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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta por
aumento de
enfermedades
respiratorias

■ Se adelanta jornada de vacunación

Cifras de líderes
sociales muertos

Ante la alerta por el
aumento de enfermedades
respiratorias debido a los
cambios de clima,  se ade-
lanta  un plan preventivo
con cerca de 12 mil dosis
de vacunas que se estarán

aplicando durante todo
enero, con fecha especial
del 27, cuando se llevará a
cabo una jornada. La
Secretaría de salud públi-
ca emitió una serie de
recomendaciones.

El Valle del Cauca ocupa el cuarto lugar en
número de víctimas de líderes sociales en el país. 

Así se evidenció en las cifras entregadas por la
unidad de desmantelamiento de organizaciones
criminales de la Fiscalía que aseguró que en un
43.24% la Fiscalía ha logrado el esclarecimiento de
los hechos. 
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Avanza vía Cali - Candelaria
Foto: especial Diario Occidente

LA GOBERNADORA DEL VALLE, CLARA LUZ ROLDÁN, HIZO UN RECORRIDO CON SU EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATISTAS E INTERVENTORES, POR
LA DOBLE CALZADA CALI-CANDELARIA, DURANTE EL CUAL SE COMPROMETIÓ A TERMINARLA ESTE AÑO. SE EVIDENCIÓ UN AVANCE DE OBRA DEL 47 %
EN EL PUENTE DE JUANCHITO, DEL 67% EN EL TRAMO CALI-CAVASA Y DEL 65 % EN EL TRAMO CAVASA-CRUCERO CANDELARIA. PÁG. 5



■■ Bebé abandonado
Información de la ciudadanía fue vital para salva-
guardar a un recién nacido que habría sido aban-
donado por una mujer en el sector conocido como
La Bombonera, en la comuna 20 de Cali. Unidades
del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes llegaron hasta el sitio indicado por la
comunidad encontrando a un bebé de al menos un
mes de nacido, sobre el andén y vuelto en una cobi-
ja. El menor se encuentra en buen estado de salud.

■■  Nombramiento
El ingeniero industrial
Juan Carlos Echeverri
Díaz, quien en la actuali-
dad se desempeña
como Director de
Planeación de Metrocali,
fue nombrado como
Vicepresidente Ejecutivo
de la entidad.

■■  Piscina olímpica
La Secretario del Deporte y la
Recreación de Cali anunció ade-
cuaciones en la piscina olímpica
en víspera de los Juegos
Panamericanos Junior 2021,
según la cartera, es necesario
construir una plataforma de 27
metros de altura (salto hombres),
de 20 metros (salto mujeres). 
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Ante la reciente transi-
ción hacia la tempora-
da seca que se exten-

derá hasta el mes de marzo, la
Secretaría de Salud Pública
Municipal brindó una serie de
recomendaciones para evitar
el aumento de las enfer-
medades respiratorias como
gripa e influenza.

Miyerlandi Torres, titular
de dicha cartera explicó que
existe una percepción de que
hay mucha gente con sín-
tomas que causa una general-
izada preocupación, por lo que
se hace un plan preventivo
con cerca de 12 mil dosis de
vacunas que se estarán apli-
cando durante todo enero, con
fecha especial del 27, cuando

se llevará a cabo una jornada.  
Salud pública enfatiza la

importancia del frecuente
lavado de manos y las sigu-
ientes recomendaciones:

■ Evite el saludo de mano
y/o de besos

■ No se frote los ojos, ni se
toque la cara con las manos
sin lavar

■ Cúbrase la boca con la
parte interna del codo al estor-
nudar, nunca con la mano.

■ Si tiene gripa, use

tapabocas y en lo posible per-
manezca en su casa

■ Tome abundantes líqui-
dos, lávese la nariz y las
manos frecuentemente

■ En lo posible, evite asis-
tir a sitios de concentración
masiva

■ Mantenga la vivienda
ventilada, iluminada y limpia,
libre de humo

■ Evite acudir al colegio o
al trabajo si está enfermo

La autoridad pide llevar a
los menores de cinco años al
médico cuando presenten sín-
tomas como respiración más
rápida de lo normal, fiebre de
difícil control por más de dos
días, sonido en el pecho al res-
pirar, convulsiones y otros. 

Através del seguimiento
a las cámaras de seguri-

dad y a los circuitos cerra-
dos de televisión, la Policía
Metropolitana de Cali
espera conocer las vías de
escape empleadas por los
delincuentes luego de hurtar
a las 2 de la mañana de este
miércoles un cajero elec-
trónico de Bancolombia,
ubicado en la Avenida
Pasoancho con carrera 73, al

sur de Cali.  
Según el comandante de

la Policía Cali, brigadier gen-
eral Manuel Antonio Vás-
quez Prada, los delincuentes
llegaron sobre la madrugada
a bordo de una camioneta e
ingresaron a un cajero elec-
trónico, activaron una sus-
tancia explosiva y hurtaron
una gran cuantía de dinero,
cuyo monto no se ha reporta-
do de manera oficial.

"Desde el mismo momen-
to en que el guarda de
seguridad que se encontraba
de servicio escuchó la det-
onación, informó a la
Policía, nos hicimos pre-
sentes y orientamos un tra-
bajo investigativo con el
propósito de esclarecer la
responsabilidad y los
autores directos", aseguró el
Comandante.

Los testimonios de los

ciudadanos también hacen
parte del trabajo investigati-
vo y ya será un informe téc-
nico el que indique el tipo de
sustancias utilizada para
detonar y cuya cantidad fue
mínima, según lo explicado
por Vásquez Prada.
"Avanzamos en el trabajo
investigativo de cara a
obtener el esclarecimiento
de este hecho", puntualizó el
Brigadier general.

■ El hecho se presentó en el sur de Cali

Usan explosivo para hurtar cajero

■ Alerta por contagios de enfermedades respiratorias

Buscan prevenir a los caleños

Se ccoordinaron 112 mmil ddosis dde vvacunas y una serie de
recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias.

Para tener en cuenta 1:

- El Concejo de Cali hizo el oso
ayer al dedicar más de media
hora a "debatir" sobre la forma
en que deben vestir sus inte-
grantes, todo porque uno de
ellos, Terry Hurtado, acude sin
saco y en tenis...El les mani-
festó a sus colegas que "en
muchos lugares del país y en
muchas instancias públicas la
corrupción se cubre de saco y
corbata, se camufla de saco y
corbata...". Y que, además, la
Constitución Nacional le per-
mite el libre desarrollo de la
personalidad...

Para tener en cuenta 2:

- Pienso que los concejales
deberían acudir hasta "virin-
gos"  si quieren, pero trabajar
duro para enfrentar los
graves problemas que tiene
Cali, como falta de movili-
dad, la inseguridad que asus-
ta en sus calles, el déficit de
vivienda, la falta de empleo y
hasta los apuros financieros
de Metrocali y el MIO...la
falta de pago de la chata-
rrización de buses y buse-
tas...

