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EJEMPLAR GRATUITO

Sin acuerdos
en protestas
de indígenas
en el Cauca

■ No habían condiciones de seguridad

Intervención
con opiniones
encontradas

El encuentro entre voceros
del Gobierno y de la minga
indígena en el norte del Cauca
no se llevó a cabo, luego de que
la ministra del interior, Nancy
Patricia Gutíerrez, afirmará
que no habían garantías de

seguridad para desplazarse
hasta la zona donde estaba pre-
vista la reunión. 

Sin embargo indicó que el
Gobierno seguirá esperando
en el Cauca reunirse con las
comunidades.

Tras las declaraciones del alcalde Maurice Armitage sobre el
futuro de Emcali, se conocieron opiniones encontradas por parte
del Concejo Municipal, el Gerente de las Empresas Municipales
y del sindicato.

PÁG. 5

PÁG. 2

En firme temporada de lluvias
Cortesía CVC - especial Diario Occidente

LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL AÑO 2019 YA COMENZÓ Y SE PROLONGARÁ HASTA EL MES DE JUNIO, ANUNCIÓ LA RED DE
HIDROCLIMATOLOGÍA DE LA CVC. SEGÚN LA ENTIDAD EL DESPLAZAMIENTO DE LA ZONA DE CONGRUENCIA INTERTROPICAL DE SUR A NORTE,
ASÍ COMO FRENTES FRÍOS Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN GENERAN EL INCREMENTO DE LAS PRECIPITACIONES. PÁG. 5



■■  Festival del agua
El Primer Festival del Agua se llevará a cabo
mañana desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.,
en tres sectores específicos de la ciudad: la cancha
de Alto los Mangos, el puente de La Sirena y la
Institución Educativa Santa Luisa. Esta estrategia
se realiza para generar una cultura ambiental y de
reciclaje que sea sostenible. De esta manera los
habitantes de estos sectores se pueden convertir
en vigías y guardianes del agua.

■■ Defensoría del Paciente
La Defensoría del Paciente prestará servicio
permanente en tres zonas estratégicas de la
ciudad: Norte, Oriente y Ladera. El horario de
atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a
12 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Los lugares
de atención son el  Cali 6, Carrera 8N No. 70 A
- 16, barrio Los Guaduales; Cali 15, Carrera 41B
con calle 50, barrio El Vallado y el Parque de la
Horqueta, barrio Siloé, comuna 20.

■■  Capturado Jhon Viáfara
El exfutbolista nacido en Robles, Valle del
Cauca, fue capturado por la Policía Nacional y
deberá responder por los delitos de tráfico de
estupefacientes. Quien fue en el año 2004
campeón de la Copa Libertadores con el Once
Caldas de Manizales, se encuentra actual-
mente en la cárcel La Picota de Bogotá. El gob-
ierno estadounidense lo pidió en extradición
por el delito anteriormente mencionado.
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Diferentes puntos de vista han
generado las declaraciones del
alcalde de la ciudad, Maurice

Armitage en torno a la intervención
por parte de la Nación a las empresas
públicas de Cali, Emcali. El man-
datario fijó un plazo de 30 días para
arreglar las diferencias sindicales y
de no llegar a un acuerdo, el manejo
de la entidad municipal pasaría a
manos de la Superintendencia de
Servicios Públicos. 

¿Qué dijo Emcali?
El gerente de Emcali, Gustavo

Jaramillo reconoció que el anuncio
del Alcalde es una llamado de auxilio
para las empresas públicas: "Él
(Armitage) se refirió a un apoyo del
Gobierno Nacional para tomar deci-
siones en la empresa, también para
buscar la eficiencia administrativa y

financiera. Lo que busca es que se
puedan hacer los cambios que se
requieren, sacar al personal que se
requiere por improductividad, edad
avanzada o porque ya no cumplen sus
funciones". 

La papa caliente
El área de Telecomunicaciones es

una de las dependencias que requiere
cambios de manera urgente, pues
sumado a las cuantiosas pérdidas que
generó el año pasado, tiene problemas
estructurales y cuenta con una
sobrepoblación en su planta que
supera el 100%. 

Sobre lo anterior, Jaramillo ase-
guró que: "Telecomunicaciones
perdió $85 mil millones en 2018 y debe-
mos de alguna forma transformarla.
La estructura organizacional de la
empresa es obsoleta y también

requiere modificaciones. Hemos
propuesto esos cambios  pero los
sindicatos se han opuesto rotunda-
mente". 

¿A qué se oponen?
Los  cambios y mejoras a los que

se ha interpuesto el sindicato son: el
plan de retiro voluntario y la reno-
vación de la planta, la inclusión de
nuevos trabajadores con diferente
estabilidad laboral, esto se refiere a
que un trabajador que entra a Emcali
actualmente, recibe beneficios al ter-
minar su periodo de prueba, lo que se
propone es que estos beneficios se
empiecen a hacer efectivos a partir de
los 5 años de antigüedad laboral.

Postura del Concejo
El presidente del Concejo de Cali,

Fernando Tamayo aseguró que este

anuncio del Alcalde es dicotómico:
"Celebro que el Alcalde le ponga el
pecho a la brisa y haga lo que tiene
que hacer, pero por otro lado anunciar
una intervención me deja dudas,
porque los motivos para pedir la
intervención son que no se estén
pagando las acreencias y que esté en
amenaza la prestación de servicio y
estos causales no se cumplen actual-
mente". Tamayo concluyó asegurando
que este es un tema que se debe dialo-
gar: "Lo que yo espero es que nos sen-
temos y analicemos. Espero que la
solución que se tome, no sea peor que
la enfermedad".

¿Qué dicen los sindicatos?
Ricardo Muñoz, presidente de

Sintraemcali aseguró que no lle-
garán a ningún acuerdo: "La organi-
zación sindical muestra su total re-
chazo, a la intervención, el Alcalde
lo hizo de una manera irrespons-
able. Él actúa con desconocimiento
e improvisación. En la Ley 142 de
1994 están los causales de interven-
ción y ahora quiere confundir a la
comunidad. No vamos a llegar a
ningún acuerdo con él". 

■ Gerente de Emcali, presidente del Concejo y presidente de sindicato hablaron del tema

Se abre el debate sobre 
la intervención a Emcali

El ssindicato dde EEmcali aseguró
que no llegarán a ningún acuerdo.

Ayer 20 de marzo sobre las 10:00 a.m., a la
altura del Hospital Universitario del Valle,

una de las patinetas de la compañía esta-
dounidense Lime, chocó contra una motocicle-
ta. Pese al accidente, no hubo heridos de
gravedad. 

