de trámites en civiles y no en policías, además que se de prio-
ridad en las cárceles a reclusos de la ciudad. 

PÁG. 2

PÁG. 5

Destruyen expendio de droga
Especial Alcaldía de Palmira - Diario Occidente

DURANTE UN OPERATIVO ADELANTADO POR LAS AUTORIDADES DE PALMIRA FUE DEMOLIDA UNA VIVIENDA QUE SE ENCONTRABA
INVADIDA POR HABITANTES DE LA CALLE Y ERA UTILIZADA PARA COMETER ACTOS DELICTIVOS Y CONSUMIR ESTUPEFACIENTES. CON
ESTO SE BUSCA RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA ZONA CÉNTRICA DE PALMIRA.



■■    Ayudas
Con el fin de ayudar a los
campesinos afectados por
el "Fenómeno de El Niño",
el Gobierno Nacional y la
Secretaría de Agricultura
del Valle, hicieron entrega
de ayudas . Los pequeños
ganaderos serán los
primeros favorecidos.

■■ Recorrido
Buga. Una invitación a los líderes comunitarios y cívicos
de la zona rural  de esta localidad hizo la gerencia del
Hospital Divino Niño, para hacer este miércoles un reco-
rrido e inspección visual por el puesto de salud del co-
rregimiento de La Habana, para que conozcan el daño
que dejó reciente lluvia y comprueben que esta situación
no afectó la atención  y funcionalidad del centro asisten-
cial y por el contrario se sigue atendiendo a la comunidad
de esta zona de la Ciudad Señora.

■■  Incautan
En operativos adelanta-
dos en siete municipios
del Valle y tres del Cauca,
la Dian y la Policía incau-
taron más de 343 mil celu-
lares y accesorios de con-
trabando, traídos de Ch-
ina y Vietnam, cuyo valor
es de $2.148 millones.

■■  Vivienda
Mercaderes. Un total de
51 familias campesinas
recibieron de la Gober-
nación del Cauca su casa
producto de la convocato-
ria realizada como resulta-
do del pacto agrario, del
proyecto Vivienda de
interés social rural.
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Mientras las autori-
dades del Cauca man-
ifestaron que no pe-

rmitirán bloqueos a la vía
Panamericana, ayer al caer la
noche se reportaron bloqueos
en diferentes sectores de la ca-
rretera internacional.

Luego de un encuentro en
el sector de El Pital, Caldono,
entre los integrantes del Con-
sejo Regional Indígena, Cric, y
voceros del gobierno nacional,
los indígenas anunciaron  que
daban plazo al gobierno hasta
hoy a las 10:00 de la mañana
para que definiera una
reunión entre el presidente
Iván Duque y las comunidades
indígenas del Cauca.

Ayer las autoridades orde-
naron cerrar la vía Paname-
ricana en el Peaje de Villa Rica
sentido Cali-Popayán, mien-
tras se normalizaba la movili-
dad en la vía.

Este martes se presentaron
bloqueos en El Rosal, El Pital,
La Agustina, Pescador y el
Llanito.

En el sector de La Agustina

se presentaron choques con la
fuerza pública.

Las autoridades del Cauca
garantizron ayer el derecho
constitucional de movilizarse
y protestar pero anunciarion
que ante cualquier intento de
bloquear la carretera Paname-

ricana habrá que utilizar la
fuerza pública.

Así lo indicó el gobernador
del Cauca, Oscar Rodrigo
Campo, quien enfatizó que no
se tolerará que se afecte la
movilidad en el departamento.

Este martes, el secretario

de Salud del Cauca, Héctor
Andrés Gil, declaró la alerta
amarilla en toda la red hospita-
laria del Cauca con el fin de
garantizar la prestación del
servicio de salud durante la
minga indígena.

Por otra parte, a El Pital lle-
garon la Ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez, el
Ministro de Agricultura, An-
drés Valencia, y el Alto Comi-
sionado de Paz, Miguel Ceba-
llos, como voceros del gobierno

La Ministra Gutiérrez
informó que ya están disponi-
bles $40 mil millones, que fue el
compromiso del gobierno ante-
rior, para ser asumidos por las
comunidades indígenas del
Cauca y manifestó que el go-
bierno tiene toda la voluntad
de dialogar.

Piden no bloquear
vía Panamaricana

■ Primeros choques con fuerza pública

Un total de cuatro muertos
y por lo menos 17 heridos

dejaron dos accidentes que se
presentaron ayer en el departa-
mento del Cauca.

En un primer accidente,
ocurrido en la vía Belalcázar-
Popayán, cuatro personas
murieron y quince resultaron
heridos luego que un bus de

servicio público se volcara a la
altura del río Ullucos, zona
rural de Inzá.

Según información de las
autoridades, al parecer el con-
ductor del bus perdió el control
y se fue al río.

Al parecer el vehículo pre-
sentó una falla mecánica por lo
que se fue a un abismo de más

de cien metros, lo que es mate-
ria de investigación.

Los cuatro pasajeros muer-
tos al parecer fueron despedi-
dos del autobús cuando se pre-
cipitaba al abismo.

Los organismos de socorro
llegaron al sitio a rescatar a los
heridos, quienes fueron lleva-
dos a sitios asistenciales donde

se recuperan.
El segundo accidente se

presentón en Popayán donde
un busetón se estrelló contra
un vehículo pesado en el sector
del puente de Chune.

Los bomberos de Popayán
debieron rescatar al conductor
del busetón y a su acom-
pañante.

Accidente en vías del Cauca

Especial Diario Occidente

Delegados ddel ggobierno y la Cric se reunieron ayer en Caldono. La
Ministra del Interior expuso el compromiso del gobierno nacional.

Hoy y mañana se realizará
en el Centro de Eventos

Valle del Pacífico Expo Región,
evento que busca visibilizar la
gestión realizada por la
Gobernación del Valle del
Cauca, en el marco de ejecu-
ción del Plan de Desarrollo “El
Valle está en Vos” .

“Expo Región, el Valle del
Cauca, una región que se
transforma”, tendrá dos com-
ponentes: una atractiva agen-
da académica y una muestra
institucional.

Durante el evento se mane-
jaran los siguientes ejes temá-
ticos: empleo y emprendimien-
to, inversión y competitividad,
turismo, social, cultura, depor-
te y modernización institu-
cional. El evento será un espa-
cio donde los asistentes
podrán evidenciar el liderazgo
y la proyección del Valle del
Cauca, se verán las transfor-
maciones de los últimos tres
años del departamento y se
hará énfasis en la identidad
regional como fortaleza para
el desarrollo de las regiones. 

El evento es de libre acceso
al público, hasta completar
aforo, con previa inscripción
en el correo exporegionel-
valleestaenvos@gmail.com

Expo Región es un esce-
nario enfocado en visibilizar
la gestión, el liderazgo y la
transformación del departa-
mento, en el marco de ejecu-
ción del Plan de Desarrollo ‘El
Valle está en vos’.

La Secretaria General de la
Gobernación del Valle del
Cauca, María Leonor Cabal
Sanclemente dijo que
“Liderazgo, transformación e
identidad regional como fac-
tores del desarrollo de las
regiones, serán los ejes temáti-
cos de este evento, que tendrá
como sede el Valle del Pacífico
Centro de Eventos y el cual
está dirigido a gremios empre-
sariales, sector público y pri-
vado, organizaciones sociales,
academia, estudiantes, repre-
sentantes de la industria crea-
tiva, líderes deportivos,
medios de comunicación y
comunidad en general, a
través de dos sus dos compo-
nentes: la agenda académica y
la muestra institucional” .

El invitado internacional
será Joan Laporta, Presidente
del F.C. Barcelona entre los
años 2003 y 2010, quien presen-
tará las claves de un modelo
empresarial de éxito: la trans-
formación del equipo.

