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EJEMPLAR GRATUITO

Subió a 31
número de
quemados
en el Valle

■ Reiteran llamado a la prevención

Bailarines apoyan
el cerramiento 
del Salsódromo

La Secretaría de Salud
del Valle reportó el
crecimiento de la cifra de
quemados con pólvora en el
departamento.

Hasta el cierre de esta
edición, 31 personas habían

sufrido lesiones por
manipular pólvora.

Ante la proximidad del
24 y el 31 de diciembre, se
reiteró el llamado a evitar la
manipulación de estos ele-
mentos.

Mientras que ayer se empezaron a realizar ajustes en el
cerramiento de las graderías de la Feria de Cali, bailarines
que participarán en el Salsódromo se unieron a una mani-
festación para defender la instalación de las vallas.

PÁG. 2
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Presentan rutas de aviturismo
Hernán Perlaza - Diario Occidente

EL PROTAGONISTA DE HOY EN LAS AVES DE LA SUCURSAL ES EL PERIQUITO DE ANTEOJOS, UN EJEMPLAR MUY COMÚN EN CALI, DONDE EL
AVISTAMIENTO DE LA FAUNA ALADA GANA CADA VEZ MÁS ESPACIO. EN LA ÚLTIMA SEMANA FUERON PRESENTADAS CINCO RUTAS COMUNI-
TARIAS DE AVITURISMO. PÁG. 9



Un reporte de 31 quemados por
pólvora hasta el momento tiene la
Secretaría de Salud del Valle, que

reiteró el llamado a los vallecaucanos

para prevenir nuevos afectados.
La secretaria de Salud del Valle, María

Cristina Lesmes, manifestó que las cifras
cambian todos los días y hoy se tiene un

balance de 31 quemados.
La funcionaria, ante la proximidad

del 24 y el 31 de diciembre, envió de nuevo
el mensaje a los vallecaucanos para que
eviten que los menores jueguen con estos
artefactos explosivos.

“El 60 y 70 por ciento son menores de
edad. Tenemos lesiones graves auditivas,
visuales, de manos, cara y tronco, y aún
no ha llegado el 24 de diciembre. El lla-
mado es a que padres asuman la respons-
abilidad de sus hijos y que no les permi-
tan el uso de pólvora”, dijo la secretaria
de Salud Departamental, María Cristina
Lesmes.

Además la funcionaria señaló que se
ha encontrado que el 25 por ciento de las
víctimas no son quienes lo manipulan
sino espectadores.

Como se recordará luego del llamado
de la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, los 42 alcaldes del Valle
adoptaron medidas para controlar la
venta y manejo de la pólvora.

En Palmira, la segunda ciudad con
más quemados después de Cali, las
autoridades reforzaron la campaña con-
tra el expendio y manipulación de pólvo-
ra en Palmira.

Es así como se han establecido pro-
cedimientos de vigilancia, cronograma
de operativos de control, socializando
cifras de incautación, visitas a predios,
atención por parte de las entidades de
salud, y determinando la intensificación
de las acciones a realizar para combatir
esta nociva practica sancionada por la ley. 

Por otra parte, el Cauca se consolida
como el segundo departamento a nivel
nacional con más reportes de casos de
quemados.

Según los reportes de las autoridades
de salud caucanas, hasta el momento ya
se han presentado 26 casos de lesionados
por uso de  pólvora.
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■■ Sin acuerdo
Luego de una nueva
reunión entre traba-
jadores y empresarios
para tratar de concertar
el incremento salarial
para el próximo año,
esta terminó sin ningún
acuerdo anunció el
Ministerio del Trabajo.

■■  Víctima
Buenaventura. La adminis-
traciónsolicitó a la Fiscalía
General de la Nación, que
sea declarada como vícti-
ma de millo-nario robo
ante la captura y judicia-
lización de doce personas
que hurtaron más de cua-
tro mil millones de pesos.

■■  Participación ciudadana
El Secretario General de la Asamblea del Valle del Cauca Sebastián Jare
Quiñonez,  dijo que durante la vigencia que termina, se realizaron 71
sesiones plenarias (56 ordinarias -1 reservada- y 15 extraordinarias),
mientras que las comisiones permanentes cumplieron 53 jornadas de
trabajo.  Los diputados descentralizaron sus actividades a Palmira,
Candelaria y Buga. Sobre el trámite de proyectos, de 41 iniciativas rad-
icadas, 36 se convirtieron en ordenanzas.  En su estudio, 145 personas
se registraron para participación ciudadana.  En cuanto a debates de
control político, se llevaron a cabo 38 citaciones.  

Mientras el gobierno
nacional anunció

medidas para proteger a los
líderes sociales en todo el
país, el Defensor Nacional
del Pueblo Carlos Alfonso
Negret, hizo un llamado a
no polemizar sobre la
muerte de estos y más bien
prestar atención a las ame-
nazas.

Las declaraciones las dio
luego que el Ministro de
Defensa Luis Carlos Ville-
gas anunciara que la mayor
parte de las muertes violen-
tas de los líderes sociales se
debe a problemas person-
ales, lo que generó críticas
de diversas organizaciones.

En ese sentido la Oficina
del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Co-
lombia califico como irres-
petuoso y peligroso por par-
te del Ministro de Defensa
que justifique los asesinatos.

La ONU indicó su pre-
ocupación “por la descalifi-
cación, el hostigamiento y la
estigmatización de las y los
defensores de derechos
humanos”.

Ayer precisamente se
presentó el asesinato de un
nuevo líder social en el
Putumayo.