Los hechos ocurrieron cuando la mujer que
transitaba en la patineta eléctrica perdió el con-
trol de la misma y se desplomo sobre la ca-
rretera, precisamente en el carril por el que an-
daba la motocicleta, la cual no alcanzó a
reaccionar de manera oportuna y terminó
chocando contra el scooter. 

Por fortuna, aunque los afectados fueron
trasladados a centros asistenciales, no hubo
lesiones de gravedad. 

Accidente con patineta de Lime
En un caso de sicariato que se presentó en la mañana de

ayer, a la altura de Bellas Artes, murió Pablo Enrique
Muñoz, abogado penalista  y representante legal del líder
camionero Pablo Aguilar, hoy condenado por encontrarse
culpable del 'cartel de la chatarrización'. La esposa de
Muñoz falleció en un centro asistencial después del ataque. 

Los asesinos de Muñoz se movilizaban en una motoci-
cleta, desde la cual dispararon para perpetrar este doble
homicidio. 

Cabe destacar que el abogado asesinado había sido
detenido en marzo del 2018, puesto que se le vinculó a la pre-
sentación de un falso fiscal el cual tenía como misión sacar
de la cárcel a su defendido en aquel entonces, Pablo Aguilar. 

Asesinan a reconocido abogado
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Pese a que la Fiscalía
General de la Nación

imputó cargos por lesiones
personales y agresión a fun-
cionario público a la mujer
que maltrató físicamente a
dos guardas de tránsito,
esta última fue dejada en
libertad, pues según el juez
que llevó el caso, ella es una
paciente psiquiátrica. 

Aunque en primera
instancia el ente investi-
gador había dictado medida
de aseguramiento en centro
carcelario, este dictamen
fue rectificado, ya que la
mujer padece de una enfer-

medad diagnosticada y
actualmente necesita med-
icación. 

Pese a todo lo anterior, la
mujer no aceptó los cargos

que se le imputaron y
aunque esté en libertad
seguirá ligada a la investi-
gación que avanza a su
nombre. 

Agresora dde gguardas ddejada een llibertad

La mmujer que protagonizó los hechos fue dejada en libertad.

Ahora sí arranca en forma la campaña del

concejal Diego Sardi De Lima para la Alcaldía
de Cali.

En diálogo con Graffiti, De Lima confirmó

que ya comenzó a estructurar todo, con el
propósito de liderar un proyecto que una a la
clase política y al sector empresarial, lo cual -
dijo- es su sueño.

“La ciudad no merece lo que está pasando,

esto se va a polarizar y yo creo tener la capaci-
dad para lograr puntos de encuentro”, dijo el
concejal.

“Esto no es entre ricos y pobres y blancos

y negros, políticos y empresarios, esto es
entre todos”, dijo el concejal de Cambio
Radical.

Reconocido por su exitoso empren-
dimiento -Ventolini-, al cual se dedicaba
de manera exclusiva antes de meterse
en el complejo mundo de lo público,
Diego Sardi sostiene que los casi tres
años y medio que lleva en el Concejo
de Cali cambiaron por completo la ima-
gen que tenía de la clase política.

“Los políticos no son tan malos

como la gente dice ni los empresarios son tan
buenos como ellos creen, tenemos que dejar
esa pendejada de que unos se creen mejores
que otros”, dijo Sardi.

“Yo no consideraría a la clase política un

problema para gobernar la ciudad, como no
consideraría un problema a los sindicatos ni a
las organizaciones sociales ni a la academia ni
a los empresarios”, agregó el aspirante a la
Alcaldía de Cali.

Diego Sardi dijo también que, aunque será

el candidato único de Cambio Radical a la
Alcaldía de Cali -para lo cual tiene el guiño del
exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe
del partido político-, espera contar con el
respaldo de otras colectividades. “Aquí todos
cabemos”, sostuvo el concejal.

* * *

Al preguntarle porqué cree que tiene las

condiciones para ser el próximo alcalde de Cali,
Diego Sardi respondió:

“Cali no necesita un savador, necesita un

ejecutor, y yo me considero un extraordinario
ejecutor”.

“Si logro que la gente entienda lo que

quiero plantear, avanzaré, sino, me bajaré, yo
no tengo aquí el ego de ser alcalde”.

* * *

Graffiti le preguntó a Diego Sardi De Lima

por qué decidió lanzarse si ya está en la con-
tienda Alejandro Eder Garcés, quien también
es un candidato de las familias tradicionales de

Cali...

“Yo no estoy en contra de Eder -

respondió Sardi-, simplemente no me
considero igual a él”.

“Yo no soy de la élite de Cali, tengo

dos apellidos reconocidos, no niego
que he sido una persona acomodada,
pero yo no soy un heredero, lo que yo
tengo en Ventolini lo he hecho durante
30 años, los caleños raizales recor-

darán que lo único que tenía era una heladería
al lado del teatro Bolívar, yo he construido esto
con mi familia y mis colaboradores que son
340, y pasé de ser microempresario a terminar
siendo un empresario medio, sé lo que es
pagar una nómina, sé lo que es pagar
impuestos, sé lo que es arreglar una
máquina”, sostuvo Sardi.

El concejal agregó que hace cuatro años no

aceptó ser candidato a la Alcaldía por el
desconocimiento que tenía de lo público, pero
ahora se siente listo y con el conocimiento
necesario del funcionamiento del Municipio.

“Yo creo que no deberían elegirse alcaldes

que, por lo menos, no hayan pasado por la
Asablea o por el Concejo, que no tengan
conocimiento de cómo se maneja lo político y
lo público”.

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

Diego Sardi De

Lima
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Quizá la obra
educativa que más

urge en el mundo sea la de
convencer a los pueblos de que

su mayores enemigos son los
hombres que les

prometen imposibles.
Ramiro de

Maeztu, escritor español

ejos de ser una tragedia, como muchos lo
han querido mostrar, el plazo fijado por
el alcalde Maurice Armitage para
lograr un acuerdo en torno al futuro de
Emcali es una oportunidad para tomar
decisiones de fondo.
El mandatario local anunció que, si en
un plazo de 30 días no hay un acuerdo

con los sindicatos que permita la reestructuración total
del área de telecomunicaciones, que tiene pérdidas
anuales por $80 mil millones, pedirá al Gobierno
Nacional la intervención de la empresa.
Es claro que Emcali no puede seguir como está, hay que
reconocer que la actual administración de la empresa ha
hecho grandes esfuerzos para mantenerla a flote, pero sin
una reestructuración de fondo, que es a lo que se oponen
los sindicatos, será imposible que sea viable, y en el me-
diano plazo las pérdidas serán insostenibles.
La ciudad debe perderle el miedo a este debate, de fondo lo
que hay que preguntar es: ¿cuál debe ser la prioridad de
las Empresas Municipales: prestarle un buen servicio a
los caleños con las mejores tarifas posibles o sostener una
burocracia cuyos excesivos beneficios han incidido en la
crisis de la compañía?
Vender un componente de Emcali, buscar inversionistas e
incluso liquidar la empresa y entregarle el manejo a  pri-
vados son opciones completamente válidas si se tiene claro
que la prioridad debe ser la prestación de servicios públi-
cos de calidad para los caleños.
Lo que hay que tener claro en torno a la intervención es
que esta figura no serviría de nada si, como ocurrió
durantre los trece años de la intervención anterior, se usa
simplemente para administrar los problemas de Emcali y
no para solucionarlos. Lo mejor es tomar decisiones de
fondo ya.