La Pregunta Fregona:

- ¿Cómo le parece el caso del
"pecado de la carne" de
Robert Farah, descalificado
hasta ahora por la Boldenona
que tenía , al parecer, carne
que consumió en Cali, según
él?

Farándula en Acción:

- Colombia sigue de largo de
fiesta para bien de nuestras
orquestas y músicos, Luego
de la Feria de Cali vinieron car-
navales en Pasto y otros
municipios de Nariño y el
Cauca, después fue
Manizales y a la vista está el
Carnaval de Barranquilla,
como quien dice para
muchos aún no comienza el
2020...Ah y vienen las ferias
de Candelaria/Valle.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para un debate en el
Concejo sobre la forma en
que se deben vestir conce-
jales. Si quieren asistan con
"El traje del rey"...
- Fresas: bastantes y
sabrosas para la CVC por
garantizar un reservorio en
Cerros de Cali para lucha con-
tra incendios.
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de este
Concejal de Cali?...Lea.

15 de enero de 2020
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Además del decreto que
habilita hoy el pico y

placa en Cali, se prohíbe el
parrillero hombre en moto-
cicleta.

Según el alcalde Jorge
Iván Ospina, la restricción
continúa ante las circuns-
tancias y percepción de
seguridad en la ciudad, las

cuales siguen siendo altas.
El mandatario aclaró que

no considera el pico y placa
para motociclistas porque
generaría que más motos lle-
garan a las calles. "Las úni-
cas beneficiadas serían las
empresas de motos y no la
movilidad de la ciudad, dijo
Ospina.

Pico y placa 
La medida para vehícu-

los particulares vuelve sin
modificaciones, en ese senti-
do va de 6 a 10 de la mañana
y de 4 de la tarde a 8 de la
noche así: lunes, con las pla-
cas terminadas en 5 y 6;
martes, 7 y 8; miércoles, 9 y 0;
jueves, 1 y 2; y viernes, 3 y 4.

Ante las críticas, a su forma de vestir, realizadas por parte
de periodistas y al interior del Concejo de Cali, a uno de
los representantes de esta entidad; los concejales Diana
Rojas, Ana Erazo, Juan Martín Bravo, María Isabel
Moreno y Terry Hurtado, lideraron la iniciativa "Como
soy me eligieron, como soy los represento". Los jóvenes
concejales llegaron a plenaria con la nueva "pinta" de la
política en respaldo a Terry Hurtado._"Respaldamos a nuestro compañero porque son
las ideas y los principios los que deben primar al momento de legislar y gobernar”. 
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Los cerca de 600 homi-
cidios de líderes
sociales y defensores

de derechos humanos se han
registrado en 11 de los 32
departamentos del país,
siendo los más afectados con
concentración de víctimas el
Cauca, con 59 víctimas;
Antioquia con 53, Santander,
con 32; el Valle del Cauca,
con 26; Caquetá, con 21;
Nariño, con 18 y Arauca y
Putumayo, con 15 víctimas
cada uno.

Las cifras, fueron dadas a
conocer este miércoles por
Martha Mancera, directora
de la unidad de desmante-
lamiento de organizaciones
criminales de la Fiscalía,
quien aseguró que más del
67% se presentan en las
zonas rurales.

"Podríamos decir que
durante lo corrido del 2016  y
hasta 2019 hemos abordado
592 homicidios que no sola-
mente son los reportados
por la oficina del Alto
Comisionado  en Colombia
de derechos humanos, sino
de las diferentes platafor-
mas como son la Cumbre
Agraria, Marcha Patriótica

y Defensoría del Pueblo",
dijo Mancera, afirmando
que en un 43.24% la Fiscalía
ha logrado el esclarecimien-
to de los hechos. 

Según la funcionaria, ese
índice está que por encima
de la media de esclareci-
miento de homicidios
dolosos que está en un 30%,
se debe a las estrategias
focalizadas hacia los líderes
y a los defensores como un
enfoque diferencial, junto a
los equipos itinerantes de la
unidad especial de la
Fiscalía.

Victimarios
De acuerdo con la enti-

dad,  son múltiples autores

los que están detrás de los
homicidios de los defensores
de derechos humanos y
líderes sociales: disidentes
de las Farc con el 14,14% de
las víctimas, el Clan de Golfo
a Auto Defensas Gaitanistas
de Colombia con el 10,47%,
el ELN con el 8,38 y particu-
lares con el 38,74%.

"Esto también permite
tener unos resultados con-
tundentes a nivel de
esclarecimiento definitivo
con sentencia condenatorio.
En lo que tiene que ver con
defensores de derechos
humanos tenemos 54 senten-
cias, demostrando la contun-
dencia de los fiscales", pun-
tualizó Mancera.

■ Van 592 líderes asesinados en todo el país

El Valle ocupa 
el cuarto lugar en
número de víctimas

■ Arrancó decreto para conductores particulares

Sigue restricción 
de parrillero hombre

Once ddepartamentos ddel ppaís cconcentran el número de
líderes y defensores de derechos humanos asesinados.

"Como soy me eligieron, como soy los represento"
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No somos responsables
de las emociones,

pero sí de lo que hacemos
con las emociones.

Jorge Bucay, 
psicoterapeuta

argentino

l transporte es uno de los elementos
que más afecta la calidad de vida de
los habitantes de cualquier región.
Actualmente, es innegable la
correlación entre Cali, Jamundí,
Palmira y Yumbo. La condición de
miles de personas es trabajar, estudiar
y vivir en municipios distintos. Su

transporte no solamente es oneroso sino tortuoso. En el
tren un desplazamiento del norte de Cali a Jamundí
podría tomar un poco más de una hora y del centro de
Cali a Palmira  40 minutos. Además, con la capacidad
de movilización de pasajeros, el tren le quitaría una
gran presión al MIO y a otros sistemas contribuyendo
a solucionar el embotellamiento de todos los munici-
pios. Otro elemento que debemos considerar para
defender el proyecto con ahínco, es el impacto que ten-
drá en el medio ambiente. El sistema será de ali-
mentación eléctrica y representará una reducción de
2,4 millones de toneladas de C02 en 25 años de
operación.
Quienes empiezan a oponerse al proyecto argumentan
el costo. Sin duda es alto. La primera fase entre Cali y
Jamundí alcanza los 2 billones de pesos y se calculan
en 6 billones las inversiones necesarias hasta el 2055.
También ponen en duda nuestra capacidad de ejecu-
ción y la plantean los riesgos de la corrupción en la
ejecución del proyecto. Todos escenarios posibles y difí-
ciles pero dejar de hacer por miedo anticipa el fracaso.
El tren de cercanías no es una alternativa, es la alter-
nativa. Una opción que verdaderamente le cambiaría
la cara a nuestra región. Los vallecaucanos no
podemos dejar que los fatalistas nos desanimen.  

Editorial

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

Diario OOccidente.