Expo Región, la 
vitrina del Valle
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Agenda Cultural
■ Entérese del reglamento para Muestras  de
Expresiones Tradicionales del Pacífico
Los sabedores ancestrales interesados en participar en la selección de las
'Muestras de Expresiones Tradicionales del Pacífico' podrán conocer el
reglamento para el vigésimo tercer Festival de Música del Pacífico Petronio
Álvarez, este miércoles 13 de marzo, a las 5:00 p.m. en el Salón Madera del
Centro Cultural de Cali.
La administración del alcalde Maurice Armitage, a través de la Secretaría de
Cultura que preside Luz Adriana Betancourt, realiza la Muestra de Expresiones
Tradicionales del Pacífico en el Festival Petronio Álvarez como vitrina para las
unidades productivas cuyas propuestas tienen por objeto, fomentar, promo-
cionar, divulgar y conservar conocimientos, prácticas y destrezas asociadas a las
cocinas tradicionales, las bebidas autóctonas, las artesanías, los instrumentos,
el diseño, la moda, la estética y demás acciones creativas que exaltan la identi-
dad y cultura del suroccidente colombiano.
La selección de estas muestras se realizará del 18 al 21 de marzo en el Centro
Cultural de Cali, ubicado en la carrera 5ª # 6-05. Los aspirantes a participar de la
muestra deberán presentarse en las fechas estipuladas, en los horarios de 9:00
a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en el Centro Cultural de Cali.
■ 18 de marzo y 19 de marzo: Cocinas tradicionales.
■ 19 de marzo: Dulcería, mecatos y refrescos.
■ 20 de marzo: Bebidas tradicionales y autóctonas.
■ 21 de marzo: Artesanías.
■ 21 de marzo: Diseño, peinados y cosméticos.
Conozca los términos de la convocatoria de la Muestra de Expresiones
Tradicionales del vigesimotercer Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez,
a realizarse del 14 al 19 de agosto, en la página web de la Alcaldía de Santiago
de Cali:

■ Este viernes 15 de marzo cierran las inscripciones del
Festival Petronio Álvarez
Los herederos de la tradición musical del suroccidente colombiano tienen plazo
hasta este viernes 15 de marzo, a las 12:00 de la noche para realizar la inscrip-
ción en el vigesimotercer Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.
La administración del alcalde Maurice Armitage,  a través de la Secretaría de
Cultura que preside Luz Adriana Betancourt, fortalece la cultura afrocolombiana
con la realización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que con-
serva las mejores expresiones de la música afrocolombiana presente en las
regiones del Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño bajo las modalidades de
marimba, chirimía, violín caucano y versión libre.
Los interesados deberán diligenciar los formularios que encontraran en este
enlace:http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/145546/el-festival-petronio-
alvarez-facilita-la-ficha-de-inscripcion/ y remitirlos vía correo electrónico a: inscrip-
cionespetronio@cali.gov.co  o enviarlos por correo certificado a la Ventanilla
Única de la Secretaría de Cultura Municipal.  

El candidato fajardista a la Alcaldía de Palmira,

Óscar Escobar, está dando mucho de qué hablar
en esta ciudad por su fuerte discurso frente a la
organización política que tiene el poder en la Villa
de las Palmas.

Escobar, un economista de 30 años, que traba-

jó hasta hace poco en la Alcaldía de Cali -como
director de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones- e hizo parte del equipo de
Claudia López en el Senado de la República, está
dispuesto a dar la pelea para ponerle fin a
la hegemonía del Partido de la U, que
desde hace doce años tiene el control de
la Alcaldía de Palmira.

"En Palmira son los mismos con las

mismas, parece que la Alcaldía fuera una
herencia", dijo Escobar, en diálogo con
Graffiti.

"Uno va a Palmira y es volver al siglo pasado,

es volver a la forma como se hacía la política en el
siglo pasado y nadie se atreve a retar eso", agregó
el joven candidato.

Según el análisis que Óscar Escobar hace de la

coyuntura política, los resultados de las elec-
ciones  presidenciales en su ciudad indican que
una candidatura por fuera de las organizaciones
tradicionales podría tener éxito...

"Hay un momento, te lo dicen las elecciones

presidenciales: Fajardo gana en Palmira -en
primera vuelta-, le sigue Petro, y entre Fajardo,
Petro y De la Calle hay cien mil votos, y en la con-
sulta anticorrupción salen a votar cien mil per-
sonas en Palmira; entonces, digamos que ellos -la
U- tienen una maquinaria fuertísima, tienen 50 mil
votos segurísimos, pero hay por lo menos el doble

de gente en Palmira que está indignada y que
quiere un cambio", sostuvo Escobar.

Según Escobar, la inconformidad con la U en

Palmira "no ha encontrado hasta ahora una figura
que pueda representar ese cambio, que es lo que
queremos ser nosotros".

* * *

Óscar Escobar, quien es uno de los cuatro can-

didatos a alcaldía respaldados por Sergio
Fajardo en el Valle, espera recolectar 50
mil firmas para inscribirse como candidato
independiente; su movimiento se llamará
Compromiso Ciudadano por Palmira.

* * *

Como es claro que alguien que preten-

da darle la pelea al Partido de la U en
Palmira no podrá ganar sino se une con otros sec-
tores que rivalizan con esta colectividad, Graffiti le
preguntó a Escobar si tiene contemplano partici-
par en alguna consulta o realizar alianzas con otros
candidatos...

"Yo no he considerado hasta ahora el tema de

consultas, porque me parece que, desde un punto
de vista práctico, está muy temprano; en Palmira
la consulta será quién en verdad va a inscribirse
como candidato independiente, la consulta ver-
dadera será ver quién recoge las firmas", dijo
Escobar.

El precandidato fajardista a aseguró que hasta

ahora no ha conversado con los otros candidatos
a la Alcaldía de su ciudad, pero recalcó que "hay
que estar dispuesto a hablar con todo el que
quiera rescatar a Palmira de esa hegemonía".

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

Óscar Escobar
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Si te caes
siete veces,

levántate ocho.
Proverbio chino

ejos de obedecer a un ataque cibernéti-
co orquestado por Estados Unidos, el
apagón que vive Venezuela, que hoy
completa cinco días, es el reflejo de la
desidia y, sobre todo, la corrupción con
la que el régimen chavista maneja el
vecino país.
Todo indica que el prolongado corte de

fluido eléctrico se debe a la falta de mantenimiento del
sistema. Lo paradógico es que el gobierno ha destinado
cien mil millones de dólares para tal fin, sin que se
vean los efectos; el apagón parece darle la razón a la
oposición, que sostiene que estas inversiones no lle-
garon a su destino, sino que se desviaron a los bolsillos
de Nicolás Maduro y sus secuaces.
El apagón ha potenciado la crisis humanitaria que se
vive en el vecino país. Por cuenta de la falta de energía,
en muchas zonas no hay agua, tampoco combustible y
la falta de refrigeración ha aumentado la escasez de
alimentos y medicamentos. A esto se suma que los hos-
pitales no pueden prestar los servicios que requieren
electricidad, lo que ha provocado la muerte de al menos
24 personas que no pudieron recibir la atención
requerida. Como si lo anterior fuera poco, con el
apagón aumentaron los saqueos y la inseguridad, en
ciudades como Caracas, la gente no se atreve a salir
cuando cae el sol.
Esta situación, además de confirmar la indolencia del
régimen, demuestra que el chavismo tiene el poder, pero
no gobierna, es decir que no hay un modelo ideológico
que oriente la administración del país. Lo que hay en
Venezuela es un proyecto de enriquecimiento de una
camarilla, a costa del empobrecimiento de toda la
nación, un Estado criminal, algo que es peor que una
dictadura. ¿Qué puede hacer el mundo democrático?