Editorial

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

Diario OOccidente.

LLaa  cciiuuddaadd  ddeebbee  ddeebbaattiirr  eessttee  tteemmaa  ssiinn  vveettaarr
nniinngguunnaa  ddee  llaass  aalltteerrnnaattiivvaass..

Que se iba a imagi-
nar la gobernado-
ra Dilian Fran-

cisca y cuando su gestión
recibe altísimos niveles
de reconocimiento, que
este martes  en un  foro
de la Unidad de Acción
Vallecaucana iba a ser

víctima de un inesperado y sorprendente
maltrato verbal por parte del alcalde de Cali.
La gobernadora, que se ha convertido en una
defensora de los derechos fundamentales de
la mujer, no salía de su asombro por la suce-
sión de descalificaciones que recibía por
parte de quien representa a nuestra ciudad y
que debe ser ejemplo de tolerancia y respeto
por las mujeres. 

El liderazgo de Dilian en defensa de la
mujer vallecaucana es una tarea que la ha
asumido como razón de Estado las 24 horas
del día, con consejo de seguridad especial

sobre la violencia de género, donde se regis-
tra esta tragedia y se diseñan las políticas de
protección para que el maltrato y el femini-
cidio sean desterrados.

El asombro por la agresividad de Armi-
tage contra Dilian, ha indignado a todos los
vallecaucanos y en especial a los caleños.
Muchos están tomando posiciones radicales,
como por ejemplo, exigirle un acto de
desagravio público y los más arrepentidos
que votaron por él, castigarlo en las próximas
elecciones.

Ni que decir de sus señalamientos infun-
dados sobre la politiquería en el deporte,
cuando su secretario ha sido suspendido
varias veces y cuando el gran salto cualitati-
vo del deporte vallecaucano ha sido liderado
por Clara Luz Roldán y Dilian Francisca Toro
y no como lo afirma el alcalde Armitage. Es
una vergüenza para los caleños la escena pro-
tagonizada por su mandatario. Solidaridad
con Dilian y las mujeres vallecaucanas.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Un mal ejemplo RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Nos convencemos a noso-
tros mismos de que la vida
será mejor después....Después
de terminar la carrera, des-
pués de conseguir trabajo, des-
pués de casarnos, después de
tener un hijo, y entonces des-
pués de tener otro.

Luego nos sentimos frus-
trados porque nuestros hijos
no son lo suficientemente
grandes, y pensamos que sere-
mos más felices cuando crez-
can y dejen de ser niños, des-
pués nos desesperamos por-
que son adolescentes, difíciles
de tratar.

Pensamos: seremos más
felices cuando salgan de esa
etapa. Luego decidimos que
nuestra vida será completa
cuando a nuestro esposo o es-
posa le vaya mejor, cuando
ten-gamos un mejor coche,
cuando nos podamos ir de
vacaciones, cuando consi-
gamos el ascenso, cuando nos
retiremos. No hay mejor
momento para ser feliz que
ahora mismo.

Si no es ahora, ¿cuándo? La
vida siempre estará llena de
luegos, de retos. No hay un
luego, ni un camino para la
felicidad, la felicidad es el
camino es ahora. Atesora cada
momento que vives,  y atesó-
ralo más porque lo compar-
tiste con alguien especial.

Baila como si
no te vieranL

Emcali: hora de
tomar decisiones

¿Sirven los Centros de
Atención Inmediata
(CAI) de la Policía

Nacional? Me surge este
interrogante al observar
que estas pequeñas esta-
ciones de policía que
nacieron con gran efi-
ciencia se desdibujaron

con el paso de los años.
Frente a sus propias instalaciones, en oca-

siones, se cometen o planean delitos, incluso
contravenciones que son fáciles de solu-
cionar con la mera presencia de los agentes
de la policía, pero eso ni se les ocurre. Por
ejemplo, se ve que jóvenes en bicicleta se lan-
zan por la Avenida Circunvalar frente al
acueducto, justo al frente del CAI que está en
esa zona, pero nada sucede, salvo los acci-

dentes que esos suicidas cometen con sus
bicicletas dañando los vehículos de la gente
de bien.

Vemos en las noticias nacionales que igual
sucede en los CAI en Bogotá, incluso se han
cometido delitos o permitido que sucedan
como suicidios de detenidos en esas instala-
ciones. 

Hace algunos meses la periodista deporti-
va de nacionalidad rusa Tatiana Dankova se
quejó de Colombia antes de irse, y una de las
denuncias que hizo fue que en un CAI en
Bogotá, donde fue a denunciar a los ham-
pones que le hurtaron sus bienes personales,
le dijeron que fuera ella misma a buscarlos
por donde se habían escapado. 

Que esperanza del ciudadano de a pie,
como todos nosotros, que estamos a merced
de los pillos.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

CAI

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

Muy “bien”
parqueado

¡QUÉ TAL ESTA CAMIONETA ESTACIONADA
SOBRE UNA CICLORRUTA! SON MUCHOS LOS
OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN LOS CICLISTAS.



■■ Nueva directora CCI
El pasado fin de semana se publicó por error la
fotografía de la directora de la Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero, María Fernanda Penilla, en vez
de la imagen de María Isabel Alvarado Cabal, quien
acaba de ser nombrada directora de la seccional
Occidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura,
quien aparece junto a esta nota. Ofrecemos disculpa a
las dos por la confusión.

■■  Vigilancia
Un llamado a la comuni-
dad hizo la Secretaría de
Salud del Cauca para pre-
venir los vectores  de pro-
pagación del mosquito
Aedes Aegypti. En lo corri-
do del  año  se han notifi-
cado 69 casos de pacien-
tes con dengue.

■■  Balance
El Hospital Universitario
del Valle informó que el
programa Código Rosa
ha atendido desde su
implementación 75 ca-
sos: 70 víctimas femeni-
nas, tres víctimas mas-
culinas y dos de la
población Lgbti.  

