
Cali, Jueves 14 de marzo de 2019 N.º  6.244  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Hacen 
llamado al
diálogo en
el Cauca 

■ Se mantiene bloqueada la vía

La ciclovida se
toma las calles 

Diversos sectores del
suroccidente colombiano
rechazaron el bloqueo de la vía
Panamericana y solicitaron
tanto al Gobierno Nacional
como a las comunidades indí-
genas del Cauca sentarse a

dialogar. Ayer  la vía
permanecía bloqueada en tres
puntos en el tramo Cali -
Popayán y se habían presenta-
do fuertes enfrentamientos
entre indígenas y la fuerza
pública.

Hoy desde las 8:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. se estará llevando
a cabo otra versión de la Ciclovida Nocturna 2019.

Si usted es deportista o conductor de vehículo, tenga en cuen-
ta que el recorrido será por el Norte, el Sur y el Parque del
Ingenio. El alcalde Maurice Armitage, estará presente en esta
jornada deportiva. 

PÁG. 6

PÁG. 2

Piden celeridad en Parque lineal
Foto: Cortesía Alcaldía de Cali - Especial Diario Occidente

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE CALI, FERNEY CAMACHO REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL Y DEL PUENTE DE LA 21, AL
NORTE DE CALI.  DURANTE ESTA JORNADA, EL TITULAR DE LA CARTERA PIDIÓ A LOS CONTRATISTAS QUE SE DIERA CELERIDAD A LOS PROCESOS. A SU VEZ,
SUPERVISÓ LOS DIFERENTES MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FINALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. 
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Hoy desde las 8:00 p.m. hasta las 10:00
p.m. se estará llevando a cabo otra

versión de la Ciclovida Nocturna 2019. Si
usted es deportista o conductor de
vehículo, tenga en cuenta las rutas de
este evento lúdico. 

En el Norte: la Calle 70 con carrera
1A5 hasta Autopista Sur oriental con
transversal 29.

En el Sur: Autopista Sur oriental con
transversal 29 hasta carrera 39, gira a la
derecha y continúa sobre la calle 9 entre
carreras 36b y 56.

En el Ingenio: Carrera 39 con

Autopista Sur oriental hasta la calle 16,
continúa sobre calle 16 con carrera 39
hasta la carrera 83.

Prográmese para la
Ciclovida Nocturna

El pasado 12 de marzo la
Policía Ambiental y la

Secretaría de Tránsito
realizaron el decomiso de tres
equinos, dos machos y una
yegua, que estaban siendo uti-
lizados para halar carretillas.
Dos de los tres animales pre-
sentaron muestras de maltra-
to. 

Joaquín Palomeque,
responsable del Centro de
Zoonosis, habló sobre el

rescate de los equinos: "El
Centro de Zoonosis estuvo en
el proceso del deco-miso,
haciendo la valoración
medico veterinaria de los ani-
males. Uno se in-cautó por
movilidad y los otros dos por
maltrato". 

Cabe resaltar que cuando
un equino es inmovilizado por
la Secretaría de Tránsito, este
queda a disposición del
inspector esa cartera y que

cuando el decomiso se realiza
por la Policía, el animal pasa a
ser responsabilidad del
inspector de la Policía
Ambiental. 

Los animales maltratados
pasan a albergues de funda-
ciones como Paz Animal y
Sentir Animal. Después de
recuperarlos y alimentarlos,
se espera un periodo de 30 días
para decidir si se entregan en
adopción o no.

¿Qué pasó con los 
caballos decomisados? 

Un juez de la república
falló a favor de la base
aérea Marco Fidel

Suárez y suspendió temporal-
mente y de manera cautelar
las construcciones que que
superen los 12 pisos de alto y
que estén aledañas al complejo
aeronáutico .

Esta medida se conoce
después de la tutela que impu-
so el coronel Juan Jaime
Martínez, Comandante del
Comando Aéreo No. 7, el cual
realiza operaciones dentro de
la base aérea. 

El presidente del Concejo
de Cali, Fernando Tamayo ase-
guró habrá proceso contra el

municipio: "El fallo deja sin
piso lo actuado por las
Curadurías urbanas. Es com-
plejo porque hay constructores
que ya tenían permisos de
Planeación. Seguramente las
demandas de los privados
serán contra el municipio". 

Y es que por normas

aeronáuticas está prohibido
cualquier tipo de construcción
en un radio de cuatro kilómet-
ros a la redonda de un aeródro-
mo. Pero la curaduría número
dos de Santiago de Cali aprobó
licencias de construcción a
conjuntos de apartamentos
con más de 20 y 30 pisos de alto.

Suspenden licencias
de construcción

Desde lla FFAC aaseguraron que no buscan perjudicar al
municipio con estas acciones. 

SULTANA DEL VALLE S.A.S
CITA A SUS ACCIONISTAS

A  la asamblea general ordinaria para el día 29 de marzo a las 10 00 am.
La asamblea tendrá lugar en las instalaciones de la  empresa, ubicada en la
terminal de transportes Cali, en la calle 30 norte · 2ª n 29 segundo piso
oficina 201-1
-los libros de contabilidad y los informes estarán a disposición de los
accionistas de las oficinas de la gerencia a partir de la fecha

Alba luz Martinez de campo
Gerente 

13 de marzo de 2019
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La expectativa política del día está

centrada en el foro que encabezará
hoy en Cali el expresidente Álvaro

Uribe para escuchar a los aspirantes por el
Centro Democrático a la Alcaldía y al Concejo
de Cali, y a la Gobernación y a la Asamblea del
Valle del Cauca.

Pero, tal vez, la decisión más importante

que se espera salga de esta jornada es la
definición del candidato del uribismo a la
Alcaldía de Cali.

Todo indica que la colectividad no tendrá candidato propio y,
por lo tanto, no participará en una consulta interpartidista, sino
que respaldará a un candidato en alianza.

Todas las señales apuntan hacia el excongresista y candidato
independiente Roberto Ortiz, del movimiento ciudadano Firme
con el Chontico.

El uribismo estaba dividido entre tres opciones para la

Alcaldía de Cali: el concejal Roberto Rodríguez, precandidato por
el Centro Democrático, y los candidatos independientes
Alejandro Eder y Roberto Ortiz.

Pero el tema se empezó a depurar cuando Alejandro Eder se
marcó como el candidato de Sergio Fajardo. El anuncio neutralizó
a los congresistas uribistas Christian Garcés y Gabriel Velasco,
quienes promovían al exdirector de la FDI al
interior del Centro Democrático...