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  rrééggiimmeenn  ddeell  vveecciinnoo  ppaaííss  eess  aaúúnn  ppeeoorr  qquuee
uunnaa  ddiiccttaadduurraa..

Mi sentimiento de
f r u s t r a c i ó n
después de que el

anterior gobierno descono-
ciera el plebiscito fue
mayúsculo. Confieso que
había perdido la fe en la
democracia que nos regía y
de la que me había com-

placido hasta aquel conejo. Sin embargo, con la
elección del presidente Duque y ahora con su
posición de objetar seis de los 159 artículos de la
Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para
la Paz, JEP; la esperanza de que se materialice la
voluntad de las mayorías ha renacido.  

Si bien son materia de objeción temas cru-
ciales, mi fervor obedece concretamente al que
compete a la exclusión de los delitos sexuales
contra niños, niñas y adolescentes de la justicia
transicional. Como apuntó el Presidente: "Nada,

ninguna ideología, justifica la aberrante agre-
sión a los más vulnerables de la sociedad".

La fortuna me ha hecho estar toda mi vida
rodeado de mujeres. Mis hijas, mi hermana, mi
mamá, para quien sigo siendo su "niño", y los no
centenares sino miles de mujeres a las que he
tenido la linda oportunidad de servir, todas ellas
me han permitido desarrollar un especial efecto.
Por esta razón me parece despreciable cualquier
conducta que atente contra su integridad, y más
aún, que se pretenda justificar actos atroces con
posturas ideológicas para garantizar impu-
nidad. Existen muchas conductas delictivas que
merecerán pena no sólo por el castigo en sí sino
como acto ejemplarizante. Pero en el caso de las
violaciones permítanme citar al Quijote: "Algo
va de Pedro a Pedro." Como será esto de cierto
que lo saben hasta los mismos reclusos quienes
suelen dar especiales bienvenidas a los vio-
ladores que aterrizan en sus celdas. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Gracias, señor Presidente

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Estoy en la edad en que
puedo:

Gritar sin miedo lo que
pienso...

Hacer lo que deseo, sin
miedo al fracaso, o lo

desconocido...
Pues tengo la experiencia

de los años vividos y la
fuerza de la convicción de

mis deseos.
¡Qué importa cuántos

años tengo!
¡No quiero pensar en ello!

Pues unos dicen que ya
soy viejo, y otras que estoy

en el apogeo.
Pero no es la edad que

tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente

y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios
para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero,

para reconocer yerros
viejos,

rectificar caminos y ateso-
rar éxitos.

Ahora no tienen porqué
decir:

¡Estás muy joven, no lo
lograrás!

¡Estás muy viejo, ya no
podrás!

Tengo la edad en que las
cosas se miran con más

calma, pero con el interés de
seguir creciendo.

¿Qué cuantos
años tengo?L

Maduro y el 
Estado criminal

Desde la primera
semana de su go-
bierno Maurice Ar-

mitage se reunió con la
comunidad del sur y pro-
metió la ampliación de la
vía Cali - Jamundí, algo
impensado en otras admi-
nistraciones, por ser la vía

nacional.
Recordemos que cuando se hizo el separador

central de esta autopista, los caleños interesados
en ingresar a la vía para tomar el sentido sur -
norte ni pudieron armar una glorieta ni romper
el separador, porque el Ministerio del
Transporte-Invías no lo permitió. Maurice lo
logró, con el argumento de dar a Cali una vía
rápida, y así se aprobó.

Desde la avenida el Banco (127) hasta la
Carrera 100, el municipio de Cali se compro-
metió en el diseño de la ampliación como

autopista de tres carriles, para descongestionar
el tráfico del sur.  Y esto lo fue logrando, no sola-
mente con los recursos del empréstito, presenta-
dos al Concejo, en sus diseños y en la aprobación
del presupuesto final. 

Pero ahora la Secretaría de Infraestructura,
con el argumento de costos por $7.000 millones,
que vale el túnel para atravesar la vía y poderle
dar movilidad peatonal a los estudiantes de la
Universidad Autónoma de Occidente, proyecta
la eliminación del paso subterráneo y la insta-
lación de un semáforo. ¿Dónde queda la
planeación? Ahora se sacan nuevos argumentos,
pero es muy difícil que se puedan sustentar,
cuando la vía tiene un carácter de vía rápida.
Seguramente el Ministerio del Transporte -
Invías, no aprobará el semáforo. 

Señor alcalde, a suplicarle, volver al diseño
original. Si en algún momento hubo compro-
miso de esta vía, como proyecto, debe respetarlo.
Usted tiene la palabra.

RAMIRO 
VARELA M.

METRÓPOLI

Súplica al Alcalde

El centro, 
inundado 
de basura

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

ESTE DESAGÜE UBICADO EN LA CALLE
13 CON CARRERA 8, DEMUESTRA LA
FALTA DE CULTURA DE LA GENTE.
¿QUÉ PASA SI LLUEVE?
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■■ Feria de universidades
Hoy a partir de las 8:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m. Se realizará la
XI Feria de Universidades
Alemanas en el Colegio Alemán.
Ésta, es una convocatoria dirigi-
da a todos los estudiantes que
deseen realizar sus estudios de
educación superior a bajos cos-
tos en el país europeo.

■■ Todavía hay cupos en colegios
La Alcaldía de Santiago de Cali  informa que
aún hay cupos disponibles en Instituciones
Educativas Oficiales (IEO), desde preescolar
hasta el grado 11. Para conocer la ubicación
de los colegios oficiales, sus cupos
disponibles, los padres, madres de familia o
acudientes deben dirigirse a la Institución
Educativa Oficial más cercana a su vivienda,
o a la que escojan y allí averiguar. 

■■ Comisión de fútbol en paz
Por primera vez y bajo la premisa de ayudar a
garantizar la seguridad, comodidad y convivencia
en el fútbol, en el marco del clásico entre el
Deportivo Cali y el América de Cali a disputarse
este sábado 16 de marzo, las comisiones locales
de fútbol de las ciudades de Cali y Palmira sesio-
naron conjuntamente. La reunión fue liderada por
la Personería de Santiago de Cali y el Procurador
Provincial de Cali. 

■■ Resultados del Saber 11
El sábado 11 de mayo se entregarán los
resultados de Saber 11 Calendario B y el
18 de mayo los de la prueba de ensayo
Pre Saber y Validación de Bachillerato
Académico. Un total de 92.373 personas,
presentaron el domingo 10 de marzo, las
pruebas Saber 11 Calendario B, Pre
Saber y Validación del Bachillerato
Académico.  

Como un problema grave
ha sido catalogada la
situación de haci-

namiento que se vive en las
estaciones de Policía de Cali.
Según datos de los mismos uni-
formados, en los 27 centros
policiales que existen en la ciu-
dad se evidencia la     pro-
blemática de sobrecupo de cap-
turados. 

El presidente del Concejo
de Cali, Fernando Tamayo y el
concejal Roberto Rodríguez
hablaron sobre esta proble-
mática y propusieron posibles
soluciones al fenómeno del
hacinamiento en las estaciones
de Policía. 

Los problemas
Roberto Rodríguez aseguró

que una de las dificultades más
grandes que presenta el sobre-
cupo en las estaciones es el

cambio de rol que han sufrido
los uniformados, que pasaron
de ser patrulleros a vigilantes
de capturados: "Hoy tenemos
7.222 Policías en Cali; más de
800 están en turno; el resto se
encuentra en labores adminis-
trativas. Los que están en
turno se destinan a cuidar
reclusos y no es posible
patrullar la ciudad". 

Desde la problemática ante-
rior, Rodríguez propuso
adherir a civiles para que rea-
licen las labores burocráticas
de la institución: "Yo propongo
que el municipio destine un
recurso importante para que
las labores administrativas de
Policía las hagan civiles y los
patrulleros, a la calle. Se habla
de más de 600 uniformados
administrativos, son muchos".