■■  Inauguran
Popayán. En el sector de
Bonanza de la vereda
Calibío, el alcalde César
Christian Gómez, inauguró
un tramo de 52 metros li-
neales de placa huella, y
anunció la construcción de
dos tramos más en esta
zona de la Ciudad Blanca.
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Las precipitaciones de los
últimos días en Cali y

algunas zonas de la región s
evidencian el inicio de la
primera temporada de lluvias
del presente año.

Así lo dio a conocer la Red
Hidroclimatológica de la
CVC, que afirmó que según
las predicciones del compor-
tamiento del clima, las lluvias
se presentarán durante casi
60 días, entre marzo y junio
cuando termine la temporada
y arranque la seca.

Según indicaron expertos
del clima de la entidad ambi-
ental, el desplazamiento de la
Zona de Confluencia Intertro-
pical, de sur a norte, genera
inestabilidad atmosférica en
el territorio nacional y, en par-
ticular, en el Valle del Cauca. 

Este fenómeno está asocia-

do a otros elementos como la
presencia de frentes fríos,
vaguadas y sistemas de baja
presión que ocasionan un
aumento paulatino de las pre-
cipitaciones y tiene su pico
máximo en los meses de abril
y mayo.

La CVC recordó que en
febrero hubo un superávit de
lluvias  del 26% en el departa-
mento, por lo que las nuevas
precipitaciones encuentran
un escenario de caudales de
los ríos un poco más altos y
suelos con alguna saturación,
lo cual podría traer implica-
ciones como derrumbes y
deslizamientos de tierra en la
zona montañosa del departa-
mento por lo que recomendó a
las autoridades y a la comu-
nidad estar atentas a
cualquier eventualidad.

El encuentro que tenían
previsto para este miér-
coles los delegados del

gobierno nacional y voceros
de la minga indígena no se
pudo realizar por falta de
garantías.

Así lo manifestó la Minis-
tra del Interior, Nancy
Patricia Gutiérrez, quien se
desplazó hasta Santander de
Quilichao para reiniciar los
diálogos.

Mientras tanto, la vía
Panamericana sigue bloquea-
da y los indígenas insisten que
el presidente Iván Duque haga
presencia en el Cauca.

La Ministra del Interior
dijo que por falta de medidas
de seguridad, en el sector de El
Pital, municipio de Caldono,
donde se vienen presentando
enfrentamientos entre la
fuerza pública y los manifes-
tantes, no se trasladó hasta el
lugar para reiniciar los diálo-
gos previstos para ayer.

Gutiérrez dijo que  “recha-
zamos hechos violentos como
el de ayer en el que murió un
policía o como el de hace unos
días en contra de la Defen-
soría del Pueblo” .

Afirmó que "el Gobierno
se mantendrá en la región,
esperamos que en las próxi-
mas horas los indígenas
puedan confirmar la reunión.
Nosotros mantenemos la dis-
posición al diálogo". 

Esta decisión generó in-

conformidad entre los líderes
indígenas.

Según manifestó Giovani
Yule, vocero del Comité Re-
gional Indígena del Cauca,
Cric, fueron al encuentro de
los delegados del gobierno
para organizar la comisión de
seguridad para ir a la minga,
“pero nos dan la sorpresa que
dicen que no pueden ir".

Luego del encuentro con
los voceros de la minga, y sin
llegar a un acuerdo para el

sitio de encuentro, los fun-
cionarios del gobierno se
trasladaron a Cali.

Allí la Ministra del
Interior, se reunió con los
Consejos Gremiales del Valle
del Cauca y Nariño, donde  se
definió un plan de contingen-
cia para evitar desabastec-
imiento a causa del paro. 

Niegan
Por otra parte, los indíge-

nas del Cauca negaron que las
protestas estén infiltradas por
grupos armados ilegales.

El presidente Iván Duque
había denunciado la presen-
cia de encapuchados y la
Fiscalía anunció que iniciará
una investigación.

El director de la Policía
Nacional, general Óscar Ate-
hortua, entregó un balance de
la Minga y reportó la captura
de once indígenas que porta-
ban explosivos, ácido y otros
elementos peligrosos.

■ Gobierno reclama garantías para reunirse

No hubo encuentro en Cauca
■ Comenzó temporada invernal

Habrá lluvias
hasta junio

Carlos Chavarro Diario Occidente

La ccarretera PPanamericana seguía ayer bloqueada por las
comunidades indígenas.

Especial Diario Occidente

La CCVC aanunció que seguirá lloviendo hasta mediados de año.

Un informe de la policía
indica que en lo corrido

del año 2019 han sido cap-
turadas en el Valle del
Cauca, 961 personas por los
delitos de tráfico, fabri-
cación y porte de estupefa-
cientes.

Según la policía de esos,
sólo cuatro han sido captura-

dos en el aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragon.

Precisamente ayer, las
autoridades aeroportuaria
reportaron la captura de una
mujer de 29 años quien via-
jaba a Europa portando
cinco kilos de cocaína.

La capturada y la sustan-
cia alucinógena fueron pues-

tas a disposición de la Fis-
calía General de la Nación . 

Las autoridades indi-
caron que  se investiga si
esta persona fue víctima de
organizaciones delincuen-
ciales dedicadas a conseguir
personas para utilizarlas
como correos humanos . 

Por esta situación la

policía envió de nuevo un
mensaje a la ciudadanía
para que no se deje tentar
por inescrupulosos que se
aprovechan de personas con
dificultades económicas, ilu-
sionándolas con dinero rápi-
do y  mejor calidad de vida.

Estos procedimientos se
incrementarán  en el Valle.

Siguen capturas por alucinógenos
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■■ Eje Cafetero y el
Valle del Cauca 
sustentaron su 
candidatura

En el Centro de Alto
Rendimiento de Bogotá, se
llevaron a cabo las pri-
meras sustentaciones de
las postulaciones para ser
sede de los próximos XXII
Juegos Deportivos Nacio-
nales y VI Paranacionales
2023.
Las delegaciones del Eje
Cafetero, Valle del Cauca,
Meta y Valledupar susten-
taron ante el grupo de tra-
bajo evaluador de
Coldeportes, los detalles
técnicos, administrativos,
financieros y deportivos de
sus regiones. En la sus-
tentación técnica estu-
vieron los Gobernadores
del eje cafetero, junto al
gerente de Indervalle
Carlos Felipe López López,
en representación de la
gobernadora del Valle del
Cauca Dilian Francisca Toro
Torres; quienes buscan en
conjunto bajo el lema
"Mejor Juntos", la sede
para las justas deportivas
más importantes de
Colombia.