Como las elecciones locales de este año

son vistas por algunos como el primer round
de las próximas presidenciales, cada candida-
to presidencial buscará elegir el mayor
número posible de alcaldes amigos en
octubre próximo, para que estos les ayuden
a llegar a la Casa de Nariño en el 2022...

Por eso el uribismo no está dispuesto a respaldar a un can-

didato cuyo triunfo fortalecería a Sergio Fajardo.

Después, con la decisión del concejal Roberto Rodríguez de

renunciar a su precandidatura y aspirar de nuevo al Concejo -la
cual ya está tomada pero aún no es oficial-, el camino se despejó
aún más.

Fuentes de la colectividad dijeron a Graffiti que desde hace

varias semanas está claro que el guiño será para Roberto Ortiz,

no solo porque importantes figuras del uribismo -como la direc-
tora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa,
y el embajador de Colombia en Costa Rica, Angelino Garzón- lo
ven con buenos ojos, sino porque el “Chontico” es amigo per-
sonal del expresidente Álvaro Uribe, de quien fue compañero en
la Comisión Séptima del Senado.

A esto se suma que algunos empresarios representativos de
la ciudad quieren acompañar la candidatura del “Chontico”.

Además del Centro Democrático, Ortiz ha manifestado su
intención de socializar sus propuestas en diferentes colectivi-
dades a las que les ha pedido que lo escuchen.

* * *
Consultado sobre el tema, el concejal

Roberto Rodríguez dijo que está dispuesto a
seguir adelante con su candidatura a la Alcaldía
de Cali únicamente si hay consenso en torno
su nombre al interior de la colectividad.

De lo contrario, dijo Rodríguez, está dis-

puesto a respaldar el camino que el partido
defina y se lanzaría de nuevo al Concejo de Cali.

“En el momento de tener otras opciones válidas, como una

alianza, yo estoy dispuesto a dar un paso al costado, por el bien
del partido”, dijo el concejal.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Álvaro UUribe

Roberto
Rodríguez

Roberto Ortiz
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¿Sirve usted para tener una franquicia?
Asimple vista, emprender a través de franquicias es menos

riesgoso que crear una marca o empresa desde cero, y la
explicación es sencilla: Mientras que cuando una empresa

(y su marca comercial) se crea desde cero, usted debe invertir
tiempo y recursos financieros para visibilizar su marca, una fran-
quicia evita ese riesgo porque pone en sus manos una marca con
reconocimiento y posicionamiento; mientras que al crear un con-
cepto de negocio nuevo se cometen errores y se aprende de ellos
asumiendo los costos que ello implica, a través de una franquicia
hay un modelo de negocio y de operación claro, donde no es nece-
sario equivocarse para aprender. 

En otras palabras, invertir y emprender a través del modelo de
franquicia puede ser visto como comprar un atajo que evitará el
tiempo que se tarda una marca en gozar de reconocimiento y que
acortará la curva de aprendizaje hasta un nivel mínimo. 

Pero las franquicias no son para todos y si usted no cumple con
los siguientes requisitos, es mejor que piense en otra alternativa:

¿Se considera usted un emprendedor? - Ninguna de las
marcas importantes de franquicias que operan en Colombia
busca inversionistas, lo que buscan son emprendedores. Personas
capaces de liderar procesos y personas, capaces de sacrificar tiem-
po para construir negocios sostenibles, capaces de trabajar duro.

Si usted es solamente un inversionista que busca un rendimiento
a sus ahorros y no está dispuesto a trabajar duro, entonces este
modelo de negocio no es para usted.

¿Tiene disponibilidad de tiempo? - Si bien no todas las mar-
cas de franquicias exigen que el propietario de la franquicia se
dedique tiempo completo a la operación de su negocio, sí necesi-
tan que haya una disponibilidad que garantice una mayor proba-
bilidad de éxito a través de las siguientes tareas: apren-
dizaje de los procesos para replicarlos con sus emplea-
dos, seguimiento a los procesos y al personal para garan-
tizar que se mantenga la línea de la
marca, control de inventarios y efectivo
para garantizar la sostenibilidad del negocio.
Si usted no dispone del tiempo suficiente, piense en asocia-
rse con alguien que sí disponga de tiempo.

¿Es respetuoso de los estándares? - Un franquicia-
do debe ser una extensión de la marca y por lo tanto se
debe comprometer a cumplir con todos y cada uno
de los estándares que la marca establece. Usted
como franquiciado no puede tomar decisiones
sobre precios de productos, sobre presentación
de productos, sobre línea gráfica de la marca;
todo debe venir desde la marca y usted no ten-

drá más remedio que aceptarlo y adoptarlo. 
¿Usted tiene el capital suficiente? - Si bien en Colombia las

micro-franquicias se han popularizado en los últimos años, es
necesario que cuente con la liquidez suficiente para cubrir las
inversiones iniciales y los costos de operación temprana.
Recuerde que deberá pagar un canon de entrada a la marca, así
como invertir en la infraestructura necesaria (compra o ade-
cuación de local, compra de equipos y maquinaria, etc.), y tendrá
que garantizar recursos durante los primeros meses de operación
para cubrir gastos fijos en los que pueda incurrir.

Si su respuesta fue positiva a las 4 preguntas anteriores,
entonces bien podría considerar la opción de emprender y ser de

los pocos que logre cumplir el
sueño de indepen-

dizarse, ser su propio jefe
y dejar el trabajo que nunca

lo ha hecho feliz.
EL Diario Occidente

realizará  el próximo 28 de
marzo el Festival de las

franquicias en la Biblioteca
Departamental de Cali. 
Informes: 883 1111.
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Las fuerzas que se
asocian para el

bien no se suman, se
multiplican.
Concepción

Arenal, escritora 
y socióloga española.