Por su parte, Fernando
Tamayo atribuyó este proble-

ma a un mal manejo adminis-
trativo de los penales del Valle
del Cauca por parte del Inpec:
"No se justifica que se haga
una inversión en la cárcel de
Jamundí y que el 70% de la
gente que allí llega sea de
Medellín. Tenemos que hacer
una gestión en Bogotá para
que en las cárceles del Valle se

le dé preferencia a los presos
que son de acá". 

Lentitud en la justicia 
Ambos concejales estu-

vieron de acuerdo en que los
procesos  de judicialización de
los capturados son muy lentos
y esto genera sobrecupo carce-
lario.

"Tenemos procesos queda-
dos y engavetados, tenemos un
cúmulo gigante de gente
esperando a que les resuelvan
la situación penal, no tenemos
un sistema ágil",  afirmó
Roberto Rodríguez

"La policía captura y entre
más captura, más hacinamien-
to hay. También existe un fenó-
meno de  lentitud en la judi-
cialización y sufrimos de
escasez de jueces y de fiscales.
Hay mucha gente represada",
concluyó Fernando Tamayo. 

Un nuevo caso de
sicariato se vivió

ayer en Cali. La vícti-
ma fue un hombre que
se movilizaba en su
vehículo por el Puente
de los Mil Días, en sen-
tido Sur - Norte. 

Este hecho se pre-
sentó sobre las doce del
mediodía de ayer 12 de
marzo. Un masculino
se movilizaba en su
motocicleta de marca
Yamaha, cuando desde
otro vehículo fue
impactado por proyec-
tiles de arma de fuego. 

Con este suceso,
hasta ayer en Cali se
tenía el registro de 39
muertes violentas en
los primeros 12 días del
mes de marzo, un
promedio de 3 homi-
cidios al día en la ciu-
dad. 

Los días más violen-
tos de marzo han sido
el domingo 3 y el
domingo 10. 

Desde la adminis-
tración municipal se
continúa con los
patrullajes de la
Policía y el Ejército en
las comunas con más
índices de violencia
para lograr una reduc-
ción de los delitos.

Una delegación com-
puesta por 11 estu-

diantes de la Universidad
de Howard visitó durante
dos días a la institución
pública Carlos Holguín
Mallarino. Este recorrido
se realizó para mostrar a

los visitantes los avances
en el proyecto municipal
"Mi comunidad es
escuela", el cual tiene
como objetivo fomentar la
educación en Cali. 

La Universidad de
Howard fue fundada en

1867 en Washington,
Estados Unidos. Este cen-
tro educativo es conocido a
nivel mundial por graduar
la mayor población
afroamericana en ese país. 

Esta visita tiene como
coyuntura que ahora el

programa "Mi comunidad
es escuela" está realizando
labores educativas con los
niños para preservar la
herencia cultural de los
saberes afro en territorio
Colombiano. 

Howard ya había firma-

do en el año 2018 un conve-
nio con la Universidad del
Valle para que estudiantes
de ambos centros educa-
tivos puedan realizar
intercambios en ambos
países y mejorar su cali-
dad educativa. 

Universidad de Howard visitó Cali

Concejales aacusan llentitud en los procesos penales de los
detenidos.

Nuevo
caso de
sicariato Concejales propusieron 

salidas al hacinamiento 

Las cifras
Se estima que existen más de
600 ciudadanos privados de la
libertad en estaciones de
Policía. De la cifra anterior-
mente mencionada, 300 apre-
hendidos deberían estar en un
centro penitenciario. La ma-
yoría de los centros de control
de la Policía tienen celdas con
cupo para 10 personas, hoy
existen 50 detenidos con-
viviendo en ese espacio. A
diario se capturan un promedio
de 60 personas en Cali, estos
pasan a engrosar la cifra del
sobrecupo. 

■ Se estima que en las 27 estaciones de Policía de Cali hay sobrecupo



Juan Dinneno: "Los clásicos los vivo 
con pasión y sentido de pertenencia"

Cada vez falta menos para disfrutar de una nueva versión del
clásico vallecaucano. En ese hilo, Deportivo Cali continúa
preparándose para este trascendental compromiso a jugarse
este sábado 16 de marzo en el estadio verdiblanco. 

El delantero argentino, Juan Ignacio Dinenno, actual goleador azu-
carero con 7 anotaciones, confesó la manera como él vive un
derbi, y expuso algunos detalles de la convivencia del plantel
caleño:

"Somos conscientes de que el clásico es un partido muy especial
para el hincha. Eso es lindo. Por eso, desde lo futbolístico debe-
mos ser los protagonistas, para así, tener mayor confianza", sos-
tuvo el puntero argentino. 

"Los clásicos los vivo con adrenalina, mucha pasión y sentido de
pertenencia. Seguramente, esta no será la excepción", comple-
mentó. 

En la versión 283 del clásico vallecaucano, Dinenno encarará un
duelo contra el goleador de la Liga: Fernando Aristeguieta con 9
goles. Ante esto, el rosarino expuso lo siguiente:

"Por situaciones hoy nos toca a Fernando y a mí estar en la tabla
de goleadores, hay algo en lo que tiene razón, los goles son para
ganar y el reconocimiento debe ser grupal. Hay que sobrepo-
nerse a cada obstáculo de manera grupal. El sábado no hay que
pensar en lo personal y sí en lo colectivo", puntualizó.

Triplete de CR7: 
clasificación de Juventus 

El Crack portugués, Cristiano Ronaldo, comprobó nuevamente
que es el Rey de la Liga de Campeones. Esto tiene que ver con
los tres goles que anotó para la 'Vecchia Signora', fundamentales
para la remontada de la 'Juve' y posterior eliminación del Atlético
de Madrid, dirigido por Diego Pablo Simeone, en los octavos de
final de la Liga de Campeones.

La apertura del marcador, la abrazó en el minuto 27, con un sober-
bio cabezazo tras un fenomenal centro de Federico Bernardeschi.
El segundo de su cuenta personal, se dio en el inicio de la segun-
da mitad, al nuevamente cabecear un envío desde la banda
derecha de Joao Cancelo. El definitivo 3-0 de Cristiano, lo con-
siguió cuando todo señalaba la prorroga en el encuentro, a cinco
minutos del final, por una pena máxima absurda de Ángel Correa
sobre Federico Bernardeschi que el propio CR7 convirtió en gol. 

Este fue el octavo hat-trick de Cristiano en la Champions e igualó
a Lionel Messi, aunque hay un rubro en el que supera con clari-
dad al rosarino: el portugués hizo 62 tantos en partidos de elimi-
nación directa y el futbolista de Barcelona suma  40.

Griezmann: "Fue un mal día para cagarla"

Antoine Griezmann, atacante campeón del mundo e integrante
del plantel colchonero, refiriéndose a la eliminación de su equipo
en la Champions League a manos de un triplete de Cristiano

Ronaldo, declaró que su equipo eligió un "mal día para cagarla".

"No hemos entrado en nuestro partido. Sabíamos que iba a ser
difícil. Elegimos un mal día para cagarla. Todos estamos jodidos,
yo el primero. En la ida puse el ritmo y la pausa, pero hoy no lo
he entrado. A todos los niveles ellos han sido superiores, como
nosotros lo fuimos en la ida", sostuvo.
"No nos pueden hacer un 3-0, sobre todo a nosotros. No ha sido
nuestro día", añadió el atacante galo. 

Al responder en relación del futbol del astro portugués, Cristiano
Ronaldo, Antoine fue contundente: "le tiene tomada la medida a
todo el mundo. En la ida no tuvo ocasiones; hoy tuvo tres y
fueron dentro", cerró. 

Nelson Abadía continúa como 
D.T. de la Selección Colombia 
Femenina de Mayores

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol
decidió que Nelson Abadía Aragón continuara como entrenador
de la Selección Colombia Femenina de Mayores.