Breves

El encanto de PACIFIK TRAIL rad-
ica en un paisaje increíble y dife-
rentes escenarios en una misma
ruta: cascadas, vegetación,
puentes de madera, ríos y más.
Corre en los picos de las
MONTAÑAS, sumérgete en ríos,
sortea cerros, montes, experi-
menta difíciles ascensos y barro
en cada pisada.
El esfuerzo quedará reflejado en
sus rostros y en las huellas que
las caídas dejan en piernas y
manos; recuerdos de una COM-

PETENCIA que sólo se puede
comprender por la adrenalina, el
reto de superarse uno mismo y
por la libertad.
Recorre senderos y trochas de la
zona rural del municipio de
Darién, Valle del Cauca. 

Lanzamiento:
Jueves 21 de marzo
730pm
Hotel GPS
Calle 40 Norte # 5N-29 (Diagonal
al Centro Comercial Chipichape)

PACIFIK TRAIL, 
La carrera de todos

Corredor de montaña catalán, miembro del Inverse Trail Team y ganador
de la primera edición del Ultra Pirineu. 

JESSED HERNANDEZ

Corredora española de sky sky y trail trail, que ganó la medalla de
oro en el Campeonato Mundial Skyrunning 2016 en SkyMarathon, la
clasificación final de Sky Extreme y el título general de la Serie
Mundial Skyrunner 2017.

MAITE MAIORA

José Manuel Martínez Fernández, conocido popularmente y en el
entorno atlético como Chema Martínez, es uno de los grandes
fondistas españoles de la historia.

Invitados internacionales

CHEMA MARTÍNEZ

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

Cali dejó escapar el triunfo en el Atanasio
Nuevamente en los últimos instantes del compromiso,

Deportivo Cali dejó ir una valiosa victoria en su visita a Atlético
Nacional, empatando a dos goles, luego de ir superando al elenco ver-
dolaga, en el marcador y en funcionamiento.

Los argentinos Juan Ignacio Dinenno y Agustín Palavecino, anotaron
los goles azucareros en el inicio del compromiso. Pero, un golazo y una
terrible desatención, le arrebataron el triunfo a los dirigidos por el
argentino Lucas Pusineri, quien va mostrando firmes señales, de su
idea de juego. 

Cali se quedará en la ciudad de Rionegro el jueves, para viajar el
viernes a Barranca, para el duelo de este sábado visitando a Alianza
Petrolera. 

D.T. Carlos Queiroz ya tiene completo 
el grupo de convocados en Japón

Los 23 jugadores convocados por Carlos Queiroz ya se encuentran en
Yokohama, para el partido amistoso que disputará Colombia ante la
Selección de Japón. Con la llegada de Sebastián Villa, Yimmi Chará y
Álvaro Montero se completó el grupo de llamados por el entrenador.

Este miércoles, la Selección Colombia entrenó con 20 jugadores en
campo, los únicos que no hicieron parte de la sesión en el estadio
Nippatsu Mitsuzawa, fueron los tres futbolistas que se unieron al
grupo hoy en la mañana. Sin embargo, Villa, Chará y Montero acom-
pañaron a sus compañeros y observaron el entrenamiento desde el
banco.
Finalizada la práctica, los tres jugadores fueron llevados al gimnasio
para hacer trabajos de recuperación, estiramiento y movilidad.

Iker Casillas: mínimo dos 
temporadas más con Porto

El guardameta español, Iker Casillas, de 37 años de edad, renovó su
vínculo con el Porto tras haber llegado hace 4 temporadas procedente
del Real Madrid. Los "dragones" confirmaron la extensión del contrato
en un comunicado en el que, sin embargo, no precisaron por cuántas
temporadas será.

"El presidente ha querido que me quede en el Porto hasta que cumpla
40 años y la verdad es que estoy contento", sostuvo Casillas, que ganó
la temporada pasada la Liga portuguesa y que actualmente es segun-
do en la clasificación, con los mismos puntos que el Benfica. 

Desde 2015, Casillas ha disputado 149 partidos con los "dragones",
con los que también ha conquistado la Supercopa de Portugal.

Ultimátum de FIFA a Cardiff 
por el pago a Nante

Ante el reclamo oficial de Nantes ante FIFA, el máximo ente del fútbol
mundial, le dio al Cardiff un plazo de dos semanas para que responda
a la solicitud del club francés, que exige el pago de la primera cuota del
pase de Emiliano Sala, por la que el club de la Premier debería haber
pagado 6 millones de euros antes del 26 de enero según el acuerdo
al que habían llegado entre los clubes.

Ante esto, el club de Gales manifiestó que no hará efectiva esta
obligación, hasta que se determinen definitivamente las circunstancias
del accidente. 

Los galeses deberán cumplir ahora con los pagos, que en total serán
por 17 millones de euros, para no exponerse a la posibilidad de ser
sancionados con multas adicionales o quita de puntos en la Premier

Selección Colombia Masculina 
Sub-17 inició trabajos en Lima

La Selección Colombia Sub-17 tuvo su primer entrenamiento en tie-
rras peruanas pensando en el Sudamericano de la categoría que ini-
ciará este jueves 21 de marzo.

Los dirigidos por el Director Técnico, Héctor Cárdenas, arribaron ayer
a Lima donde se disputará el máximo evento de la categoría a nivel de
Sudamérica. 

El entrenamiento se dividió en dos partes. La primera una activación
física y muscular a cargo del Preparador Físico, Mauricio Ortiz.
Posteriormente se realizó un trabajo táctico comandado por el Director
Técnico, Héctor Cárdenas. 

Testimonios: 
■■ Juan David Mosquera (Defensa):

"Estábamos esperando que llegara este momento. Hemos venido tra-
bajando hace mucho tiempo, con este ya son 8 microciclos y ya por
fin llegó la hora. El clima ha sido bueno y está apto para poder jugar
bien a la pelota. Estamos en el denominado grupo de la muerte, pero
confiamos en nosotros".

■■  Juan Diego Castillo (Arquero):

"Desde que pisamos el campo de juego, ya nos mentalizamos a lo que
venimos, que es hacer un gran Sudamericano y ser protagonistas en
el grupo que nos tocó. Vinimos a ser campeones sudamericanos, para
eso hemos trabajado".
La Selección Colombia Sub-17 descansará en la primera fecha del
Sudamericano. Su primer partido será el próximo domingo 24 de
marzo frente a Argentina a las 5:10 horario colombiano. 

Agustín PPalavecino anotó el segundo verdiblanco. 

El nnuevo sseleccionador de Colombia, trabaja con su plantel.