l hacinamiento que se vive en las esta-
ciones de Policía en Cali es prueba de lo
compleja que resulta la lucha contra el
crimen en la capital del Valle del Cauca.
Aunque se supone que son sitios transi-
torios, las 27 estaciones terminaron con-
vertidas, a la fuerza, en sitios de
reclusión, debido a la congestión de las

cárceles, en las que no cabe un interno más, y a la con-
gestión de los despachos judiciales, que ante su alto volu-
men de trabajo, resuelven los casos al ritmo que pueden.
Además de las implicaciones que tiene encerrar a cin-
cuenta personas en celdas diseñadas solo para diez, uti-
lizar las estaciones como sitios de reclusión lleva a que la
Policía destine cada vez más uniformados, que deberían
estar en la calle patrullando, a labores que deben cumplir
guardianes.
En las estaciones de Policía de Cali hay cerca de 600 ciu-
dadanos a la espera de que se les resuelva su situación
judicial o que se les asigne un cupo en una cárcel.
El problema no es exclusivo de la capital del Valle del
Cauca, es un mal de los grandes centros urbanos de
Colombia, que genera una espiral incontrolable: la
Policía no tiene capacidad para atrapar a todos los delin-
cuentes; la justicia no tiene capacidad para procesar a
todos los capturados, y el Inpec no tiene capacidad para
recluir a todos los condenados.
En medio de tanta congestión, hay inocentes que pasan
largas temporadas privados de la libertad esperando que
se les resuelva su situación, pero también hay delin-
cuentes que quedan libres por vencimiento de términos.
Para combatir la inseguridad se requiere una
estrategia integral que va mucho más allá de lo poli-
civo, que involucre, además de acciones preventivas
del delito, un sistema judicial y carcelario que permi-
ta darle cierre a cada caso.

Editorial

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

Diario OOccidente.

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaass  eessttaacciioonneess  ddee  PPoolliiccííaa
eess  eell  rreefflleejjoo  ddee  uunn  pprroobblleemmaa  ccrrííttiiccoo..

Con la inauguración
ayer por parte de la
gobernadora Di-

lian Francisca Toro de
"Expo Región", bajo la
marca "El Valle está en
vos", se da inicio a un pro-
ceso de características
regionales y nacionales

que posicionará el esquema de gestión de la
actual gobernadora como un modelo nacional,
así como lo fueron en su momento el antio-
queño y el bogotano, con los cuales tanto Sergio
Fajardo, como Antanas Mockus, se convirtieron
en líderes de características nacionales.

Creo que desde la gobernación de
Gardeazábal, que hoy estará entre otras cosas
como conferencista, el Valle no había gozado de
tanto reconocimiento. Lo que está sucediendo
en el Valle es un fenómeno, pues ante el
decaimiento de las otras economías regionales,

los logros y avances de esta región superan los
indicadores nacionales.

El Valle se está dando el lujo entre este 13 y 14
de este mes de convocar a los representantes
más importantes del sector empresarial, cultu-
ral, deportivo, de opinión, entre otros, para  que
expliquen porqué el Valle, a partir de una seria
"Matriz" de gobierno eficiente, ha recuperado
su vocación agroindustrial y ha entrado en un
imparable proceso de industrialización, pues
las multinacionales que a mediados del siglo
pasado funcionaron en el Valle, están regresan-
do y hoy son aproximadamente 150. 

"Expo Región" que hoy se clausura, es el
punto de partida para indicarle a los vallecau-
canos lo importante que es darle la debida con-
tinuidad a este exitoso modelo, para que de esta
manera se le cierre el paso a aventuras y proyec-
tos políticos que tanto daño nos han hecho en el
pasado reciente.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

El exitoso modelo vallecaucano

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Decidí, no esperar a las
oportunidades, sino yo mismo
buscarlas.

Decidí, ver cada problema
como la oportunidad de encon-
trar una solución.

Decidí, ver cada desierto
como la oportunidad de encon-
trar un oasis.

Decidí, ver cada noche como
un misterio a resolver.

Decidí, ver cada día como
una nueva oportunidad de ser
feliz.

Anoche descubrí, que mi
único rival no eran más que
mis propias debilidades, y que
en estas, está la única y mejor
forma de superarnos.

Aquél día dejé de temer  a
perder, y empecé a temor a no
ganar.

Descubrí, que no era yo el
mejor, y que quizás nunca lo
fui.

Me dejó de importar, quien
ganara ó perdiera, ahora
mismo me importa mucho más
simplemente saberme mejor
que ayer.

Aprendí, que lo difícil no es
llegar a la cima, sino jamás
dejar de subir.

Aprendí, que el mejor triun-
fo que puedo tener, es tener el
derecho de llamar a alguien
"Amigo".

Descubrí, que el amor es
más que un simple estado de
enamoramiento.

Aprendí, que de nada sirve
ser luz, si no vas a iluminar el
camino de los demás.

FilosofíaE
Delincuencia 

y hacinamiento

Realmente se siente
que en un país vive
la democracia cuan-

do quien piensa contrario
al partido de gobierno tiene
derecho opinar abierta-
mente y con garantías,
como lo sucedido esta se-
mana con las objeciones

por inconveniencia al proyecto de ley estatutaria
de la JEP, que realizó el presidente Iván Duque.

Conforme al estatuto de la oposición, le co-
rrespondió a quienes fueron derrotados
democráticamente en las urnas en la campaña
presidencial presentar sus argumentos, frente a
lo decidido por el señor presidente constitu-
cional de Colombia. Lo hicieron bien y con fun-
damento, mas no quiere decir que sea la tesis
correcta.

Hay allí un valor importante de la democra-
cia que es el respeto al derecho o a la opinión
ajena, al contrario. Un bello ajedrez. Dialéctica
pura. Ambos, tanto el presidente como la oposi-
ción, presentaron con argumentos serios su posi-
ción frente a un mismo hecho. Por supuesto que
no coinciden, pero justamente de eso se trata, y
los beneficiados son los ciudadanos porque se
nutren de ambas tesis, para construir la propia o
unirse a una de ellas.

Lo importante aquí es que la decisión sabia-
mente adoptada por el presidente, sigue
incólume. Si bien la ley objetada fue analizada
por la corte constitucional y la encontró ajustada
al código fundamental de 1991, esta no es conve-
niente por las razones dadas claramente por el
doctor Iván Duque Márquez y debe surtirse el
trámite ante el congreso de la República, y eso se
llama democracia.

LEONARDO 
MEDINA PATIÑO.

MI COLUMNA

Argumentos

Ocupan 
separadores

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

COMO ESTE SEPARADOR VIAL, EN LA
CARRERA 18 CON CALLE 34,
MUCHOS ESPACIOS PÚBLICOS DE CALI
HAN SIDO CONVERTIDOS EN PAR-
QUEADEROS.
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Diversos sectores de la
región rechazaron el
bloqueo de que es

objeto la vía Panamericana y
solicitaron tanto al gobierno
nacional como a las comu-
nidades indígenas sentarse a
dialogar.

Por un lado el gobierno
nacional le solicitó a los indí-
genas del Cauca, despejar la
vía Panamericana para reac-
tivar las conversaciones.

La Ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez,
invitó ayer a los indígenas a
dialogar en su despacho en
Bogotá y a no bloquear la vía.

Así mismo, el Cric reiteró
el llamado al presidente para
que haga presencia en los te-
rritorios indígenas.

En comunicado conjunto,
el Comité Intergremial del
Valle, el Consejo Gremial y
Empresarial del Cauca, y el
Comité Intergremial de
Nariño, expresaron su "re-
chazo a las vías de hecho
adoptadas por las comu-
nidades indígenas y demás
organizaciones ".

Por su parte, la Asocia-
ción de Municipios del Norte
del Cauca- Amunorca  recha-
zó "todos los atropellos que se
vienen cometiendo contra los
pueblos indígenas”.

■ Enfrentamientos en carretera

Rechazo a bloqueo
de vías en Cauca Durante el conversatorio

realizado ayer en el
marco de Exporegión, la gob-
ernadora Dilian Francisca
Toro, enfatizó sobre las poten-
cialidades  del departamento
en materia de competitividad
y turismo .

La mandataria afirmó que
"nuestro liderazgo colectivo
nos permitió el reconocimien-
to nacional" durante conver-
satorio sostenido con el direc-
tor de la revista Semana,
Alejandro Santos Rubino.

La gobernadora resaltó
además los avances que ha
tenido el Valle del Cauca en
materia de finanzas y desem-
peño fiscal. 

Dilian Francisca Toro
expresó que "lo más difícil que
enfrenté al comienzo de la
Gobernación, fue la falta de
confianza. Mucha gente pensó
que me iba a quedar grande el
reto. Sin embargo, les de-
mostré lo contrario a los valle-
caucanos y al país".

Además destacó la ventaja
competitiva de Buenaventura.

En la agenda de  ayer estu-
vo Joan Laporta, expresidente
del Fútbol Club Barcelona,
quien se mostró cautivado por
el liderazgo de Dilian
Francisca Toro  y  afirmó que
"si estás orgulloso de lo que
has conseguido y lo defiendes,
los ciudadanos lo hacen suyo
y lo engrandecen, como lo ha
hecho la Gobernadora".

■ Resaltan liderazgo de gobernadora

VVaallllee mmuueessttrraa ppootteenncciiaalliiddaaddeess

La carretera internacional permanecía ayer bloqueada en
varios puntos entre Cali y Popayán y el Cric anunció una
protesta indefinida hasta que el presidente haga presencia
en el Cauca.
Los manifestantes han atravesado vehículos, palos y
piedras y ya se han presentado los primeros enfrentamien-
tos con el Esmad.
La gobernación del Cauca indicó que se habilitó un corredor
humanitario en el tramo SuárezMorales - Piendamó, luego
de un acuerdo con líderes de La Toma .
El corredor busca garantizar el transporte de alimentos,
medicamentos y oxígeno hacia Popayán.
El secretario de gobierno de Cauca, Ricardo Cifuentes,
indicó que el corredor funcionará en horarios programados
y tiene el acompañamiento de la fuerza pública.
En la vía se han hecho presentes por lo menos 1.500 hom-
bres del Esmad de la Policía y el Ejército . 
Por lo menos 300 buses intermunicipales no salieron este
miércoles de la terminal de Cali..
Colfeca dijo que los empresarios del sector han dejado de

facturar $190 millones diarios.

El bloqueo
Hoy, durante el segundo día de "Exporegión, el Valle del
Cauca, una región que se transforma", se continuará con la
muestra institucional y las exposiciones académicas sobre
el desarrollo de la región.
El evento se desarrolla en el Centro de Eventos Valle del
Pacífico entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.
Este jueves, los asistentes a Expo Región  conocerán más
sobre la “La internacionalización, la gran apuesta del Valle
del Cauca”, en el Panel de empresarios, emprendedores e
innovadores de la región e inversionistas en el
Departamento, los cuales compartirán historias de éxito y
las nuevas maneras de hacer empresa en un mercado glob-
al y darán a conocer los procesos que han llevado a sus
compañía a conquistar nuevos mercados en el mundo.
Igualmente, periodistas y líderes de opinión de orden
nacional y regional reflexionarán sobre la importancia de la
narrativa que se usa en los medios de comunicación al
momento de construir una identidad regional  en el panel
“La importancia de la narrativa al construir la identidad
regional. Retos para la transformación de las regiones”.
Luego creativos, innovadores y emprendedores reafirmarán
con su testimonio que la creatividad sí puede ser un mode-
lo de negocio y estilo de vida y el gran el potencial económi-
co de estas industrias en el Valle del Cauca, en el Panel
“Identidad y desarrollo desde las industrias creativas”.

La agenda
Hay ppreocupación een PPopayán por el taponamiento de la vía
Panamericana.

Especial Diario Occidente

La ggobernadora DDilian FFrancisca TToro compartió con Joan
Laporta y dirigentes deportivos en Exporegión.

REGIONAL
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Alex Escobar: "América es 
el favorito para el clásico"

En la historia del clási-
co del Valle del Cauca
han pasado innume-
rables protagonistas
futboleros tanto azu-
careros, como escar-
latas. Hablando del
cuadro rojo, Alex
Escobar, es una figu-
ra de los 'Diablos
Rojos' que vivió en
carne propia, varias
versiones de este

significativo duelo del fútbol colombiano.

En charla con el programa El Punto Deportivo de  Cali, el 'el
'Pibe del Barrio obrero', expuso sus sensaciones, relacionadas
a la nueva versión del derbi vallecaucano, a jugarse este sába-
do:

"América a nivel de resultados viene haciendo una muy buena
campaña. Sin embargo, es un equipo que no ha tenido regu-
laridad en todos los partidos, pero tiene una buena actitud. Eso
es sello del profesor Castro. El favorito para este clásico es
América por su posición en la tabla. Además, tienen a un
jugador con la velita prendida, Aristeguieta", ", sostuvo Alex
Escobar
"Los clásicos se viven de una forma diferente, es una mística
especial. Los hinchas lo viven con un tono especial, se tiene
que ganar cueste lo que cueste. Había técnicos que decidan
que un título se podía perder, pero que el clásico no", comple-
mentó. 