Hace algunos años se
publicó un libro que
generó fuerte debate

por el alcance de la dis-
cusión entre un candidato a
Papa, el cardenal Carlo
María Martini y el filólogo
Umberto Eco. La publi-
cación recogía una serie de
cartas enviadas entre el uno

y el otro en los que dejaban escrito su pensamien-
to sobre diversos temas de la teología, la vida, la
existencia humana, entre otros asuntos de con-
troversia.

El libro lleva como título ¿En qué creen los que
no creen?

Hago referencia de ese título porque he
vuelto a él en estos días. A darle una mirada,

una releída a ciertos párrafos que subrayé en
ese entonces cuando lo leí por vez primera, a
visitarlo como se visita a un amigo que uno
estima ha olvidado. 

Retorné a sus páginas con ocasión de la acla-
mada película "Los dos Papas", que ha sido un
éxito rotundo en Neftlix y que ya en algunas salas
de cine se encuentra en cartelera. Recomendada
película para todo público, amena, con un
tratamiento estupendo de la escenografía, de los
detalles que envuelven al espectador agradable-
mente.

Invito a verla, a que escuchen esos diálogos
entre Benedicto y  Francisco (los dos Papas), a
que disfruten viendo al Papa Argentino enseñan-
do a bailar tango al Papa Alemán, a que reconoz-
camos que el poder no lo es todo, incluye la
soledad.

LEONARDO 
MEDINA PATIÑO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Tus pensamientos son las
causas primarias de las condi-
ciones de tu vida.

Todo lo que forma parte de
tu experiencia ha comenzado
con alguna forma de pen-
samiento, ya sea tuyo o de
alguien más.

Todo lo que eres o llegues a
ser, será el resultado de tu modo
de pensar.

Si cambias la calidad de tu
pensamiento, cambiarás la cal-
idad de tu vida.

El cambio de tu experiencia
exterior traerá consigo el cam-
bio de tu experiencia interior.

Recogerás lo que has sem-
brado.

Ahora mismo lo estás
haciendo.

Lo hermoso de esta ley
inmutable es que incorporán-
dola a tus esquemas mentales
podrás tener un control comple-
to de tu pensamiento, de tus sen-
timientos y de tus resultados.

Mediante la aplicación de la
ley de causa y efecto, te pondrás
tú mismo en armonía con la ley
de control.

Inmediatamente te sentirás
mejor y más satisfecho contigo
mismo.

Cualquier aspecto relativo
al éxito o fracaso en tu vida
puede ser interpretado con
arreglo a esta ley básica. Si
siembras las causas ade-
cuadas, cosecharás los efectos
deseados...

PensamientosE MI COLUMNA

Los dos Papas

¡Que pase el tren!
RReessuullttaa  iinnccrreeííbbllee  qquuee  eemmppiieecceenn  aa  ooíírrssee  

vvoocceess  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  ttrreenn  
ddee  cceerrccaannííaass..  EEssttee  eessttee  pprrooyyeeccttoo  

ttrraannssffoorrmmaarrííaa  llaa  ccoottiiddiiaanniiddaadd  ddee  ttrreess  yy
mmeeddiioo  mmiilllleess  ddee  vvaalllleeccaauuccaannooss..

El estilo empático y de
cercanía a la gente
que tiene Jorge Iván

Ospina para gobernar la
ciudad, no sólo resulta clave
y estratégico para reconocer
las raíces de las grandes
dificultades que afrontan
nuestras comunidades, sino
que contagia a los ciu-

dadanos para repensarnos el futuro inmediato de
esa ciudad que soñamos y que deseamos habitar.
Lo más valioso que tiene esta ciudad son las per-
sonas y sobre eso es que Ospina debe aunar todos
los esfuerzos para que nos devuelva la confianza
de ciudad segura que nos han arrebatado los vio-
lentos. Ospina, tiene como uno de sus grandes
retos en el ejercicio de gobernar para todos,
generar escenarios colectivos donde se tejan lazos
barriales que ayuden a transitar las realidades

que nos afectan y que no nos permiten mejorar la
calidad de vida. Cali, es una ciudad que carga con
sus propios logros y sus propios dramas y por eso
resulta ineludible que entre todos atendamos con
urgencia esas tragedias sociales que nos duelen. 

Estos primeros días de gobierno del alcalde de
Cali, me dejan un buen sabor frente a cómo
vamos a caminar como hijos, hermanos, padres,
amigos y vecinos. Ospina, sabe ponerse en los
zapatos del otro y ese será el atributo esencial de
su administración, para entenderse de los
dolores y necesidades verdaderas de sus gober-
nados. 

El corazón de Cali, late más fuerte y tengo la
esperanza de que nuestra voz será escuchada y
que usted y yo tendremos un espacio funcional no
sólo para controlar la gestión del alcalde sino
para ayudar en la planeación de la ciudad.
Nuestro corazón es por Cali, y por eso apoyaré
todo lo que se haga por el bien común.

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

Nuestro corazón por Cali

Invadiendo
el carril

NO RESPETAN. ES COMÚN VER POR LAS
DIFERENTES RUTAS CREADAS PARA LAS
BICICLETAS A LOS MOTOCICLISTAS
PONIENDO EN RIESGO A QUIENES POR
ALLÍ TRANSITAN. FALTA CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Alianza
Popayán. Un encuentro con la academia sostuvo el
Alcalde de Popayán Juan Carlos López Castrillón, quien
se reunió con el Rector de la Universidad del Cauca,
Jose Luis Diago Franco, con el fin de construir y solidi-
ficar un principio de acuerdo en favor del desarrollo de
la “Ciudad Blanca”, para desarrollar proyectos como el
Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial,
el Plan Popayán y obras de infraestructura, que bus-
carán un solo fin, beneficiar a la ciudad.

■■  Intervención
Buenaventura. La Administración Distrital realizó la convo-
catoria a varios sectores con el propósito de conocer por-
menores de la intervención que se hará sobre la avenida
Simón Bolívar, tramos comprendidos entre el Sena - San
Luis y Grancolombiana – R-9, obras a realizarse hasta el mes
de abril, de acuerdo al cronograma que tiene el Instituto
Nacional de Vías, por compromisos pactados durante el
Paro Cívico que compromete al Estado a la recuperación
total de la malla vial de esta principal arteria de la ciudad.

■■  Retos del 2020
La alianza con Amazon para formar dos mil apren-
dices en el mundo digital, cuyo convenio se firmará a
finales de enero; la entrega de dos nuevas sedes de
formación, el impulso a las energías fotovoltaicas y
una recarga en el fomento al emprendimiento, hacen
parte de las acciones del Sena para  beneficiar a los
vallecaucanos en el 2020 indicó Aura Elvira Narváez
Agudelo, Directora encargada de la Regional Valle
del Cauca.
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Las autoridades de los
municipios de Buga en

el Valle y Popayán en el
Cauca invitaron a sus con-
tribuyentes a pagar el im-
puesto predial  y beneficiar-
se de los descuentos progra-
mados.