Este Director Técnico cuenta con conocimiento y experiencia en
el fútbol femenino. Trabajó como asistente técnico de la
Selección Colombia Femenina de Mayores en la Copa América
de 2014, la cual se realizó en Ecuador. Allí el equipo nacional logró
el cupo a la Copa Mundial de la FIFA Canadá 2015. Asimismo, el
cupo a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y los Panamericanos
de Toronto 2015.

Además fue el Director Técnico de la Selección Colombia en la
Copa América de Chile 2018 y los Juegos Centroamericanos y
del Caribe Barranquilla 2018. Entre el palmarés del estratega
están la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe Veracruz 2014 y en los Panamericanos de 2015. Además
de alcanzar los octavos de final en la cita mundialista de Canadá. 

Ahora, Nelson Abadía se enfocará en la preparación de la
Selección Colombia Femenina de Mayores, que participará en los
Juegos Panamericanos que se disputará en Lima, Perú en julio y
agosto de 2019.

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

Juan IIgnacio DDinenno, delantero azucarero.

El pplantel dde JJuventus celebra la clasifficación a cuartos.

El ddelantero ffrancés, AAntoine GGriezmann.

Nelson AAbadía, entrenador de la selección femenina. 
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■■ Alfa Romeo, el regreso de una época
La marca italiana vuelve a la máxima categoría del automovilismo tomando toda la estruc-
tura del equipo Sauber, en Hinwil, Suiza, pero con el obvio cambio de nombre-una estrate-
gia comercial para atraer más atención y dinero.
Han tenido una prometedora pretemporada. Sus números indican un avance de presta-
ciones respecto al monoplaza 2018 y con Kimi Raikkonen incorporado al volante, tendrán
toda la experiencia que un ex campeón del mundo pueda ofrecer -Raikkonen vuelve al
equipo que lo vio debutar en la F1 en 2001. Otra curiosidad: vuelve un piloto italiano a la
Formula 1. Antonio Giovinazzi ya había competido en un par de Grandes Premios, pero esta
campaña será su primera como piloto titular, así que oficialmente es la vuelta de un pilota
da corsa a la parrilla de salida oficial. 

■■  Llega a Palmira  el ciclismo colombiano
Desde las 2:30 de la tarde  de este martes en Palmira entra en  operación la Vuelta "Blanco
del Valle" élite y sub 23,  con el control de licencias  de ciclistas y entrenadores; así como la
confirmación de participación, ejercicio a cargo del jurado de comisarios liderado por el
comisario internacional UCI Héctor Fabio Arcila, nacional UCI Héctor Victoria y otro
nacionales como Diego Puerta, Carlos Alfredo Saavedra, Rodrigo Soto, Luz Miryam Villa,
Víctor Mosso y Guillermo Roldán.
Posterior a este primer acto y en el mismo recinto, la sala de prensa del estadio Francisco

Rivera Escobar, a partir de las 5:00 de la tarde se llevará a cabo la reunión técnica con los
directores deportivos de los 22 equipos y entrenadores, reunión dirigida por el director gen-
eral de la carrera, licenciado Hernando Zuluaga Aristizabal, vicepresidente de la Federación
Colombiana de Ciclismo.

Breves
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Hoy a las 9:00 p.m., Telemundo
Internacional trae a su pantalla la
más reciente producción original

colombiana que ha batido todos los
records en el país, “La Reina del Flow”,
protagonizada por Carolina Ramírez,
Carlos Torres y Andrés Sandoval. 

La atrapante, inspiradora y cautivado-
ra historia dirigida por Rodrigo Lalinde y
Liliana Bocanegra, cuenta con 82 episo-
dios y una banda sonora compuesta por
canciones originales que fueron creadas
especialmente para el show.

La serie narra la historia de Yeimy
Montoya, una talentosa joven que tendrá
que pagar una injusta condena en una
prisión de Nueva York tras ser engañada
por la persona en la que más confiaba y su
único propósito será quedar en  libertad.

Si bien el show hace foco en uno de los
géneros musicales más famosos de estos
tiempos como lo es el reggaetón, las aristas
que toca la serie van más allá de la música. 

“La Reina del Flow” busca, además,
narrar historias de vida y de superación
constante e intenta hacer foco en la idea de
hacerle frente a las adversidades para
cumplir los sueños, esforzarse y superarse
por medio del talento y del trabajo fuerte.

“La Reina del Flow” cuenta con una
banda sonora conformada por un amplio
setlist de canciones que fueron compues-
tas especialmente para la serie. 

Con más de 95 millones de reproduc-
ciones en plataformas digitales, las can-
ciones del show trascendieron la pantalla,
viralizando sencillos como “Perdóname” y

“Depredador”, las cuales tuvieron más de
20 millones de reproducciones cada una. 

Talento nacional
Carolina Ramírez, protagonista de la

reina del flow aseguró por el estreno en
Telemundo que “Estamos con muchas
expectativas algo de nerviosismo, pero
sobretodo muy orgullosos porque es un
logro de cientos de personas que han saca-
do este producto que se verá en más de 20
países. Como actores tenemos que poner-
nos en la piel del personaje, hay unos
estereotipos, y un estilo y un flow y esta
producción me dio la oportunidad de
habitar el universo oscuro de un personaje
Yeimi y me divertí mucho haciéndolo”

Por su parte María José Vargas dijo
que el éxito de la serie es algo que aún no
termina de asimilar pero que es el resul-
tado de un trabajo arduo y serio que se

hizo con mucho profesionalismo. “Vengo
de un barrio donde realmente habían
balaceras, vi la muerte de alguien, acci-
dentes, muchas cosas como trágicas y
vivi sin nada en mucho tiempo y claro
todo lo que me está pasando es una super
ganancia porque pasé de no tener nada a
tenerlo todo en lo personal y en mi car-
rera”

Finalmente Carlos Torres invitó a
quienes no la vieron en Caracol verla en
Telemundo y a quienes la vieron a repetir-
la. “Desde el libreto y los directores estaba
contemplado que Charly sería un malo
pero un malo reconocido por la gente, con
carisma y un personaje real y eso fue muy
acertado.  Es el personaje más complejo
que he interpretado por la historia el baile,
el acento, las situaciones, el contraste, un
personaje muy difícil de construir del que
espero que se sigan enamorando”. 

Es tendencia

Dr. Queen ofrece a Cali
un show inédito…! 

Se trata de un espec-
táculo único una puesta
en escena sin prece-
dentes que en forma orig-
inal y novedosa recrea de
una excelente forma a la
espectacular y legen-
daria banda de rock
británica con su vocal-
ista Freddie Mercury
logrando tal trascenden-
cia que ya es mundial-
mente conocida por sus
giras a través del conti-
nente americano, en
Europa y recientemente
en Asia, acumulando
más de 20 países
visitados.

Para gloria del rock
un grupo de talentosos
artistas profesionales

argentinos  apasionados
por el género se organi-
zaron hace ya más de 18
años logrando conformar
el show que hoy ofrecen
al mundo como un tribu-
to a Queen y a Freddie
Mercury. 

28 de marzo, Teatro
Jorge Isaacs. 8:00 p.m. 

Informes: 3808994

Durmiendo con mi mejor amiga, es una película francesa
que habla del amor en  tiempo de Millennials,  y plantea pre-
guntas como: ¿Durmiendo con mi mejor amiga es un título
que refleja la realidad de hoy entre Millennials?, ¿“Primero
sexo, luego amor” es una tendencia entre Millennials?, ¿Por
qué a los jóvenes les cuesta tanto encontrar pareja estable?
Para no sufrir más en el amor, nada mejor que cerrar las
puertas a la vida en pareja e irse a vivir con su mejor amigo.
Eso es  lo que ha decidido Vincent, destrozado por su último
fracaso sentimental, pero el asunto se complica porque esa
persona de su plena confianza es una atractiva mujer: Néféli,
una alocada abogada, que es su mejor amiga.
Fecha de estreno: jueves 21 de marzo.