"Refiriéndose a su actualidad, Escobar contó lo siguiente: "Es

complicada la situación para nosotros que nos hemos prepara-
do tanto. Uno ve a Umaña sin equipo, uno de los que más
sabe de esto, y a muchos técnicos extranjeros que no los
conocen allá y que vienen a dirigir acá. Estoy esperando esa
nueva oportunidad en el fútbol. Esperando que todo esté bien
y se me dé una nueva oportunidad de dirigir", puntualizó 

James se quedó sin Champions 
Tras la igualdad sin goles en la
ida disputada en Anfield,
Liverpool eliminó al Bayern
Múnich del colombiano, James
Rodríguez, por marcador global
de 3-1. Sadio Mané con un
doblete y un cabezazo del cen-
tral holandés, Virgil van Dijk,
abrazaron la clasificación de 'The
Reds' a los cuartos de final de la
Liga de Campeones.

La primera anotación en el minu-
to 26, gracias a un balonazo del
central Van Dijk, que es recibido

por Mané, quien eludió al portero Manuel Neuer que expuso
un desconcepto al salir muy lejos de su arco. El empate bávaro
llega por Serge Gnabry, quien en el minuto 39 envió un centro
que rebotó en el defensor Joel Matip.

Al minuto 69, Van Dijk cabeceó un centro de Millner abrazan-
do el segundo de su equip. A los 84? Mané sentenció la serie
al concretar el tercero para Liverpool, luego de un gran centro
de Mohamed Salah.

Santiago Arias arrastra un 
inconveniente muscular

Santiago Arias, lateral derecho colombiano al servicio de
Atlético de Madrid, según informó oficialmente el cuadro col-
chonero, arrastra un inconveniente muscular, por el que tuvo
que ser reemplazado en la eliminación de la Champions
League a manos de Juventus.

"El lateral colombiano sufre una lesión miotendinosa de grado
II en la musculatura aductora del muslo", expuso Atlético en el
comunicado. Se estima que el colombiano pueda volver pron-
to a las canchas, todo dependiendo de su evolución. 
Su remplazante en la Selección Colombia, será el canterano
azucarero, Luis Manuel Orejuela. 

Zidane incrementó su 
sueldo con Real Madrid 

Según El Confidencial el fla-
mante entrenador galo, Zine-
dine Zidane, en su nueva etapa
con Real Madrid, cobrará la
suma de 12 millones de euros
netos por temporada, ligados a
una serie de extras, que incre-
mentarán este valor de forma
progresiva hasta el año 2022,
que finaliza su contrato. 

Zizou empezó ganando 2,5 mil-
lones por temporada, subiendo
a 5,5 después de la primera Champions y quedando en 7,5 mi-
llones en el momento de su salida.
Diego Pablo Simeone gana el doble en el Atlético, mientras
que Mourinho, otro que sonaba por el Bernabéu, se fue del
Manchester ganando 20 millones por temporada.

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

Alex EEscobar, ex América de Cali

James RRodríguez

Santiago AArias arrastra una lesión muscular.

Zidane yy FFlorentino

Selección Colombia 
jugará amistoso ante Brasil
La Federación Colombiana de Fútbol se complace en anun-
ciar que el próximo viernes 6 de septiembre de 2019, la
Selección Colombia de Mayores estará enfrentando a la
Selección de Brasil, como preparación para las clasificato-
rias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Este juego se
llevará a cabo en el Estadio Hard Rock de Miami. 
Datos del juego:
Fecha: 6 de septiembre
Partido: Colombia vs. Brasil
Hora: 20:30 (Hora Local)
Estadio: Hard Rock - Miami
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Al finalizar las relaciones labo-
rales, trabajadores y emplea-
dores no siempre concuerdan

en materia de los derechos y las
obligaciones. Esto ocurre tanto con
las convenciones escritas, como las
verbales. En muchos casos, precisa-
mente por la utilización generalizada
de los contratos verbales, y por el
desconocimiento de la norma, los
empleadores incurren en lecturas
imprecisas sobre sus deberes o des-
dibujan la realidad de los derechos de
los trabajadores.

Cuando ocurre una discrepancia
entre trabajador y empleador, y hay
ánimo conciliatorio, lo más reco-
mendable es asistir a las instancias
conciliatorias o de arbitraje. Estos
mecanismos de resolución alternati-
va de conflictos brindan la garantía de
un tercero que promueve el diálogo y
los acuerdos.

Sin embargo, puede que las partes
busquen algo más pragmático y efi-
caz, buscando solucionar sus diferen-
cias mediante una 'negociación priva-
da', consagrada en un contrato, por
ejemplo el de transacción. Y surge la
duda: ¿es válido realizar contratos de
transacción para resolver disputas
sobre derechos laborales? Porque
sabemos que hay derechos objeto de
conciliación en materia laboral, ¿pero
esos mismos derechos pueden ser
transados? ¿Qué pasa si se negocian
derechos ciertos e indiscutibles?
¿Cuáles son estos últimos?

Derechos ciertos e
indiscutibles en Derecho

Laboral

El Ministerio del Interior y de
Justicia ha explicado cuáles son los
derechos inciertos y discutibles en los
siguientes términos:

"a) Cuando los
hechos no son claros,
v.gr. justa causa para la
terminación unilateral
del contrato de trabajo
o accidente de trabajo
donde no se precisan
las circunstancias de
tiempo, modo o lugar;
b) Cuando la norma
que lo consagra es
ambigua o admite
varias interpretaciones, v.gr. alcances
del Decreto 2351 de 1965, art. 25 sobre
las consecuencias del despido cuando
se tramita un contrato conflicto colec-
tivo: reintegro o indemnización; c)

Cuando el nacimiento del derecho
está supeditado al cumplimiento de
un plazo o condición, v.gr. pensión
(edad y tiempo de servicio); d) Cuando
existe una circunstancia que impide
su nacimiento o exigibilidad. Ejemplo

la prescripción". 
Los derechos ciertos

e indiscutibles son
entonces todos aquellos
que no reúnan las carac-
terísticas enunciadas
anteriormente. La doc-
trina hoy día coincide en
pensar estos derechos
mínimos e irreducibles
del trabajador en los tér-
minos como lo reseña
Diana María Gómez

Hoyos en su artículo "Principios y
derechos fundamentales de los traba-
jadores en Colombia, inclusión en
tratados de libre comercio y breve
comparación con los de otros países

iberoamericanos", publicado en la
Revista IUS, volumen 8, número 33. La
autora dice que los derechos ciertos e
indiscutibles del trabajador son:

"los principios de carácter general,
como el derecho del trabajo, dignidad
del trabajo, protección al trabajo, li-
bertad de trabajo, mínimos derechos
fundamentales referidos en el artículo
53 de la Constitución Política de
Colombia, y los de carácter colectivo,
como el derecho de asociación sindi-
cal, negociación colectiva y huelga".