Por un lado, la Secretaría
de Hacienda de Buga, invitó
a los contribuyentes a rea-
lizar el pago del Impuesto
Predial antes del 31 de enero
de 2020, y obtener un des-
cuento del 15%.

La secretaría recordó
que el contribuyente puede
utilizar el pago en linea de
dicho impuesto utilizando el
sitio web de la entidad.

Por otra parte, la Secre-
taría de Hacienda de Popa-
yán anunció facilidades a
los ciudadanos para el pago
oportuno del impuesto pre-
dial a través de su portal  y

anunció que desde el 15 de
enero de 2020 y hasta el 30 de
abril, los propietarios de
bienes inmuebles podrán
realizar el pago del
impuesto predial con el 14%
de descuento.

El Secretario de
Hacienda, Jairo Duque
Castro invitó a la comu-
nidad a cancelar sus
impuestos.

En Buenaventura, la
Dirección Financiera esta-
bleció el Calendario Tribu-
tario para los impuestos de
Predial Unificado e Indus-
tria y Comercio.

“Tenemos un descuento
del 7% para los con-
tribuyentes que paguen la
totalidad del año,  y está la
opción de pagarlos a través
de cuotas trimestrales”,
explicó el director Financie-
ro, Manuel Vallecilla.

Durante una reunión
de seguridad realiza-
da ayer entre la go-

bernadora Clara Luz Roldán
y la Fuerza Pública del Valle
del Cauca, la mandataria
regional confirmó que el
Departamento ya cuenta con
el refuerzo de 2.200 hombres.

Según indicó la gober-
nadora “ha sido excelente
una reunión con todos los
comandantes de las fuerzas
militares. Primero, es la bue-
na noticia de que los 2.200
hombres que llegaron al
Valle del Cauca reciente-
mente quedaron ya asigna-
dos a nuestro departamen-
to".

Durante el encuentro se
planteó priorizar la necesi-

dades que se deben atender
en cada una de las institu-
ciones, entre las que se
destacaron mejorar las
condiciones de las esta-
ciones de policía, construc-
ción de bases militares,

aunar esfuerzos con la
seguridad privada e incenti-
var la incorporación de
mujeres a la Policía.

Roldán expresó que
"vamos a trabajar un plan
choque en el que vamos

hacer un convenio con inge-
niería militar para trabajar
con cada uno de los alcaldes
y ver las prioridades que ten-
emos en los municipios en el
mantenimiento de las vías,
hay algunos sitios donde se
requieren puentes militares
entonces vamos a trabajar
en ese tema”.

Para  aprovechar los 690
cupos que tiene el Valle del
Cauca para la incorporación
de mujeres a la Policía, la
gobernadora anunció que se
apoyará con el transporte en
el MIO al nuevo personal
femenino que ingrese a la
institución.

La mandataria anunció
que también se reunirá con
la seguridad privada.

■ Se define plan de choque en el Departamento

Refuerzan la seguridad

Luego de un recorrido por las
obras de construcción de la doble

calzada Cali - Candelaria, la gober-
nadora, Clara Luz Roldán, se compro-
metió a hacer seguimiento perma-
nente para terminarla este año.

La mandataria dijo que “a partir
de hoy cada mes vamos a visitar el
puente para constatar los avances de
la obra con la idea de terminarlo este
año e inaugurarlo con la doble calza-
da Cali- Candela-ria. Además estudi-
aremos la posibilidad de extenderla
hasta Florida”.

Los equipos de infraes-tructura y
ejecutores de los proyectos presen-
taron a la gobernadora un avance de
obra del 47 % en el puente de
Juanchito, del 67% en el tramo Cali-
Cavasa y del 65 % en el tramo Cavasa-
Crucero Candelaria.

Los recursos están garantizados,
precisó el secretario de infraestruc-
tura, Frank Ramírez, “$24.000 mil-
lones para el puente y $27.0000 mi-
llones para el tramo de Cali-Cavasa”.
En comités de obra se definirá el
ajuste del cronograma.

Garantizan terminación de vía

La ggobernadora ddel VValle Clara Luz Roldán se reunió con los
organismos de seguridad.

Beneficios tributarios

Un total de siete líderes
indígenas han sido

asesinados en lo corrido del
presente año en el departa-
mento de Cauca, lo que ge-
neró preocupación entre las
comunidades indígenas. 

Precisamente las autori-
dades indígenas denunciaron
la muerte de un guardia indí-
gena en el resguardo de
Toribío.

El senador Feliciano Va-
lencia manifiestó que el hom-
bre se encontraba haciendo

labores agrícolas cuando lle-
garon hombres armados con
fusiles y le dieron muerte.

Como se recordará, el pa-
sado fin de semana fueron
asesinados otros dos indíge-
nas.

Según las autoridades por
lo menos 19 indígenas han
sido asesinados en toda Co-
lombia en lo corrido del año.

Los nativos manifestaron
que en 2019 se presentaron 83
homicidios en territorios
indígenas.

VViioolleenncciiaa eenn CCaauuccaa

Clara LLuz Roldán recorrió  la vía Cali-
Candelaria.
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César Pastrana no va más con la Federación
Colombiana de Fútbol

En un comunicado, el directivo César Pastrana presentó su
dimisión al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de
Fútbol, de manera irrevocable.

El ex mandamás de Santa Fe asimismo agradeció al fútbol colom-
biano por haberlo "escogido para ocupar tan importante cargo"y
agregó que busca "seguir aportando desde cualquier otro esce-
nario en beneficio y pro del fútbol colombiano".

El periodista Juan Salvador Barcena, volvió viral un chat en el que
César Pastrana habría expresado a los demás miembros del
Comité Ejecutivo, que se hace a un lado porque no se siente
cómodo "con las formas y estilo de las decisiones de la Federación
Colombiana de Fútbol".

Millos es el primer finalista

En la segunda fecha del Torneo Espn disputado en la capital colom-
biana, Millonarios derrotó 3-1 a Independiente Santa Fe, en una
versión más del clásico bogotano. Victoria azul que lo clasifica a la
final del certamen a jugarse el próximo domingo.

Ayron del Valle abrió el marcador para el embajador, Torrijano
empató para el cardenal y luego Ortiz y Zapata sellaron el triunfo
para el colectivo dirigido por el DT Gamero.

Un empate hoy jueves en el clásico vallecaucano clasificará al elen-
co santafereño. El que gane entre América y Deportivo Cali se con-
vertirá en el otro finalista. 

Falcao titular con Galatasaray
El delantero colombiano Radamel Falcao García integró el
11 titular de Galatasaray. Los leones retomaron la compe-

tencia oficial empatando a un gol visitando a Rizespor, en un duelo
válido por la ida en los octavos de final de la Copa Turquía.
El 'tigre' smaario disputó 77 minutos y fue reemplazado por Taylan
Antalyali. Así, Radamel completó 12 partidos y 800 minutos desde
su arribo al club.

Rizespor abrió en el minuto 38 abrió el marcador con gol de
Fernando Boldrín y el campeón turco empató un minuto más tarde
a través de Emre Akbaba. El 23 de enero será el partido de vuelta
por esta serie que se definirá en el estadio Turk Telekom.