El ccancerbero eespañol, IIker CCasillas, ccontinuará ccon PPorto

Continúa eel ccaso ddel aargentino, EEmiliano SSala

Los mmuchacos dde lla SSub17 ccontinúan eentrenando 

Foto Mibuc
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Hoy la marca de ropa 'Si-
mona', mostrará a tra-

vés de su nueva colección
'Resort 2019', porque ha
logrado consolidarse en es-
tos últimos ocho años como
una marca romántica, don-
de las flores y los detalles
delicados son los protago-
nistas en cada una de sus
propuestas. 
Simona, que nació en la ciu-
dad de Cali, por la inspira-
ción de una caleña que gra-
cias a sus vínculos laborales
y profesión, se enredó con
todo el tema de la moda y el
diseño, dando vida a esta
reconocida marca que
ya alzó vuelo y ahora
cuenta con dos
tiendas en Cali,
una en Bogotá y
su ropa ya se
exporta a
R e p ú b l i c a
Dominicana,
Panamá y Es-
tados Uni-
dos. "Simona
es la represen-
tación de una
mujer real, de
una mujer dulce,
romántica, so-
fisticada, ale-
gre, que le

gustan los colores y surgió
porque de alguna tengo la
'vena artística' por ahí, mi
mamá siempre ha tenido
habilidad para las manuali-
dades y al principio empe-
zamos con joyería, pero
cuando terminé la carrera
de diseño nos aventuramos
y montamos la primera tien-
da en El Peñón de Cali", re-
cordó Vannesa Sánchez, di-
señadora  de modas de Si-
mona. 
Para este año, Simona tiene
planeado lanzar cuatro co-
lecciones y fortalecerse en el
extranjero, por eso está rea-

lizando alianzas para lle-
gar México y otras
ciudades de Esta-
dos Unidos. Así
mismo, a otras
ciudades de
nuestro país,
como Barranqui-
lla, Cartagena,
Santa Marta y
Montería. A la

fecha, la marca
vende no solo a tra-
vés de sus tiendas
físicas, sino tam-
bién por Instra-
g r a m
@simona.moda y

www. simona.moda

La televisión colombiana
tendrá por primera vez
un programa periodís-

tico semanal que investiga y
narra las historias de vida  de
la comunidad LGTBIQ; su
identidad,  su universo  social,
personal, familiar y profesion-
al, al igual que su interacción
en los distintos entornos.

Etiquetas  es la  gran
novedad de la franja de la
noche de Telepacífico. El canal
de televisión pública del pací-
fico continúa en su apuesta de
innovación social en el campo
audiovisual; en 2019 presenta
un nuevo formato, a través del
género periodístico del repor-
taje, conoceremos mucho mas
sobre sobre el universo de la
comunidad LGTBI en
Colombia, esta producción es
realizada con recursos del
fondo para el fomento de la
televisión pública de la
Autoridad Nacional de
Televisión.

“Desde que iniciamos este
período hemos querido desde
la junta directiva y el equipo
de trabajo realizar cambios
significativos en la progra-
mación y la producción de los
contenidos del canal; cambios
que nos permiten atender las
necesidad reales de nuestras
audiencias, desde la diversi-

dad social y cultural a partir
de los territorios y grupos
poblaciones. No podemos ser
indiferentes al concepto de
televisión bajo demanda que
hoy rige el mundo. 

Los televidentes manifies-
tan que interés y demandas
tienen, desde sus nichos de
consumo de contenidos en dis-
tintas plataformas.  Nuestro
objetivo es seguir con-
tribuyendo a la inclusión
social en la sociedad, desde la
televisión, hemos tenido
logros signficativos y hemos
contado con el apoyo de la
ANTV y de la Gobernación

del Valle.  También podemos
sumar a esté propósito, con
producciones  de gran calidad
audivisual que nos permitan
convertir las producciones y
el talento del pacífico en un
referente y en una alternativa
para la industria"  Afirmó
César Galvíz Molina, Gerente
de Telepacífico.

A partir del próximo 29 de
marzo, todos los jueves, usted
podrá conocer mucho mas
sobre la comunidad LGTBI, el
programa cuenta con la con-
ducción de Julio César Soto y
la realización de
EdwinRestrepo; quien recien-

temente recibió EL  premio
India Catalina junto a todo el
equipo de  la serie LABELS de
Telepacíifico, en la categoría
mejor serie de inclusión
social.

“Etiquetas es una conse-
cuencia de la aceptación del
público a nivel nacional e
internacional a nuestra
primera iniciativa, LABELS
que fue una serie argumental,
basada en hechos reales que
nos abrió puertas a nuevos
conceptos ; sumado a la
necesidad de investigar y con-
tar lo que realmente ocurre al
interior de la comunidad
Lgtbi, queda mucho por decir
sobre esté universo y su
impacto en la sociedad.  La
narrativa audiovisual nos per-
mite hacerlo”. Edwin
Restrepo, Director de
Etiquetas. Afirmó Edwin
Restrepo, Director de
Etiquetas.

Los televidentes de
Telepacífico podrán conec-
tarse con esta innovadora pro-
ducción  todos los jueves a las
6:30 P.M a través de nuestra
señal de televisión utilizando
TDT, su cableoperador,
www.telepacifico.com/señale
nvivo, o desde nuestra apli-
cación gratuita para disposi-
tivos móviles.

Llega  a la televisión colombiana 
el primer programa periodístico semanal

sobre la comunidad Lgtbiq
Simona es
tendencia

The Blacklist en su sexta temporada
secretos. Mientras tanto, Red seguirá llevando a Liz y al FBI a
dar con los criminales más buscados y peligrosos hasta ese
entonces, expandiendo así su imperio y eliminando a más
integrantes de la lista negra. Esto hará que Liz y Red se involu-
cren aun más en un incómodo juego del gato y el ratón en el
que se mantendrán los malentendidos, pero se revelará la
verdad. En el primer episodio titulado “Dr. Hans Koehler”, Red
(James Spader) presentará un caso muy especial de la Lista
Negra, un cirujano plástico que crea nuevas identidades para

Llega a AXN la sexta temporada de The Blacklist con
fuertes revelaciones sobre nuestros personajes princi-
pales. A partir de este jueves 21 de marzo a las 9:00pm,
los nuevos episodios llenarán de intriga la pantalla. 
Y es que después de la sorprendente revelación de que
Raymond "Red" Reddington (James Spader) no es
quien dice ser, Elizabeth Keen (Megan Boone) se debate
entre la relación que ha mantenido con quien afirma ser
su padre y su deseo de conocer la verdad tras años de

peligros delincuentes que se quieren mantener en el anoni-
mato. Mientras tanto, Liz (Megan Boone) y su hermana
Jennifer (la estrella invitada Fiona Dourif) investigarán los
sucesos que tuvieron lugar la noche en que murió el ver-
dadero Raymond Reddington.  La producción que es filmada
en Nueva York y tiene por protagonistas a James Spader,
Megan Boone, Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison,
Mozhan Marnò y Hisham Tawfiq. La serie fue creada por Jon
Bokenkamp.