Conciliación y transacción de
derechos y obligaciones en las

relaciones laborales
En Derecho Laboral, el traba-

jador tiene la capacidad de conci-
liar sobre varios de sus derechos,
siempre que estos sean inciertos y
discutibles. Lo confirma el artículo
15 del Decreto 2511 de 1998, así: "se
entienden como asuntos concili-
ables, todos los conflictos jurídicos
de trabajo que se tramitan como
procesos ordinarios de única o de
primera instancia". 

Pensemos ahora, a manera de
ejemplo, en un evento de disputa entre
empleador y trabajador, en el cual sea
objeto de controversia la indem-
nización por mora en el pago de
Cesantías. Si nos remitimos a la lec-
tura del artículo segundo del Decreto-
Ley 2158 de 1948 (Código de proced-
imiento laboral), se nos indica que
hacen parte la competencia ordinaria
los siguientes eventos: 

1. Los conflictos jurídicos que se
originen directa o indirectamente en
el contrato de trabajo.

2. Las acciones sobre fuero sindi-
cal, cualquiera sea la naturaleza de la
relación laboral.

3. La suspensión, disolución, li-
quidación de sindicatos y la can-
celación del registro sindical.

4. Las controversias relativas a la
prestación de los servicios de la
seguridad social que se susciten entre
los afiliados, beneficiarios o usuarios,
los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras, salvo
los de responsabilidad médica y los
relacionados con contratos.

5. La ejecución de obligaciones
emanadas de la relación de trabajo y
del sistema de seguridad social inte-
gral que no correspondan a otra
autoridad.

6. Los conflictos jurídicos que se
originan en el reconocimiento y pago
de honorarios o remuneraciones por
servicios personales de carácter pri-
vado, cualquiera que sea la relación
que los motive.

7. La ejecución de las multas
impuestas a favor del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje, por incumpli-
miento de las cuotas establecidas
sobre el número de aprendices, dic-
tadas conforme al numeral 13 del
artículo 13 de la Ley 119 de 1994.

8. El recurso de anulación de lau-
dos arbitrales.

9. El recurso de revisión.
10. La calificación de la suspen-

sión o paro colectivo del trabajo.

Lea el artículo completo en
www.occidente.co.

¿Qué derechos laborales son transigibles?
■ Cómo arreglar el fin de un periodo laboral
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veces al día a dar una vuelta de por lo menos 20
minutos. Estas salidas son fundamentales para aliviar el
estrés y dejarlos compartir con otros animales. En el caso
de tener un gato, mantenle rasguñaduros y espacio de los
cuales se puedan apropiar.
3. Dale la comida adecuada para su crecimiento: así como
los humanos debemos ingerir ciertos nutrientes y vitami-
nas para aumentar la sensación de bienestar, nuestras
mascotas deben tener una dieta balanceada también.

Si tu perro o tu gato deja de comer, no bebe mucha agua, duerme
más de lo normal y baja de peso rápidamente, puede ser su salud
emocional la que esté siendo afectada. Pensando en esto,
Homecenter te da 5 tips para cuidar a tus mascotas
1. Evita dejar a tu mascota en lugares reducidos: no es conve-
niente dejarlos encerrados en balcones o en habitaciones
pequeñas de la casa. Esto les produce mucha ansiedad y pueden
llegar a hacer daños y afectar su salud.
2.Sácalo a pasear con más frecuencia: es recomendable salir tres

La piel es el órgano más
extenso y uno de los más
sensibles del cuerpo,

pero la del rostro es más fina y
delicada, siendo la que está
más expuesta diariamente a
los agentes externos que
pueden dañarla como los rayos
solares, la contaminación o los
cambios extremos de tempe-
ratura por esto a partir de los
25 años comienzan a aparecer
los primeros signos de enveje-
cimiento, por ello, debemos
saber cómo cuidarla.

Disfrutar de un merecido
descanso con una piel radiante
y luminosa si es posible si
tienes cuidados básicos como
desmaquillar, limpiar pro-
fundamente e hidra-
tar.

Aquí te da-
mos una guía
para que luzcas
radiante.

Preparar
la piel       

Lo ideal es
preparar la piel
antes de las vaca-
ciones, inicia con
exfoliaciones pe-
riódicas lo que
permitirá eli-
minar el
exceso de

células muertas; si tu piel es
normal será suficiente reali-
zarla una vez por semana, pero
si es grasa se recomienda sea
mínimo 2 veces.

Además, recuerda no
realizar procedimientos der-
matológicos y estéticos antes
de irte de vacaciones de esta
manera evitas correr riesgos
innecesarios.

Limpieza profunda
Retira el maquillaje todos

los días, es la fase inicial y el
complemento ideal para una
rutina de limpieza diaria,
remueve el 99.3%, disuelve
todos los rastros de suciedad,

exceso de grasa y ma-
quillaje de ma-

nera suave y
efectiva

en un solo paso, remueve fácil-
mente la máscara de pestañas
a prueba de agua, deja la piel
completamente limpia y libre
de residuos sin necesidad de
enjuagar el rostro.

Termina tu rutina de
limpieza profunda con el lim-
piador que remueva las im-
purezas, la grasa y la suciedad
para revelar una piel fresca y
saludable. 

Hidratación
La hidratación es funda-

mental en un cutis saludable y
uno de los momentos de la ruti-
na de cuidado más impor-
tantes para nuestro rostro, se
recomienda usar hidratante
siempre en la mañana y en la
noche, de lo contrario, empieza
a disminuir la protección natu-
ral de la piel y pueden aparecer
problemas como la rese-
quedad.

Al hidratar se protege la
piel, se evita la pérdida de agua
de la piel y libera hidratación
continuamente a lo largo del
día.

En cuanto a la ali-
mentación es importante tener
en cuenta, consumir regular-
mente agua, incluir en la dieta

productos antioxidantes
como los vegetales verdes,
pescados y frutas como
moras, fresas, uvas entre
otras.

Tips de belleza para una piel de ensueño
■ Ten en cuenta el tipo de piel que tienes y el cuidado adecuado de ella

■ Elección inadecuada de productos de cuidado.
■ Auto-formulación de remedios caseros o medicamentos autoformulados que en la mayoría de los

casos empeoran la situación.
■ Exfoliación excesiva de la piel, o limpieza exagerada que aumenta paradójicamente la producción

de grasa.
■ Utilizar productos irritantes en zonas delicadas como contorno de ojos y boca.