Este domingo Galatasaray recibirá al Denizlispor por la fecha 18 de
la Liga turca.

Jeison Murillo integrará el plantel de Celta de
Vigo

En definitiva, el defensor central colombiano Jeison Murillo se con-
virtió oficialmente en la primera contratación del mercado de invier-
no del Celta de Vigo. Murillo llega en condición de préstamo prove-
niente del Sampdoria italiano, con una opción de compra para el
club español al finalizar la presente temporada.

El comunicado oficial de Celta de Vigo destacó lo siguiente: "Llega
para complementar la línea defensiva celeste y aportar intensidad,
solvencia y veteranía".

Esta será la cuarta etapa de Murillo en la Primera División españo-
la tras su paso por Granada, Valencia y Barcelona. El central se pon-
drá hoy jueves a las órdenes del técnico Óscar García Junyent en

la sesión de entrenamiento prevista por la mañana.

Messi y Cristiano integran el equipo ideal de
UEFA

Los astros mundiales Leo Messi y Cristiano Ronaldo integran el
once ideal del 2019, al ser elegidos por los fanáticos de UEFA.
Liverpool es el equipo que más jugadores aportó. Real Madrid ni
Atlético de Madrid tienen representantes en este plantel titular.

Dos millones de participantes en un mes de votaciones definieron
el equipo del año que está integrado por Alisson (Liverpool);
Alexander-Arnold (Liverpool), de Ligt (Ajax-Juventus), VanDijk
(Liverpool), Robertson (Liverpool); De Jong (Ajax-Barcelona), De
Bruyne (Manchester City), Messi (Barcelona); Ronaldo (Juventus),
Lewandowski (Bayern Múnich) y Mané (Liverpool).

Siete futbolistas se estrenan en el once, la Premier League se con-
vierte en la liga más representada. Además, Cristiano Ronaldo
abrazó un récord de catorce inclusiones y Leo Messi obtiene su

undécima participación después de anotar en la UEFA Champions
League en quince temporadas consecutivas.

Mourinho: "No soy idiota, Eriksen no está
rindiendo al máximo"

El entrenador de Tottenham José Mourinho, en una rueda de pren-
sa fue cuestionado en relación al futuro del centrocampista
Christian Eriksen. El estratega luso, fiel a su estilo, fue crudo con
sus respuestas a la hora de hablar del jugador, insinuando que no
está rindiendo al máximo nivel para abandonar el Tottenham al final
de temporada.
"En nuestros próximos partidos probablemente jugará, también el
sábado en casa del Watford", inició 'the special one' aclarando que
lo seguirá utilizando.

Igualmente, el ex entrenador del Manchester United respondió
sobre el partido de Eriksen en el partido ante el Liverpool: "No jugó
a su mejor nivel. Honestamente, este no es el mejor Eriksen. Si me
preguntas si sé los motivos, no soy idiota. No esoy criticando al
jugador, solo digo que un futbolista en una situación así no está rin-
diendo a su mejor nivel", puntualizó.
El contrato de Eriksen con los 'spurs' llega a su fin el próximo ver-
ano y el club tiene un gran problema, ya que el cotizado jugador ha
rechazado varias ofertas de renovación esperando un traspaso.

Atlético trabaja a toda marcha
El 2020 le ofrecerá al conjunto que dirige Giovanni
Hernández múltiples compromisos y la intención del

entrenador es armar un equipo que esté a la altura de las expecta-
tivas, por tal motivo en los últimos entrenamientos, la pelota ha
sido la protagonista buscando implementar su idea y estilo de
juego.

En la mañana del día de hoy, el eje estuvo puesto en los ejercicios
en trabajos técnicos tácticos y de recuperación. También hubo tra-
bajo en espacio reducido , donde el cuerpo técnico fue enfático en
la toma de decisiones.
El próximo sábado el Atlético FC tendrá su segundo partido de
pretemporada, dicho encuentro se disputará en el municipio del
Bolo a las 9:00AM

Ofrecieron la Selección Venezuela a Alfaro

Los dirigentes de la selección de Venezuela le ofrecieron el cargo
al técnico argentino Gustavo Alfaro, que viene de dirigir a Boca en
el 2019. Esto ante la salida de Rafale Dudamel y los descartes de
Diego Maradona y Jorge Burruchaga.

Alfaro analizará la propuesta, cuyo objetivo es lograr la clasificación
al Mundial de Qatar 2022, pero todo indica que la rechazaría.
Donde sí va a estar el DT será en el Preolímpico de Colombia para
aguardar por más propuestas de trabajo.

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

César PPastrana, ex directivo de la Federación. 

Millonarios eespera a su rival.

Rafamel FFalcao GGarcía tuvo nuevamente actividad. 

Nueva aaventura ppara Jeison Murillo. 

José MMourinho yy CChristian EEriksen. 

Atlético FF.C. ccontinúa su puesta a punto. 

Lionel MMessi yy CCristiano RRonaldo nuevamente juntos

El eex DDT dde BBoca JJuniors rechazaría la propuesta. 

DEPORTESDEPORTES

■ Nominaron a Egan Bernal a los premios
Laureus

El ciclista colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de
France 2019, fue nominado a los Premios Laureus, que
reconocen a los mejores deportistas a nivel mundial del año
que pasó.
La ceremonia de entrega de galardones se llevará a cabo el
venidero lunes 17 de febrero en Berlín, capital de Alemania y
Bernal está entre los potenciales elegidos a deportista rev-
elación. En los premios Laureus existen siete categorías:
mejor deportista masculino, mejor deportista femenina,
mejor equipo, mejor deportista revelación, mejor reaparición
del año, mejor deportista con discapacidad y mejor deportista
de acción.
Sòlo se dio una vez que triunfó un colombiano en los Premios
Laureus: el piloto Juan Pablo Montoya obtuvo el galardón de
revelación en el año 2002. Los miembros del comité son
todos ex deportistas de altísimo nivel, entre los que figuran,
por ejemplo Carles Puyol, Nadia Comaneci y Franz
Beckenbauer, entre otros de relevancia.

■ Segunda versión del British Winter Open de
Parapente

Desde el próximo sábado hasta el 25 de enero, los deportis-
tas de 27 países sobrevolarán los cielos del Valle del Cauca
en una competencia que, según Luis Fernando Jiménez
director de competencia, tendrá un nivel similar al de una
Copa del Mundo.
Por segundo año consecutivo vez se realiza este campeona-
to en Roldanillo, dado que durante el invierno en Inglaterra es
imposible realizar este tipo de competencias. La federación
británica tiene un calendario de dos eventos anuales, una
competencia en verano en su país y otra por fuera; la cual nor-
malmente se realizaba en Francia pero el año pasado y, dado
el potencial de Roldanillo, le dieron la oportunidad a
Airnomads, empresa manizalita de organizarlo. "Sin duda
alguna este será más exitoso, debido al nivel de los deportis-
tas asistentes" afirmó Jiménez.
Para ésta ocasión vendrán pilotos de alto ranking mundial
como: Martin Long GBR, Drouin Stephane FRA, Gavin
Mcclurg USA, Andreas Malecki DEU, Guy Anderson GBR y
el campeón del año pasado y ganador del Open Colombiano
en varias ocasiones, el colombo británico Juan Sebastián
Ospina Restrepo GBR.