Recomendado

Durmiendo con 
mi mejor amiga

Doctor Queen en Cali
El tema

■ Una producción colombiana que se verá desde hoy en más de 20 países

De la mano de Telemundo llega a
Latinoamérica “La Reina del flow”

medio de su segunda temporada en Bogotá, Betty la Fea
Teatro llega a Cali con una maravillosa y única función en el
Teatro Jorge Isaacs el próximo 24 de abril.
Los actores de la telenovela más exitosa del mundo, estarán
en vivo en una divertida puesta en escena y queremos que
ustedes hagan parte de este momento mágico que quedará
en la memoria de los asistentes, La fea más linda del mundo,
el capítulo que nunca viste.
Boletas en Colboletos. Informes: 661 1111.

Por primera vez en Colombia, se lleva una pieza de tele-
visión a las tablas, para convertirla en una farsa cómica
teatral que conserva el mismo amor, el mismo humor,
el mismo elenco, el mismo talento, pero con una nueva
aventura. El público podrá ver y gozar de "Yo Soy Betty
La Fea" la novela que batió récords en la televisión
colombiana y mundial, ahora en una breve temporada
para teatro.
Después de su exitosa gira por Centro América y en

Betty la fea llega a Cali y realiza su última función
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■ Un paso seguro hacia la independencia laboral

Franquicias, la esencia
de un negocio exitoso
Las palabras emprender o innovar

están muy de moda hoy en día.
Muchos asocian estos dos términos

a los nuevos modelos de negocio exitosos,
se dice que sin ellos un proyecto empre-
sarial que inicia no dura mucho en el mer-
cado. Si bien es cierto que son necesarios,
no son la única respuesta para iniciar un
proyecto.

Hay quienes tienen ganas de invertir,
pero no saben en qué, cómo o por dónde
empezar – es decir no tienen una idea
propia-. Es allí donde las franquicias
toman valor, son modelos de negocio con
un riesgo más bajo. Al respecto Juan
Carlos Hernandez, Country Manager de
Perfumes Factory,  que es una franquicia
internacional con 14 años de experiencia,
comentó: “Desde sus orígenes a mediados
del siglo XX, el concepto de franquicias
irrumpió de manera exitosa en el mundo
de los negocios, ofreciendo a los emprende-
dores una fórmula segura de incursionar
en el desarrollo de su propio proyecto, con-
tando con todo el respaldo y conocimiento
de una marca que ya ha recorrido un
camino en el entendimiento de su con-
sumidor y el tipo de mercado”.

Si usted se decide a tener una franqui-
cia, debe saber que existe más de un mo-
delo que cuando se negocia se establecerán
las condiciones de la alianza. Podrá encon-
trar los conceptos de plurifranquicia o
multifranquicia, los cuales hacen referen-
cia cuando usted paga los derechos de uti-
lizar la marca en un territorio y tiene más

de un comercio en la zona. Además existe
la masterfranquicia; la cual se otorga para
un territorio y en la negociación se deter-
mina si puede entregar otras franquicias
individuales a nivel nacional o regional.

“El modelo de franquicias promueve
el crecimiento del negocio porque ayu-
da a estandarizar los procesos, garanti-
zar la calidad de los productos y a cono-
cer el mercado de la mano de expertos
que ya tienen una clara visión del nego-
cio. Todo esto hace que el proyecto crez-
ca y, por ende, se abran nuevas oportu-
nidades para invertir y expandirse,
trayendo como resultado el impacto
positivo de la industria”, puntualizó
Juan Carlos Hernandez Country
Manager de Perfumes Factory. 

Más ventajas 
• Prestigio de la marca de la cual entra

a ser parte.
•Publicidad y marketing: la inversión

es del franquiciador o compartida.
• Reducción de riesgos de inversión y

gestión.
• Zonas de exclusividad territorial.
• Sistemas administrativos de control y

evaluación.
• El franquiciador asume las directri-

ces comerciales y corporativas.
• Acceso a economías de escala.
• Inversión rentable independencia

económica: el local no pertenece al fran-
quiciador.

• Diversificación de inversiones.
• Acceso a una red de negocio posi-

cionada y prestigiosa.

■■ Festival de los posgrados

El “Festival de los posgrados del Diario Occidente” es una
actividad digital informativa y promocional que busca
difundir de manera masiva la oferta de posgrados que
poseen las Universidades locales y nacionales en Cali, el
Valle y en general en Colombia.

En  “Festival de los posgrados del Diario Occidente” las
entidades vinculadas ofrecerán la información sobre sus
diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados en
diferentes áreas del conocimiento. Igualmente, los planes
de estudio y los costos de las diferentes alternativas.

Emprender un posgrado requiere un gran esfuerzo en
recursos económicos y en tiempo por eso es una decisión
que no debe tomarse a la ligera.  El  “Festival de los pos-
grados del Diario Occidente” les permite a sus visitantes
comparar la oferta de las principales universidades en un
solo punto con gran eficiencia. El mundo laboral es cada
vez más competido por eso contar con un posgrado repre-
senta un factor clave para mejorar las posibilidades de
ascenso laboral o para impulsar un proyecto de
emprendimiento. Así que si está pensando en hacer un
posgrado no dude en visitar el  “Festival de los posgrados
del Diario Occidente”.

■■  ¿Por qué estudiar un posgrado?
Un posgrado le permite al estudiante o la persona
continuar con sus estudios en un lapso de tiempo corto,
dándole herramientas empresariales y personales que lo
obliga a madurar como profesional y lo enfrenta a la reali-
dad corporativa; como son el caso de muchos posgrados
en marketing. Otra ventaja de los posgrados es que nunca
es demasiado tarde para estudiar una.

El posgrado no es como la licenciatura, esto va desde el
tiempo hasta el mapa curricular. En la licenciatura se te
enseñan las bases teóricas y ya en el caso de las maestrías
se enfocan más en el análisis de casos y en aspectos más
prácticos.

Los posgrados otorgan el poder de aprender nuevas
herramientas intelectuales para resolver problemas que
incluso se tengan en ese momento, lo cual le agregará una
nueva dimensión de comprensión y facilidad de resolver las
cosas.

Movida Empresarial

Beneficio de una franquicia
Según Juan Carlos Hernandez, Country
Manager de Perfumes Factory, las si-
guientes características son parte de los be-
neficios que trae hacer parte de una fran-
quicia:
■ La empresa transmite el conocimiento
del mercado y de la industria a sus nuevos
aliados de negocio, así como los valores de
la marca, ganando terreno en comparación
a un negocio totalmente nuevo.

■ Se trabaja una misma imagen e identidad
corporativa que da uniformidad al negocio,
permitiendo una asociación directa
e inmediata de la marca al nuevo estable-
cimiento, transfiriendo a este la aceptación
y percepción que se tenga de la misma en
el mercado, haciendo que el crecimiento

del negocio se acelere y sea más estable
para el inversionista.

■ El franquiciado está obligado a pagar una
suma derivada del uso de la marca, pero los
ingresos del local que gestiona pertenecen
en exclusiva a él. De ahí la independencia
económica del modelo.

■ Es deber del franquiciador realizar la for-
mación inicial del franquiciado y del perso-
nal que tenga a cargo en el negocio.

■ Es un modelo atractivo desde el punto de
vista de rentabilidad, porque aprovecha las
economías de escala a nivel de negociación
de insumos, publicidad, capacitación y pro-
cesos.