El temaEs tendencia



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 21 de marzo de 2019 9ÁREA LEGAL

POR: JULIÁN FELIPE PORTILLO
SALCEDO
CONSULTOR JURÍDICO
EMAIL: JPORTILLO@SFAI.CO

Las diferentes operacio-
nes comerciales que se
han sostenido en la ac-

tualidad han puesto en eviden-
cia una notoria integración
entre diferentes sociedades
nacio-nales o extranjeras. En
mu-chas oportunidades estas
integraciones, son producto de
alianzas estratégicas o como
sucede en la mayoría de los
casos una persona (natural o
jurídica) es propietaria de las
mismas.

Procesos de  integración
Teniendo de presente lo

indicado en el inciso anterior,
es imprescindible manifestar
que estos procesos de inte-
gración en la mayoría de sus
casos tienen por objeto, suplir
las carencias de servicios o
productos al interior de un

estado, aperturas de nuevos
mercados, establecimiento de
cadena de producción donde
los diferentes intervinientes
(sociedades) desarrollen una
tarea específica con miras a un
objetivo final o en su defecto
limitación de responsabili-
dades frente a las labores
desarrolladas. Pues bien, para
nadie es un secreto que estas
integraciones empresariales
son un vehículo de generación
de riqueza muy eficiente, moti-

vo por el cual es idóneo pre-
guntarse ¿Qué regulación legal
existe frente a las integra-
ciones empresariales de las
sociedades y qué efectos tiene
frente a terceros?

Integración empresarial
Los diferentes gobiernos han
comprendido la importancia
que tienen estas integraciones
empresariales, para el desa-
rrollo económico del país, por
tal razón, estos procesos ame-
ritaban una regulación legal.

Esta regulación, se estableció
en primera medida en los
artículos 260 al 265 del Decreto
410 de 1971, disposición legal
modificadas por la ley 222 de
1995, en estas normas se ana-
lizó y determino cuando una
sociedad es considerada subor-
dinada de otra y las obliga-
ciones y prohibiciones que sur-
gen a cargo de ambas.

La referencia normativa
indicada en el inciso anterior,
es la primera disposición legal
que introdujo a nuestro orde-
namiento jurídico aspectos
relacionados con los procesos
de integración entre diferentes
sociedades nacionales o
extranjeras, dentro de dichos
artículo se ha establecido que
una sociedad es controlante o
matriz de otra, cuando la
primera tenga poder de
decisión y control sobre las
operaciones desarrolladas por
la segunda quien recibe la
denominación de controlada o
subordinada.

Se debe precisar que dicha
norma impuso una serie de
obligaciones a cargo del con-
trolante, tal como se anota por
parte de la Superintendencia
de Sociedades dentro de la
Circular Externa No. 030 del 26
de Noviembre de 1997. 

Lea el artículo completo
en www.occidente.co.

Conozca lla rregulación aactual de las operaciones comerciales.

Dentro de los preceptos señalados por la Ley 222 de 1995, se
encuentra la obligatoriedad de la inscripción de la situación de con-
trol, o del grupo empresarial, en el Registro Mercantil, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 30 de la Ley. 
Esta obligación le corresponde a la matriz o controlante, cuando, de
conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de
Comercio y el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, se configure una
situación de control o una situación de grupo empresarial, en cuanto
exterioriza el ejercicio de un control que se verifica en sociedades en
Colombia. 

¿Qué dice la ley?

Las situaciones de control
y su regulación actual 

■ Los efectos de estas dentro del territorio nacional 

■ Franquicias y expansión

A simple vista, emprender a través de franquicias es
menos riesgoso que crear una marca o empresa desde
cero. 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 franquicia evita ese ries-
go porque pone en sus manos una marca con
reconocimiento y posicionamiento; mientras que al
crear un concepto de negocio nuevo se cometen
errores y se aprende de ellos asumiendo los costos
que ello implica, a través de una franquicia hay un mo-
delo de negocio y de operación claro, donde no es
necesario 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.

Y las cifras no mienten: mientras que el 70% de las
empresas recién creadas (que no son franquicia)
mueren antes de haber cumplido su primer año de
operación, las franquicias tienen una tasa de éxito
abrumadoramente mayor, pues el 80% de las franqui-
cias sobreviven incluso al quinto año de vida.

■Franquicias y expansión
Este próximo 28 de marzo se llevará a cabo la II Feria
de Franquicias, organizada por el Diario Occidente.

En esta jornada se tocarán temas como ¿qué es una
franquicia?, recomendaciones para los dueños de fran-
quicias o los que quieren aprender sobre este modelo
de negocio, y habrá muestra comercial y encuentro de
inversionistas.

El evento se realizará en la Biblioteca Departamental a
partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00
p.m.

Más información 883 11 11 - ext. 100 o en el link occi-
dente.co/feria-de-franquicias/
Durante el evento disfrute de la muestra comercial,
conferencias y rueda de negocios.

Movida Empresarial



EDICTOS JUEVES 21 DE MARZO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante ARCELIO LERMA poseedor de la
C.C. No. 6.489.090 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 25 del mes de Octubre de
2018 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
37 de fecha 20 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 21 del mes
de marzo de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
14859

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0124 del día 12 de MARZO de 2019, los
señor(es) P & P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. c.c.
o nit 900472813-0 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado QUADRATTO
Localizado en la  CARRERA 36B # 1OESTE-75 ha solic-
itado MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE Y CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo

que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. Cod. Int. 14853

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0060 del día 06 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) LILIANA PATRICIA RESTREPO ACEVEDO,
DIEGO ALEJANDRO RESTREPO ACEVEDO, AMANDA
DE JESUS ACEVEDO CASTAÑEDA c.c. o nit
29115643, 16943228, 29155310 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado MULTIFAMILIAR RESTREPO Localizado en la
CARRERA 26G1 # 73B-05 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. Cod. Int. 14852

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0138 del día 20 de MARZO de 2019, los
señor(es) EVELIO DE JESUS ZAPATA MARIN c.c. o nit
6047702 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO ZAPATA
Localizado en la  CARRERA 2  # 71-05 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto 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. 14851

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

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 26 de Febrero de 2019, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor DIEGO
GOMEZ GOMEZ (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía Número 6.355.632,
Técnico Operativo II – Mantenimiento Sistema de Acueducto y Alcantarillado Y PTAR de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., con sede laboral en el municipio de La Unión Valle.