Breves
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Hace dos meses Luis Eduardo Hernández “El
Mulato” recibió la gran noticia de que su com-
pañía de baile estaría presente en uno de los
shows más importantes del mundo, el Súper
Bowl y además invitados por una de las artis-
tas más queridas y multifacéticas del planeta,
Jennifer López. Sin duda alguna la noticia
además de causar emoción y agradecimiento
al trabajo que se ha venido realizando por
parte de la compañía, significa un gran reto
que involucra, además, dejar el nombre de
Cali y Colombia en alto. “Para nosotros como compañía esta presentación significa un gran
reto y creo que para eso hemos trabajado fuerte. Ahora comenzamos la etapa de ensayos
desde Miami con los 24 bailarines que me acompañan de Swing Latino para ofrecer un
gran espectáculo al mundo entero.” Expresó “El Mulato”, Director de Swing Latino.
Durante los próximos días el equipo de bailarines que viajó esta semana a los Estados
Unidos estará en ensayo constante junto a su director “El Mulato” que además es el coreó-
grafo de ritmos latinos de Jennifer López. Los giros, acrobacias y el ritmo caleño imprimirá
un toque único a dicho espectáculo que se realizará el 2 de febrero.

Swing Latino en el Super Bowl ■ En reunión de Comisión de Consolidación de Paz de la ONU

Propone fortalecer Fondo 
para consolidación de la Paz

El Presidente Iván
Duque Márquez pro-
puso fortalecer el

Fondo de la Comisión de
Consolidación de la Paz de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU), para impulsar
proyectos emblemáticos en
beneficio de las comunidades
en los territorios.

El Jefe de Estado elevó la
solicitud en el marco de la
clausura de la sesión de la
Comisión de Consolidación de
la Paz de la ONU.

“Propongo, Embajador (de
Colombia ante la ONU)
Guillermo Fernández de Soto,
que en el marco de las delib-
eraciones de la Comisión de
Consolidación de la Paz, pense-
mos en cómo los países
podemos fortalecer el Fondo de
Consolidación de la Paz, que
tiene la Organización, para sis-
tematizar experiencias, pero
también para movilizar recur-
sos de donantes, donde
podamos ver proyectos
emblemáticos en las comu-
nidades”, resaltó el Presidente
Duque.

El Jefe de Estado, además,
invitó a los países miembros de

la Comisión que le permitan a
Colombia compartir los éxitos
y los desafíos en la imple-
mentación de la Política de Paz
con Legalidad.

“Quiero que la Comisión de
Consolidación de la Paz nos
permita, constantemente, en
estos espacios, compartir nue-
stros éxitos, pero también com-
partir los desafíos que veamos.
Que nuestra experiencia
pueda ser transmitida a
muchos de ustedes que avan-
zan en procesos de consoli-
dación en sus países, y que sus
experiencias también sean
enriquecedoras para
nosotros”, enfatizó.

¿Qué es el Fondo 
para la Paz?

La ONU, en su página web,

explica que el Fondo para la
Consolidación de la Paz, del
Secretario General de la orga-
nización, “es el instrumento
financiero de primera instan-
cia de la Organización para
sostener la paz en países afec-
tados por conflictos violentos o
en situaciones de
riesgo”.Agrega que dicho
Fondo “puede invertir en enti-
dades de las Naciones Unidas,
Gobiernos, organizaciones
regionales, bancos multilat-
erales, fondos fiduciarios
nacionales de donantes múlti-
ples y organizaciones de la
sociedad civil”.Destaca que,
desde su creación, han con-
tribuido al Fondo 58 Estados
Miembros, de los que 33 for-
man parte del Plan de
Actividades 2017-2019.

Con identificación de focos de trabajo, prendió
motores la Conversación Nacional entre los

jóvenes colombianos y el Gobierno.
La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez

invitó a los participantes a construir unidos la
mejor versión de Colombia, desde lo positivo, con
la mente abierta para hacer ajustes e incorporar
nuevos proyectos.

Educación con enfoque regional, salud,
inclusión de minorías, construcción de paz,
ingreso al mercado laboral, y reconocimiento del

territorio desde la diversidad y el
emprendimiento, fueron algunas de las priori-
dades identificadas por los jóvenes. La
Vicepresidente recordó que actualmente existe
el Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”, que contempla muchos de los
temas propuestos por los jóvenes, y enfatizó que
esta conversación servirá para poner acelerador.
El diálogo estuvo segmentado en 14 mesas, con
tres jóvenes moderadores, y con presencia de
ministros y directores de entidades.

Jóvenes y Gobierno ponen
cimientos para repensar el país
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POR:  RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - DIRECTOR 
EMAIL:  RGARCIA@SFAI.CO

Aspectos Contables
Los empresarios  con la

terminación del año de 2019,
se encuentran en preparación
de sus cierres contables que
les permitan determinar su
posición financiera y de resul-
tados integrales, por lo que se
hace necesario que previo al
inicio de la auditoría sobre los
estados financieros con corte
a 31 de diciembre, que la
Administración de la
Compañía realice una auto
revisión de sus estados
financieros con el
fin de evitar situa-
ciones que le
puedan generar
calificación de la
opinión que sobre
tales estados
puedan emitir sus
revisores fiscales
o auditores, por lo
que se hace nece-
sario que se pre-
pare y ejecute una
lista de chequeo que permita
la validación previa de la
información contable.

En la lista de chequeo debe
tenerse en cuenta al menos la
validación de los siguientes

aspectos:
1. El concepto de

negocio en marcha. Se hace
fundamental que la adminis-
tración evalué los postulados

de si el negocio
pueda seguir en
marcha, por lo
que se debe obser-
var si la empresa
podrá continuar
desarrollando sus
actividades de
manera normal
en los doce meses
siguientes; de si
existen o pueden

existir los fondos
suficientes que permitan
cubrir sus acreencias de man-
era adecuada; de si los resulta-
dos obtenidos junto a los de
años anteriores son sufi-
cientes que eviten un que-

branto patrimonial insoluble;
de si existen contingencias
sobrevinientes que pueden
poner en riesgo la continuidad
del negocio, entre otras. Si el
negocio no puede seguir en
marcha, la Compañía deberá
preparar sus estados
financieros bajo principios
diferentes a los contenidos en
los marcos técnicos contables
de los grupos 1, 2 y 3 como son
los definidos por el Decreto
2101 de 2016 que tiene apli-
cación a partir del 1 de enero
de 2018.