Errores comunes

4. Regálale juguetes para que se distraiga, como: pelotas,
muñecos, lazos, huesos; estos últimos siempre con
supervisión. Asesorarse sobre los diferentes tipos de
juguetes que están diseñados para corregir compor-
tamientos o brindan beneficios para su salud emocional
y que puedan liberar energía o estar entretenidos.
5.     No los dejes tanto tiempo solo: si una guardería no
es una opción para ti, déjale el radio, luz prendida o
juguetes en un espacio en el que se sienta cómodo.

Cinco consejos para cuidar a tu mascota
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JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JOSE EDINSON MARTINEZ SILVA ABOGADO TITULADO
NEGOCIOS PENALES-CIVILES Y COMERCIALES Señor
JUEZ 1 CIVIL CIRCUITO DE CALI E.S.D. REF: EJECUTIVO
HIPOTECARIO DTE: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
DDO: ANA DELFA GAMBOA REF: JOSE EDINSON MAR-
TINEZ SILVA, obrando en mi condición de abogado;

respetuosamente solicito al señor Juez: que se ha solici-
tado el desarchivo del expediente de la referencia y hasta
la fecha no ha sido encontrado en consecuencia le solici-
to dar aplicación al articulo 597 del Código General del
Proceso numeral décimo, ordenando el levantamiento de
la medida cautelar, dirigida a la Oficina de registro e
instrumentos públicos de Cali. Del Señor Juez, JOSE
EDINSON MARTINEZ SILVA C.C. # 79'149.786 T.P. #
44.157 del Consejo Superior de la Judicatura. Avenida
Vázquez Cobo No 28N-09 CALI TEL Cel. 311-3688260

Email: edimasi89@hotmail.com. COD. INT. 14729

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante EUCARIS RAMIREZ CATAÑO poseedor de la C.C.
No. 31.869.549 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 25 del mes de Noviembre de 2018 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 34 de fecha
12 del mes de Marzo del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 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 13 del mes de Marzo de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. DRA. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 14712

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0094 del día 11 de MARZO de 2019, los señor(es)
PLAZA DE TOROS DE CALI S. A. c.c. o nit 890301509-8
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el

proyecto denominado RESTAURACION DE LA PLAZA DE
TOROS DE CAÑAVERALEJO DE CALI Localizado en la
CALLE 56 # 3-153 CALLE 5 # 55-00 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 intere-
sados 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 solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 14715

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente 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 LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 42
A ENTRE CARRERAS 69 B Y 70 LOTE 12 MANZANA
31  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: CAR-
OLINA LOPEZ TIMANA Y PAOLA ANDREA LOPEZ
TIMANA ARQUITECTO: RAUL CANO CANDAMIL
RADICADO : 76001-1-19-0066 FECHA RADI-
CADO: 2019-01-24 Dado en Santiago de Cali,  el  13

de Marzo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 14714

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0123 del día 11 de MARZO de 2019, los señor(es)
JHON WILLIAM SERNA VARGAS c.c. o nit 16699941
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO SERNA Localizado en la
CALLE 72  7R-16 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos 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. 14716

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0125 del día 12 de MARZO de 2019, los señor(es)
GARCES EDER S.A.S c.c. o nit 890320910-1 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA MEDINA OTERO Localizado en la  CALLE 2
OESTE 116-668 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos 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. 14717

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s)  LIBIA PUGLIESE DE VIDAL cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificada con las cédulas de Ciudadanía No.
29.653.373, fallecida en Palmira, el día 04 Agosto de
2.000. El trámite se aceptó mediante Acta número 24 de
fecha 07 de Marzo de 2019, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 07 de Marzo de 2019, a las 7:30
A.M.  EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DR. ALFRE-
DO RUIZ AYA. COD. INT. 14726

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) GERARDINA TRUJILLO cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificados en su orden con las cédulas de Ciudadanías
No. 29.691.031 de Palmira (V); fallecido en Palmira, el día
19 Septiembre de 2.000. El trámite se aceptó mediante
Acta número 25 de fecha 07 de Marzo de 2019, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 07 de Marzo de
2019, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 14726

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) JUAN
CARLOS MARIN, identificado(a) con la(s) cédula(s) de
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SEGUNDO AVISO
A los herederos de la señora MONICA ESPERANZA NAUFFAL PANESSO, ALAS COLEGIO
establecimiento de comercio identificado con la matrícula mercantil 693982-2, con domicilio
principal en la ciudad de Jamundí, se permite informar que la señora MONICA ESPERANZA
NAUFFAL PANESSO con C.C.  No. 66.848.920 presto sus servicios a nuestro colegio hasta el día
de su fallecimiento, por lo que el colegio tiene pendiente cancelarle sus prestaciones sociales por sus
servicios.
Para reclamar las anteriores prestaciones, se han presentado las siguientes personas a saber:
*   JUAN CARLOS OSPINA LEON, con C.C.  94.254.265 y quien indica ser su cónyuge.
Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas, deben
presentarse ante ALAS colegio, ubicado en la vía paso de la bolsa KM4 Callejón Sánchez en el
municipio de Jamundí Valle del Cauca en horario de 8:00 a.m. a 3 p.m. jornada continua, con
documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de
matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

MARZO 14 DE 2019

PRIMER AVISO
HRG INGENIERIA LTDA,
informa que para reclamar las
CESANTIAS de LEONARDO
SARMIENTO RODRIGUEZ,
CC. 80.192.601. Fallecido el
26/06/2012, se presenta
CAROL ORTIZ MOLINA
(esposa). Quien crea tener
derecho, presentarse en CALLE
68 No 90 A 20,  BOGOTA, den-
tro de los  treinta (30) días
siguientes a este edicto para
acreditar su derecho.