EDICTOS MIERCOLES 13 DE MARZO 2019

NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante LUIS FERNANDO MURILLO MANRIQUE,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 19.232.676, cuyo último domicilio
ó asiento principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el
20 de Junio de 2018 en la Ciudad de Santiago de
Cali (Valle), Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 85 de fecha 12
de Marzo de 2019, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Doce (12) de Marzo de
2019, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 14703

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la
causante APOLONIA MOSQUERA DE SANCHEZ ó
APOLONIA MOSQUERA ó APOLONIA MOS-
QUERA GARCES (quien es la misma persona),
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.204.624, cuyo último domicilio
ó asiento principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el
29 de Noviembre de 2018 en la Ciudad de
Santiago de Cali (Valle), Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 86
de fecha 12 de Marzo de 2019, se ordena la pub-
licación 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 Doce (12) de
Marzo de 2019, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA

GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 14702

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE: "OSCAR
GERMAN VALLEJO CAICEDO, cédula de ciu-
dadanía No. 5.361.074.", quien falleció el día 15
de diciembre de 2018. en Cali, ciudad de su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios,
ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 06 DEL 04 DE MARZO DE
2019. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el
presente EDICTO hoy CINCO (05) DE MARZO DE
2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI
- ENCARGADA. COD. INT. 14710

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0111 del día 06 de
MARZO de 2019, los señor(es) NIMIA ZULIA
CASTRO ROJAS, DANIEL ANTONIO POMEO
PABON c.c. o nit 31.842.795, 16.647.550
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA CASTRO POMEO
Localizado en la CALLE 78 # 28 D-34 ha solicita-
do 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 resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 14706

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría

Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0102 del día 01 de
MARZO de 2019, los señor(es) CONSUELO MEJIA
DE IZQUIERDO c.c. o nit 41.555.009 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MEJIA Localizado en la
CALLE 91 # 27 D-04 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 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 resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
14705

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0109 del día 06 de
MARZO de 2019, los señor(es) ALMACENES
EXITO S.A c.c. o nit 890900608-9 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado ALMACENES ÉXITO Localizado en la
AVENIDA 3F # 52 NORTE - 46 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 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 ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 14704

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE CALI LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATI-
VO DE CALI HACE SABER: A LA COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL
CAUCA. Que mediante auto No. 140 de fecha 22
de febrero de 2019, se admitió la ACCIÓN DE
PROTECCION DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS -ACCIÓN POPULAR instaurada por
la señora JESSICA BENAVIDES PLAZA en contra
en contra de las EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI EMCALI EICE ESP, MEGAPROYECTOS ILUMI-
NACIONES DE COLOMBIA S.A. y el MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI, solicitando la protección
de los siguientes derechos colectivos previstos
en el artículo 4o de la ley 472 de 1998, asi: a)
Moralidad Administrativa, b) ) La libre competen-
cia económica; c) El acceso a los servicios públi-

cos y a que su prestación sea eficiente y oportu-
na, y d) Los derechos de los consumidores y
usuarios; presuntamente vulnerados por la enti-
dades accionadas al prohibir en el documento
denominado "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS Y PROYEC-
TORES DE LED CON DESTINO A LOS PROYECTOS
DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO ALUMBRADO
PUBLICO DE SANTIAGO DE CALI -2019", el uso de
luminarias y proyectores LED con tecnología tipo
COB (chip on board) y aceptar únicamente las
luminarias y proyectores LED tipo SMD (surface
mounted device). En cumplimiento de lo ordenado
en los incisos 1 y 2 del artículo 21 de la 472 de
1998, y el auto que admitió la presente acción, se
hace saber a la parte interesada que debe efec-
tuar la publicación de este aviso un medio masi-
vo de comunicación, o de cualquier medio eficaz
a costa de la parte accionante. Se fija en cartel-
era hoy, 11 MAR 2019. MARIA FERNANDA
MENDEZ CORONADO SECRETARIA. COD. INT.
14696

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 5 de
diciembre de 2018 falleció en Buenaventura (V) el
señor NICOLÁS ANGULO GARCES identificado
con cédula de ciudadanía No.2.488.949 jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora ORFILIA MOSQUERA De ANGULO, identi-
ficada con cédula de ciudadanía No.29.257.036
en calidad de cónyuge supérstite solicita el pago
de la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los trein-
ta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 11 de marzo de
2019. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 14698

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los primeros
quince (15) días hábiles siguientes, siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la Constitución de Patrimonio de
Familia Inembargable, a favor de Jennifer Andrea
Díaz Beltrán, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 1.118.291.794 de Yumbo, en su
calidad de titular del bien inmueble ubicado en el

municipio de Yumbo, en la calle 5 # 6 - 16 del con-
junto residencial Belalcázar -apartamento H,
identificado con matrícula inmobiliaria 370-
590590. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 001 del 8 de
marzo del 2019, se ordena la fijación de un edic-
to por el término de quince (15) días hábiles en un
lugar visible de esta Notaría y la publicación del
mismo en un diario de amplia circulación por una
(1) vez, dentro del anterior período de quince (15)
días, en cumplimiento a las exigencias del
Decreto 2817 de 2006 y con base en la Sentencia
de la Corte Constitucional 107 del 2017. CARLOS
ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIA SEGUNDA
DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA. COD. INT. 14699

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOM-
BIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CENTRO
ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y
EMPLAZA Al señor VILEY DE JESÚS ESTRADA
CASTRO identificado con la C.C N° 98.508.443 de
Salgar (Antioquia), en calidad de progenitor y
demás familia extensa; o a quién se considere
con derechos a intervenir dentro del TRÁMITE
ADMINISTRATIVO EXTRAPROCESAL PARA CON-
CEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS HACIA
ESPAÑA, de la adolescente JUANITA ESTRADA
ARBOLEDA nacida el día trece (13) de enero del
año dos mil cuatro (2004) en Cartago (Valle); con
la señora MÓNICA ARBOLEDA BOTERO en cali-
dad de progenitora. La menor es hija del señor

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 15 de diciembre de 2018, falleció el señor ARTURO GARCÍA SAAVEDRA
(QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 2.606.120, quien era Pensionado
de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARÍA
FLORALBA VALENCIA GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 29.433.182,
en su condición de cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 13 DE MARZO DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 07 de septiembre de 2009, falleció el señor JORGE GUERRERO SAAVEDRA
(QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 2.693.609, quien era Pensionado
de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora
ORFA HENAO MUÑOZ, identificada con la cédula de ciudadanía 32.477.173, en su
condición de cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 13 DE MARZO DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 29 de diciembre de 2018, falleció el señor EDUARDO CÁRDENAS DUQUE
(QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 6.080.008, quien era Pensionado
de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora SONIA VARGAS
MARTÍNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 31.212.931, en su condición de
cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 13 DE MARZO DE 2019

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

AVISO POR PERDIDA DE CDT
Yo Gloria Ines Lopez Lopez identificado con C.C
número 38.901.043, notifico al público en gen-
eral y/o interesados, que en la ciudad de CALI
y mediante los trámites previstos en el artículo
398 del Código General del Proceso solicito la
cancelación y reposición del siguiente Titulo
Valor expedido por el  BANCO DAVIVIENDA
SA,  el cual se encuentra en estado de Extravío.  
El Titulo Valor cuenta con las siguientes carac-
terísticas:
Titular(es): Gloria Ines Lopez Lopez
Documento(s) de identidad: C.C número
38.901.043 Dirección Oficina Sede del
Título Valor: Calle 13 No. 5 - 21  Tel 8987400
Ext.83571 Tipo de Título Valor: CDT Número
del Título Valor: 01518984 Fecha de
Apertura: 2000/10/12 Fecha de
Vencimiento: 2018/09/26 Tasa: 00,01% Tipo
de manejo: Individual Plazo: 32 días Valor de
Apertura: $900.000.oo
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse
de efectuar cualquier operación comercial con
el Título Valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a esta publicación por favor
presentarse a la oficina sede del título valor
enunciado.
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VILEY DE JESÚS ESTRADA CASTRO de quien se
desconoce su residencia, domicilio o lugar de
trabajo; por lo tanto, se le hace saber que en el
término de cinco (05) días hábiles siguientes a la
publicación del EMPLAZAMIENTO se presente
personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Famiia del lCBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicada en la carrera 6 N° 9 - 61
del barrio "San Nicolás" con el fin de notificarle
las diligencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAIS HACIA ESPAÑA CON
FINES TURISTICOS, se adelantan a favor de la
adolescente JUANITA ESTRADA ARBOLEDA;
para que manifieste su consentimiento u oposi-
ción al permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición. Para
efectos del artículo 110 de la Ley 1098 de 2006,
Código de la Infancia y Adolescencia, se entrega
copia al interesado para su publicación por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional. Cartago Valle, marzo doce (12) de dos
mil diecinueve (2019). El Defensor de Familia
MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ. COD. INT.
14708