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 21 DE 2019

A V I S O
La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. identificada con
NIT 890.302.849-1 informa que el día 18 de Marzo de 2019, falleció el señor
PAREJA MENESES EDWIN ALDRUBAL C.C. 94.330.398 estando al
servicio de la empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales
y demás derechos laborales, no se ha presentado nadie, a todas las
personas que se crean con derecho, favor hacerlo valer con los documentos
de ley, presentándose a la oficina de Gestión Humana ubicada en la Cra 34
No. 10 - 229 Acopi – Yumbo. La presente publicación conforme al Art, 212
del C.S.T.
PRIMER AVISO                                 MARZO 21 DE 2019

■ Monitoree sus redes sociales
No basta solo con que usted haya creado las redes sociales
de su tienda o negocio, también hace falta que esté en pen-
diente monitoreo de las mismas. 
■ Recuerde siempre responder los comentarios en
Instagram y los mensajes directos, esto hará que los clientes
se sientan importantes para usted y traerá mucha retroali-
mentación.
■ No descuide el WhatsApp, responda todos los mensajes,
hasta cuando ya se haya cerrado la tienda, si los clientes
sientes que usted los está ignorando, muy probablemente no
vuelvan a escribirle. 
■ Los comentarios de Facebook y los mensajes también
deben ser respondidos. Esta es una red social en la que
existe más espacio para la interacción directa, sepa cómo uti-
lizarla y de esta manera llegue a más clientes. 

¿Eres un tendero digital? 

Ingresa a
occidente.co/tenderos-cali
y actualiza tus datos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da mixta  Aydee,
calle 21 oeste #7-24
donde será atendido
por Aydee Bene-
vides.
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Notarías
EDICTOS

Otros



CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0593 del día 04 de diciembre de 2018,
los señor(es) DERMOPLASTICA SAS c.c. o nit
805012878-1 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOCALES
COMERCIALES MEDITERRANEO Localizado en la
CALLE 18  # 106-42 Y CALLE 17 A  # 107-21 ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14857

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA,Informa que el señor FERNAN-
DO CALERO con cédula de ciudadanía No. 6.059.739
falleció el día 30 de Diciembre de 2018. A todas las
personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Deberá presen-tarse dentro de los 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso. Atentamen-
te SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.  PRIMER AVISO MARZO 21 DE 2019

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de la
causante, CARMELINA JARAMILLO DE CARMONA,
quien falleció el día 24 Abril de 2005, en Cali Valle.
Quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía
No 29.609.916 expedida en La Union Valle. El último
domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.017 de fecha 19 de Febrero de
2019. En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visible de la Notaría, por
el término de diez (10) días y se ordena su publi-
cación en un periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino. El pre-
sente Edicto se fija hoy 20 de Febrero de 2019, sien-
do las 7:30 A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VIC-
TORIA (V). COD. INT. 14855

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación sucesoral intestada de CARLOTA ZULUA-
GA TOLOSA, identificada en vida con la cédula de
ciudadanía número 29.858.234 de Tulua Valle, quien
falleció en Tuluá Valle, el dia 11 de Enero de 2.015.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 40 de fecha 18 de Marzo   de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaria por el termino de diez (10) dias. El pre-
sente edicto se fija hoy: Marzo 19 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el: ABRIL DEL 2019. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
14854

EDICTO N° ESU 0081 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) JOSE MARCELIANO GUSTIN
ESPAÑA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.633.264
Fallecido(s) el 05/02/2019, en la ciudad de CALI
(VALLE), y su último domicilio YUMBO (VALLE) y
asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de pub-
licado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 19 DE MARZO DE 2019,
por ANA SILVIA GONZALEZ CESPEDES IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.588.447,
, EN CALIDAD DE CESIONARIA COMPRADORA DE
DERECHOS HERENCIALES. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0011 del 19 DE MARZO DE 2019,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, mod-
ificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija el dia 20 DE
MARZO DE 2019 a las 8:00 A.M. y se desfijará el día
1 DE ABRIL DE 2019 a las 6:00 PM (M/PM). Este
edicto se elaboró el día 19 DE MARZO DE 2019. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TIT-
ULAR. COD. INT. 14858
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

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

A V I S A
De acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T. Que el día  23 de febrero de 2019  , falleció
la señora  ELIZABETH CALERO LABRIDO con cedula N°  31.300.693, se ha presentado a
reclamar las prestaciones sociales el señor FERNANDO BUITRAGO MAÑUNGA en calidad
de Esposo. 
Quienes se crea con igual o mejor derecho, favor presentarse  La Calle 5 # 36-08 de la ciudad
de Cali , dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a partir de esta publicación.
PRIMER AVISO MARZO 21 DE 2019

La Pregunta Fregona:

-  ¿Hasta cuándo se man-
tendrá el pulso entre indíge-
nas del Cauca y el gobierno
nacional, mientras tanto se
agudiza el bloqueo en el sur
del país?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para el
drenaje de las vías Cali-
Jamundí y Cañasgordas,
pues con último aguacero
se ratificó que son vías para
verano, porque se inun-
daron ante el desbor-
damiento de algunas que-
bradas que las cruzan y que
no disponen de obras espe-
ciales para el manejo de sus
aguas. Estas dos vías se
volvieron ríos.
- Fresas: bastantes y
sabrositas para la
Asociación Municipal de
Vocales de Control de
Servicios Públicos
Domiciliarios de Santiago de
Cali, por el apoyo que
prestan a los usuarios sobre
reclamos y trámites ante
Emcali y demás entidades
de servicios. Los pueden lla-
mar al 8835368, extensión
113.

Farándula en Acción:

-  “La Gloria de Lucho”
(14.6) y “La Voz Kids” (13.3)
se disputan el primer lugar
en sintonía. Hecho que me
alegra, porque demuestra
que a los colombianos nos
atrapan historias alejadas de

la violencia y el narcotráfico.
¡Buena esa!

Para tener en cuenta:

- A buen ritmo avanza la con-
strucción de la nueva vía
Cali/Candelaria en su primer
tramo, que va del Crucero
de Candelaria a Cavasa. Ya
hay tramos en que se puso
la primera capa de asfalto.
La meta es que la gober-
nadora Dilian Francisca Toro
entregue este trayecto.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- El periodista Mario Galvis
por estos días se encuentra
de finquero en Salónica, co-
rregimiento de Riofrío, don-
de familiares y participa acti-
vamente en crianza de vacas
y ordeño, cogida y secado de
café. Estas actividades le sir-
ven de recreación y recargar
baterías.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilian FFrancisca TToro ¿Qué
dice Ventana?...Lea.

Otras Ciudades