2. Cambios en políti-
cas contables. Evaluar la
existencia de algún cambio en
las políticas contables imple-
mentadas en períodos ante-
riores, bien sea porque un
nuevo estándar lo requiere, o

por tratarse de un cambio en
una de las políticas usadas
por la Entidad, cómo, por
ejemplo, modificaciones en
las variables para la determi-
nación y cálculo de las estima-
ciones contables. La impor-
tancia de revisar este asunto
está en que cualquier cambio
en las políticas, o corrección
de errores de años anteriores,
se deben aplicar en forma
retrospectiva, excepto cuanto
esta no sea practicable y se
debe revelar ampliamente los
efectos en los estados
financieros, incluso puede
conllevar a la re-expresión de
los estados financieros, en
casos extremos en donde se
deban corregir errores signi-
ficativos.

3. Medición poste-
rior de activos y pasivos. De
acuerdo con las políticas
definidas y el marco técnico
contable que aplica la empre-
sa, se hace necesario que se
examine con detenimiento
cada uno de los componentes
de activo y pasivo del estado de
situación a fin de determinar
si tales componentes
requieren de una medición
posterior diferente al costo, tal
es el caso de los instrumentos

financieros diferentes a efecti-
vo (inversiones de liquidez,
cuentas comerciales por
cobrar y por pagar y pasivo
financiero) que pueden
medirse a costo amortizado o
a valor razonable, según
correspondan; los instrumen-
tos financieros de patrimonio
o  negocios conjuntos, que
pueden medirse a valor razo-
nable, a método de partici-
pación o a costo menos dete-
rioro, según la política y cada

caso particular; de los inven-
tarios que se deben reconocer
al menor entre el costo y el
valor neto de realizable; de los
activos de propiedades de
inversión los que deben
medirse a valor razonable; los
activos de la propiedad, planta
y equipo y de los intangibles
los que deben medirse a costo
neto menos deterioro...

Lea el artículo completo
en Occidente.com.co

■ Se debe validar la información contable

Datos de interés para 
el cierre del año 2019 

A continuación, algunos de los datos a tener en cuenta para
determinar el cierre del año y cargas tributarias por
impuesto sobre la renta del año gravable de 2019:
■ Deducción en el impuesto de renta por intereses sobre
préstamos de vivienda o costo financiero en contratos de
leasing habitacional: (1.200 UVT) $41.124.000
■ Máximo aporte anual a pensión obligatoria por personas
naturales asalariadas: $14.906.000
■ Máximo aporte anual a pensión obligatoria por personas
naturales independientes: $44.718.000
■ Inflación 2019: 3,80%
■ Tasa representativa del mercado (TRM) a diciembre 31 de
2019, $3.277,14
■ DTF a diciembre 31 de 2019: 4,48%
■ Renta Presuntiva: El 1,5 % del Patrimonio Líquido del año
anterior (2018), descontando:

-Los primeros $629.964.000 (19.000 UVT) de activos des-
tinados al sector agropecuario;
-Los primeros $265.248.000 (8.000 UVT) de la vivienda de
habitación;
-Los bonos emitidos por el Gobierno Nacional;
-El valor bruto de los aportes o acciones que se posean
en sociedades ubicadas en países miembros de la -
Comunidad Andina de Naciones. (Decisión 578 de 2004)
-El valor patrimonial neto de:

■ Acciones, derechos y aportes en sociedades colom-
bianas;
■ Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito;
■ Bienes de empresas en período improductivo.
Al resultado obtenido se le suman las rentas gravables
generadas por los activos exceptuados.

Para tener en cuenta



EDICTOS JUEVES 16 DE ENERO 2020

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 MARIA DIOMAR CANO
RODRIGUEZ poseedor de la C.C. No. 41.905.892 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 22 del mes de agosto de 2019 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 03 de fecha 14 del
mes de enero del 2020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 15 del mes de enero de 2020
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19910

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO VEINTITRÉS  DEL CIR-
CULO DE CALI EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN DE
HERENCIA DEL (DE LOS) CAUSANTE(S) TIRSO RANUL-
FO BASTIDAS MERCHANCANO, QUIEN (ES) EN VIDA
SE IDENTIFICO (ARON) CON LA(S) CÉDULA(S) DE

CIUDADANÍA NÚMERO(S) 1.847.474, CUYO ÚLTIMO
DOMICILIO FUE LA CIUDAD DE CALI, Y QUIEN (ES) FAL-
LECIERA(N) EN CALI, EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL
2.011, QUE SE HAGAN PRESENTES DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN EL PERIÓDICO. EL RESPECTIVO
TRAMITE FUE ACEPTADO EN ESTA NOTARIA MEDI-
ANTE ACTA No. 357 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE
2019, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 3o DEL DECRETO 902 DE 1.988, SE ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIÓDICO
DE ALTA CIRCULACIÓN Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, ORDENÁNDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN UN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
10 DÍAS HÁBILES. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY,
18 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 8:00 AM. EFRAIN
VARGAS MENA NOTARIO
ENCARGADO.COD.INT.19899

OTROS

Las personas que se crean con el derecho de reclamar
sobre la parte sucesorial del señor William Montilla
BOTINA presentarse en el Departamento Administrativo
de desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle
del Cauca a partir del 17 de enero hasta el 16 de febrero
del año 2020.COD.INT.19973

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0014 del día 15 de Enero de 2020, los
señor(es) MARIA FANNY GUERRERO DIAZ c.c o nit
27451317 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO GUERRERO .
Localizado en CALLE 84 #26 - 30 ha solicitado Licencia
Urbanistica. 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 ubi-
cada 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.19964

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0010 del día 10 de Enero de 2020, los
señor(es) JESUS RAMIRO OCHOA SEGURA c.c o nit
16592323 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR LAS
AMÉRICAS . Localizado en CARRERA 12 C #42 - 33 ha
solicitado Licencia Urbanistica. 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. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.19963

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 03 de octubre de
2019, falleció en el municipio de Cali (Valle del Cauca),
el señor JUAN GUILLERMO VALENCIA DE LA TORRE
(Q.E.P.D), quien se identificó en vida con cédula de ciu-
dadanía no.76.324.466, quien se desempeñaba en el
cargo de SUBDIRECTOR dependiente del Dpto Adtivo de
Planeación Dptal. desde el 19/07/2012 hasta el
31/10/2016. Que la señora MARIA CLAUDIA CERTUCHE
QUINTANA identificada con cédula de ciudadanía
48.600.298 en calidad de esposa y madre de sus hijos
menores JUAN MARTIN Y ANTONELLA VALENCIA
CERTUCHE, solicita el retiro de cesantías definitivas.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar al Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área Prestaciones Sociales den-
tro los treinta (30) días habiles a partir de la publicación
del presente edicto. Se firma en Santiago de Cali,
Diciembre 27 de 2019. RICARDO YATE VILLEGAS
Subdirector Gestión Humana.COD.INT.19909