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 intestado del causante
JAIRO JOSE ARENAS JIMENEZ, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.921.174, fallecido el día 12 de
noviembre del año 2016 en Bogotá D.C., y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 008 de fecha once (11) de
marzo 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 doce (12) de marzo del año
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. 14707

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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 de la causante
señora MARIA LUISA RODRIGUEZ DE VALLEJO
fallecida el día 14 de febrero de 2015 en la ciu-
dad de Palmira, quien en vida se identificó con la

cédula de ciudadanía Nro. 29.654.520, siendo su
último domicilio y asiento principal de sus bienes
la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 11 de
fecha 08 de MARZO de 2.019, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy ONCE (11) DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE (2.019), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 14709

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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 causante
señor JAVIER CASTRILLON CAJIAO, fallecido el
día 28 de junio de 2008 en la ciudad de Bogotá,
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía Nro. 6.219.619, siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus bienes la ciudad
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 10 de fecha 08
de MARZO de 2.019, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to 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
ONCE (11) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2.019), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 14709

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE CALDONO CAUCA EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de la Sucesión Intestada de la cau-
sante JOSÉ ROBERTO SANIPATIN COLUMBA y/o
JOSÉ SANIPATIN, (q.e.p.d), quien en vida fuera
portador de la cédula de extranjería No. 33438
expedida por el desaparecido Departamento
Administrativo de Segundad (DAS), falleció en
Caldono (Cauca) el día 17 de Febrero del año
1985, falleció en el corregimiento de Siberia,
Jurisdicción del Municipio de Caldono (Cauca),
su último domicilio. Para que dentro del término
de diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en la Prensa Nacional, y Emisora
local, se presenten a hacerlo valer. Acta No. 01
de febrero 28 de 2.019. El presente Edicto se fija
hoy 1o de marzo de dos mil diecinueve (2019).
siendo las 8 A.M. ZULMA YULIETH SANDOVAL
MOSQUERA NOTARIA UNICA DE CALDONO
CAUCA. COD. INT. 14711
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LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A E.S.P.

ACUAVALLE S.A E.S.P.
AVISA

Que el día 18 de Diciembre de 2018, falleció en la ciudad de Buenaventura Valle, el señor
ALBERTO VINASCO BAÑOL (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía Número 6.157.999
de Buenaventura (V), quien tenía condicion de Jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se presenten a
hacerlos valer, a mas tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de esta publicación,
ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la calle 56 Norte
Número 3N-19 Barrio La Flora, Santiago de Cali, (V), departamento del Valle del Cauca,  acreditando
debidamente la condicion en la que comparecen.

PRIMER AVISO MARZO 13 DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 26 de diciembre de 2018, falleció el señor PEDRO VARGAS (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 5.542.429, quien era Pensionado de la
CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARÍA
CONSUELO VALENCIA BAHOS, identificada con la cédula de ciudadanía 41.641.388,
en su condición de cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

UNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 13 DE MARZO DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 23 de enro de 2019, falleció el señor TOMÁS SERRANO CARDOSO (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 2.452.910, quien era Pensionado de la
CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora BLANCA NUBIA
MEJÍA ORTÍZ, identificada con la cédula de ciudadanía 31.213.265, en su condición de
cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

UNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 13 DE MARZO DE 2019

EDICTO
LA FUNDACION VALLE DEL LILI

INFORMA
Que el 17 de febrero de 2019 falleció la señorita VERÓNICA ZAPATA ISAZA quien
en vida se identificó con C.C. No. 1.053.851.629 expedida en Manizales, quien
laboraba en esta Institución como auxiliar de enfermería. Que a reclamar la liquidación
final de sus prestaciones sociales se ha presentado la señora Elsa María Isaza
Paniagua identificada con C.C. No. 30.331.767 expedida en Manizales, en calidad de
madre de la fallecida. Se publica este aviso para quien se considere con igual o mayor
derecho se presente a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de
los 30 días siguientes a esta publicación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.
PRIMER AVISO                         MARZO 13 DE 2019

COSECHA DEL VALLE S.A.S
Nit. 900031681-3

A V I S A
Que el día 20 de Diciembre del 2018, falleció el señor REINEL PEREZ
CARRILLO, identificado con c.c. 6.433.172. En virtud de lo anterior se
da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con igual o
menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la
empresa de COSECHA DEL VALLES.A.S, situada en el
corregimiento de la Paila Kilómetro 1 Vía  Zarzal, La Paila (Valle).

SEGUNDO AVISO MARZO 13 DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 29 de diciembre de 2018, falleció el señor ALFREDO BEJARANO CASTRO
(QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 2.406.348, quien era Pensionado
de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARIA DOLLY
LÓPEZ MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía 29.051.578, en su condición
de cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 13 DE MARZO DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 29 de diciembre de 2018, falleció el señor GERMÁN BOLAÑOS CRUZ (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 1.850.702, quien era Pensionado de la
CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora EMÉRITA
ORDOÑEZ DE BOLAÑOS, identificada con la cédula de ciudadanía 29.431.944, en su
condición de cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 13 DE MARZO DE 2019

La demora en el pago de incapacidades la-
borales y la licencia de maternidad se ha
tornado en un mal endémico de las EPS,
lo cual no tiene justificación de ninguna
naturaleza; agravando la situación de la familia y de la per-
sona que se encuentre incapacitada por orden médica o
de la mujer en licencia de maternidad, pues cuando el
salario constituye su único ingreso, se afecta ostensible-
mente la satisfacción de las necesidades básicas y por
ende, la subsistencia. Esta irregular y aberrante práctica
de las EPS atenta contra la dignidad de la persona. 
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, que
por lo demás, es de obligatorio cumplimiento en todo el
territorio nacional, ha determinado que cuando el salario
constituye el único ingreso de la persona, realidad que
acontece en la inmensa mayoría de los casos; el pago de
la incapacidad la-boral y la licencia de maternidad, susti-
tuye el salario; de tal suerte, que cuando la EPS no paga
estos conceptos, vulnera el derecho fundamental al míni-
mo vital móvil, que es el derecho a la subsistencia, toda
vez, que la persona y su familia se ven impedidas para
sufragar los gastos de las necesidades básicas como ali-
mentación, servicios públicos, transporte, etc.
Por lo tanto, la Corte establece que la acción de tutela es
viable y se constituye en el mecanismo idóneo y efectivo,
para garantizar el derecho al mínimo vital móvil - la sub-
sistencia- en condiciones dignas del afectado y su familia;
por tratarse de un procedimiento expedito que en tiempo
breve puede restablecer las condiciones de subsistencia.
De esta manera, la autoridad judicial pone en cintura las
graves omisiones de las EPS, pues recordemos que quien
incumple una sentencia de tutela, puede sufrir arresto
hasta por seis meses, multa hasta por 16 millones de
pesos e investigación penal por fraude a resolución judi-
cial.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 
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Pago de inpacidades 
laborales y licencia de 
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