MARZO 14 DE 2019

Juzgados Civiles del Circuito
EDICTOSClasificados
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Notarías
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ciudadanía No(s). 16.233.341 expedida en Cartago
(Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 21 de
Julio de 2016 en Buga (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 19 de Febrero de
2019 mediante Acta Nro. 20. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de amplia cir-
cuiación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. Se fija el presente edic-
to hoy Veinte (20) de Febrero de 2.019 siendo las 8:00
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT. 14730

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE HACER SABER QUE.
KATHERIN CORTES VARGAS, mayor de edad, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 1.112.783.966 de Cartago
Valle, de estado civil, soltera, domiciliada y residente en la
ciudad de Cartago Valle, en la Carrera 2 No. 28E Barrio
Ortez, presentó ante este despacho Notarial PETICION Y
ANEXOS, a efecto de constituir PATRIMONIO DE FAMIL-
IA INEMBARGABLE de: UNA CASA DE HABITACION, de
una sola planta, de paredes de ladrillo, cimientos de con-
creto, techo de tejas de barro, pisos de baldosa, consta de
sala comedor, tres alcobas, pieza para servicio y servicios
sanitarios completos, ubicada en el Municipio de Cartago,
Departamento del Valle del Cauca, en la Urbanización El
Horizonte, distinguido el lote donde está construida con el
No. 5 de la Manzana E, de la Transversal 1A No. 1-10 de
la nomenclatura actual, que mide de frente 8.60 metros,
por un fondo o centro de 25 metros, de forma irregular,
cuyos linderos son los siguientes: POR EL FRENTE; con vía
pública; POR UN COSTADO; con los lotes Nos. 6,7 y 8 de
la Manzana E 8; POR EL OTRO COSTADO; con propiedad
de Antonio Bedoya; POR EL CENTRO; con los lotes Nos. 3
y 4 de la misma Manzana. A este predio le corresponde la
Ficha Catastral No. 76147010100030003000 y Matricula
Inmobiliaria No. 375-80318.  ADQUISICION: adquirió
KATHERIN CORTES VARGAS, por compraventa de dere-
chos, por medio de las escrituras públicas No.1746 de
fecha 31 de Julio de 2018 otorgada por la Notaría Primera
de Cartago Valle, No. 2193 de fecha 21 de Septiembre del
2018 y escritura No 397 de fecha 20 de Noviembre del
2019. La constitución de PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE tienen como beneficiaría a ISABELLA ORTIZ
CORTES. Ordénese la publicación por una vez dentro del
anterior periodo de 15 días, en un periódico de amplia cir-
culación del lugar.-" El presente EDICTO EMPLAZATORIO
para efectos de todas aquellas personas que quieran
oponerse a la constitución del PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE por lesivo de sus derechos como acree-
dores del constituyente, lo hagan ante esta Notaría. Lo
anterior conforme a lo previsto para el efecto por el Art 5
del Dcto 2817 del 22 de Agosto de 2.006, a través del cual
se reglamento el Art 37 de la Ley 962 del 08 de Julio de
2.005. El presente EDICTO EMPLAZATORIO se fija hoy
Doce (12) de Marzo del 2019 por el término de 15 días, en
un lugar visible para el público, en la Notarla Primera del
Circulo de Cartago Valle. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DE CARTAGO VALLE.
COD. INT. 14730

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 suce-
sión de la causante ROSA ELVIRA MARTINEZ. Quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía números,
29.022.405 de Cali, de estado civil SOLTERA. Aceptado el
tramite Notarial, mediante acta número SEXTA (6) de
marzo doce (12) del dos mil diecinueve (2019), se ordena
la publicación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de Diez (10) días. El

presente edicto se fijó hoy trece (13) del mes de marzo del
dos mil diecinueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00)
y se desfija el día veinte y siete (27) del mes marzo del dos
mil diecinueve (2019), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL
CERRITO VALLE. COD. INT. 14733

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación   sucesoral del (la)(los) causante   (s)

SAUL  SAAVEDRA  GUTIERREZ,   quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 2.600.103
expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s)   en Palmira -
Valle, el primero (01) de Septiembre de dos mil doce
(2.012). El trámite se aceptó mediante Acta número 27 de
fecha 12 de Marzo 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 edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 12 de Marzo de 2.019, a las 7.30

A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 14731

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 diez (10) días siguientes, siguientes a la pub-
licación de este edicto en el trámite Notarial de la
Sucesión Intestada del Causante ANCIZAR HERNAN
LOPEZ LOPEZ, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.430.778 expedida en Cali (V), falleci-
do el día 04 de junio del año 2018, en la ciudad de Cali

Valle, siendo el último domicilio y asiento principal de sus
negocios el municipio de Yumbo. Aceptado el trámite
respectivo en esta notaria, mediante Acta Número 001 del
13 de Marzo de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación, difundirlo por
una vez en la emisora del lugar y fijarlo en un lugar visible
de la notaría, en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo
3 del Decreto 1729 de 1989. El presente edicto se fija hoy
trece (13) de Marzo del año 2019, siendo las 8:00 de la
mañana. CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIO
SEGUNDO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA. COD. INT.
14735
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LA RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E
Informa que el día 2 de Febrero de 2019, falleció la Sra. MARIA DEL SOCORRO
ESPINOSA OROZCO, identificada con la C.C. No. 31.870.886 de Cali (valle). 
A reclamar el pago directo de sus Prestaciones Sociales se presentó en calidad de
esposo CARLOS ANDRES TAMAYO ACOSTA, con C.C. No. 79.266.860 de Pasto
(Nariño), y representante de su menor hija MARIA PAULA TAMAYO ESPINOSA,
con tarjeta de identidad No. 1.105.369.946 de Cali, (Valle). Quien se crea con igual
derecho deberá presentarse a la Oficina Asesora de Jurídica de la Red de Salud del
Norte E.S.E., ubicada en la Calle 46C No. 3B-00 de la Ciudad de Santiago de Cali,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso.

PRIMER AVISO                        MARZO 14 DE 2019

ALMACEN COMPRAVENTA JUANITA

LA SOCIEDAD METAPRESS S.A.S., PROPIETARIA DE ALMACÉN COMPRAVENTA JUANITA
INFORMA QUE EL PASADO 28 DE FEBRERO DEL 2019 FALLECIÓ, EN CALI VALLE, EL EMPLEADO
ANICETO OROZCO SANCHEZ CON CÉDULA NÚMERO 16.588.095 SE PRESENTÓ A RECLA-
MAR PRESTACIONES SOCIALES SARA JHEN QUIÑONES CARABALI, EN CALIDAD DE
COMPAÑERA PERMANENTE, LAS PERSONAS QUE CREAN TENER DERECHO A RECLAMAR
PRESTACIONES SOCIALES ACERCARSE A LA CARRERA 29 NO. 44-86, EN CALI VALLE, DENTRO
DE TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A ESTE AVISO.

PRIMER AVISO MARZO 14 DE 2019

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 21 de Enero de 2019, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor
MANUEL SALVADOR CASTRO (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía
Número 6.546.713, quien tenía la condición 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 más 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 condición en que comparecen.

PRIMER AVISO MARZO 14 DE 2019