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0405 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
SAMUEL VERGARA ESCOBAR CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 6.397.723 Fallecido(s) el 19/06/2011,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 10 DE DICIEMBRE
DE 2019, por NANCY ASTUDILLO DE VERGARA IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.972.057,, FRANCISCO JAVIER VERGARA ASTUDILLO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
7.689.567, Y SAMUEL VERGARA ASTUDILLO IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.361.289, ,
EN CALIDAD DE CONYUGE E HIJOS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0103 del 12 DE DICIEMBRE DE
2019, por la cual se ordena la publicación del edicto en
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EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y  REPOSICIÓN DE
TITULO VALOR Datos del interesado
Nombre (solicitante y/o Beneficiario) OSCAR
EDUARDO ESCALANTE S. C.C / NIT
16919498 Motivo de publicación: Hurto.
Pretensión: Cancelación y reposición de
titulo valor. Datos del titulo. Tipo de titulo:
CDT, N° del titulo 0010AB002636649-8
Titular o Beneficiario:  OSCAR EDUARDO
ESCALANTE SANCHEZ. C.C/NIT 16919498
Valor: Diez millones de pesos ($10.000.000)
Otorgante: Banco Davivienda S.A.  CDT
Fecha de Expedición: (14)(11)(19) Fecha de
vencimiento: (20)(05)(20) Tasa: 4.75% Plazo:
186 Días Tipo de manejo: Individual. Datos
para notificación - oficina que emitió o giro
el titulo: Nombre de la oficina: Palmetto.
Dirección de la oficina: calle 9 B  48 -21. telé-
fono de la oficina: 8987400 Ext. 83361. Nota:
la publicación de este aviso se deberá
realizar en un periódico de circulación
nacional. 
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un periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién 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 día 12 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 23 DE DICIEMBRE DE 2019 a las
6:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 12 DE
DICIEMBRE DE 2019  EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
- NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 a Ias 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.19972

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proce-
so de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 09-2020 Fecha Solicitud:
ENERO-14-2020 Solicitante: ANA MARÍA ZAPATA
ACEVEDO Dirección: KM 3 VIA CARTAGO CALI COND LA
VITRINA LOTE  N°51 Matricula Inmobiliaria: 375-90382-
OBRA NUEVA JAIME  AURELIO ESCOBAR JURADO
SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO
AMBIENTE.COD.INT.19971

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES -
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de la causante: FRAN-
CIA ELENA HERNANDEZ FAJARDO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía numero
31.885.288 y quien falleció en Vijes - Valle, el día 04 de
Septiembre de 2019, siendo este Municipio su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios.- Aceptado
el trámite notarial, mediante Acta número 13 del 20 de
Diciembre de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
Veintitrés ( 23 ) días del mes de Diciembre del año Dos
mil Diecinueve (2019) a las siete de la mañana (7:00
A.M). LA NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTANCHO
NOTARIA UNICA DE  VIJES VALLE.COD.INT.19944

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada del
causante LUIS HERNANDO GONZALEZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.514.467 expedida en Bugalagrande (Valle del Cauca),
fallecido el día diez (10) de Marzo del año 1.997 en el
municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), siendo el
asiento principal de sus negocios, y ultimo domicilio el
municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca). Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaria medíante Acta
número 001 del catorce (14) de Enero del 2020, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplía circulación, se difunda en una emisora local y en
un lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy catorce (14) de Enero del año
2020 a las 8:00 A.M. La notaria LUZ MARINA SUAZA
MORENO NOTARIA UNICA DE
BUGALAGRANDE.COD.INT.19981

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante señor RAUL GIRALDO MAR-
TINEZ quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía 16.350.980 expedida en Tuluá (V), quien falleció
en la ciudad de Cali (V), el 15 de Septiembre de 2.019,
siendo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios esta ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 0150
del Treinta (30) de Diciembre del 2019, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Tres (03) del
mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy diecisiete (17) del
mes de Enero del año Dos Mil veinte (2020), a las 6: 00
P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA
DE TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.19981

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) LIMBANIA VALENCIA DE OSPINAL, fallecida el
día 30 de Marzo de 1997, cuya defunción fue inscrita en

la Notaría Única de Pradera (V), bajo el serial 09368931,
quien en vida se identifico con cédula de ciudadanía
29.695.219, estado civil hasta el día de su fallecimiento
de soltera, por viudez, quien tuvo como último domicilio
de sus actividades sociales y familiares el municipio de
Palmira (V), representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a usted
muy cordialmente le manifiesto el propósito que me
asiste para adelantar en esta Notaría, la liquidación de la
herencia del causante. El trámite se aceptó mediante
Acta #03, de fecha 3 de Enero de 2020, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico 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), hoy 3 de Enero
de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19983

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la,Ios) cau-
sante(s) MARIA DEL CARMEN ROMAN DE AGUIRRE,
fallecida el día 16 de Febrero de 2018, cuya defunción fue
inscrita en la Notaría Segunda de Palmira (Valle), bajo el
serial 09331456, quien en vida se identifico con cédula
de ciudadanía 31.150.018, quien tuvo como último domi-
cilio de sus actividades sociales y familiares el municipio
de Palmira (V), representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a usted

muy cordialmente le manifiesto el propósito que me
asiste para adelantar en esta Notaría, la liquidación de la
herencia del causante. El trámite se aceptó mediante
Acta #02, de fecha 3 de Enero de 2020, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico 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), hoy 3 de Enero
de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19982

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) MARIA LIGIA ALVAREZ POSADA, fallecida el día
18 de Mayo de 2019, cuya defunción fue debidamente

inscrita en la Notaría Cuarta de Cali (Valle), bajo el serial
#09203885, quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía número 31.155.787, siendo el domicilio principal
de las actividades del causante el Municipio de Palmira
(Valle), de estado civil hasta el día de su deceso de
soltera, sin unión marital de hecho legalizada, repre-
sentación que acredito con el(los) poder(es) que acom-
paño a la presente solicitud, a usted muy cordialmente le
manifiesto el propósito que me asiste para adelantar en
esta Notaría, la liquidación de la herencia del causante.
El trámite se aceptó mediante Acta #04, de fecha 3 de
Enero de 2020, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo 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) dias hábiles.
Palmira (Valle), hoy 3 de Enero de 2020, a las 7:30 A.M.
EL NOTARIO SEGUNDO: DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19982
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AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR
Se hace conocimiento que los señores LUIS CARLOS LÓPEZ YANDUN Y BEATRIZ EUGENIA
MORAN JARAMILLO con C.C. 94.150.985 y 66.714.099 respectivamente, anuncian el extravío
del título valor Certificado de Depósito a Término CDT No. 4717593, de la entidad financiera
BANCOLOMBIA por valor de $ 50.000.000.oo expedido a sus nombres.         

Por tanto solicita su Cancelación y Reposición. 
Fecha de Apertura: Enero 3 de 2019 - Fecha de vencimiento: Enero 3 de 2020
Dir. de Notificación: Oficina Bancolombia, Carrera 26 No. 26-20, Oficina 874 sucursal,
Tuluá Valle.