Según manifestó el
Defensor, en 24 meses el
número de líderes asesina-
dos en el país asciende a 207.

Negret estuvo en Popa-
yán, donde fue condecorado
por el Concejo de Popayán y
la Asamblea del Cauca.

El funcionario dijo que
esta entidad viene alertando
desde el mes de marzo. 

Ante estas  situaciones  el
presidente  Juan Manuel
Santos  anunció medidas
como el reforzamiento de las
alertas tempranas y la acti-
vación del "Plan Orus", que
permitirá brindar seguri-
dad en 67 municipios y 595
caseríos en donde hacía
presencia las Farc.

Esta alerta es un docu-
mento de advertencia emiti-
do por la Defensoría del
Pueblo para que el Gobierno
dé respuesta sobre lo que el
Defensor Negret afirmó
desde Popayán eque el "sis-
tema de alertas tempranas
permitirá evitar violaciones
a los derechos humanos" . 

Urgen atención a 
líderes sociales

■ Continúa la polémicaCrece cifra de quemados

Carlos AAlfonso Negret  cuan-
do es condecorado.

Sebastián JJare
Quiñonez.

20 de diciembre de 2017
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Reapareció en la arena política el exalcalde

Rodrigo Guerrero Velasco...

El exmandatario grabó un video en el que

invita a votar a la Cámara de Representantes
por Juan Fernando Reyes Kuri, quien hizo
parte de su equipo de gobierno.

Hace cuatro años Reyes también

fue el candidato de Guerrero, pero
por ser alcalde estaba impedido para

hacerle campaña públicamente al joven candidato.

Con lo competido que está el voto de opinión, el

video de Rodrigo Guerrero invitando a votar por Juan
Fernando Reyes es un espaldarazo importante para el
Candidato Liberal en este nicho electoral.

* * *

El diputado Julio César García, del Centro

Democrático, definió los candidatos a los que
respaldará para el Congreso de la República.

El Asambleísta nortevallecaucano

apoyará a la Cámara al empresario Edwin
Ramírez y al Senado al exalcalde bugueño
John Harold Suárez.

Al explicar su decisión, García dijo a Graffiti que se decidió

por Ramírez por su juventud y lo que representa en materia de
emprendimiento, y que decidió acompañar a Suárez porque al

igual que él es educador, punto en el que tienen muchas
coincidencias.

* * *

El día que inscribió su candidatura a la Cámara de
Representantes por el Partido de la U, el exconcejal Jhon
Jairo Hoyos, coincidió en la Registraduría con los can-
didatos de las Farc, que también estaban allí inscribiendo

su lista a la Cámara por este Departamento.

El Candidato, hijo de Jairo Hoyos, uno de

los diputados vallecaucanos secuestrados y
masacrados por las Farc, tomó la iniciativa y
saludó al exguerrillero "Marcos Calarcá" -Luis
Alberto Albán-, a quien no conocía...

Pero no siempre el tema fue tan fácil de

manejar para Hoyos, quien apoyó el Sí en el
plebiscito; cuando empezó su acercamiento
con el senador Roy Barreras, con quien hace fórmula al
Congreso, el exconcejal era reacio -con toda razón- al acuerdo con
las Farc.

"Primero, cuando el senador Barreras me invitó al tema de la
paz, le dije que no, yo estaba embroncado, quería que los dieran
de baja", contó Jhon Jairo Hoyos a Graffiti.

Después de la reunión de los familiares de los diputados con

los cabecillas de las Farc en La Habana, en la que él y las demás
víctimas asistentes confrontaron a los guerrilleros y se desaho-
garon, Hoyos cambió su posición, al punto que marchó desde
Cali hasta Bogotá en señal de respaldo al acuerdo.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Rodrigo Guerrero

Juan FFernando
Reyes

Julio CCésar García
Jhon JJairo Hoyos
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En mayo participé de
un foro en
Washington sobre

“Seguridad y Desarrollo
Económico”. El  pre-
supuesto para este ejerci-
cio académico es que la
seguridad y sus políticas
de Estado potencian todas
las variables que compo-

nen la estructura económica y social. Dentro de
esta lógica hace carrera la frase de Felipe
González cuando le dijo a los españoles que “la
seguridad era inversión social” y que esta era la
base de la confianza inversionista. Esto viene a
propósito de un importante análisis que pub-
licara la semana pasada el portal “Cali
Escribe”, donde se reconoce a la gobernadora
Dilian Francisca Toro como el personaje de este
año, por el éxito en sus estrategias económicas
y de inversión social. 

Sin embargo, a esta crónica de logros de la

Gobernadora hay que agregarle que ellos no
serían posibles sin que estuviera al frente desde
el momento mismo de su posesión, una agresi-
va política de seguridad, que le ha permitido al
Departamento reducir de manera dramática
todos los indicadores de inseguridad y violencia
con relación a la administración anterior. Es
que esta política, entendida como inversión
social, ha empoderado a los Municipios y a las
comunidades, pues estrategias que forman
parte de la política integral de Seguridad, le han
permitido a la Gobernadora un poder de convo-
catoria, nunca antes registrado en los últimos 20
años en el Valle, garantizándole en un mismo
movimiento, edificar un liderazgo y cumplir los
mandatos de su programa de Gobierno.

Como las estadísticas no mienten, tanto
Buenaventura como Palmira, por ejemplo, han
logrado a partir de intervenciones integrales,
salir del ranking oprobioso de las ciudades más
violentas del mundo.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTONo estimes el dinero

en más ni en
menos de lo que vale,

porque es un buen sier-
vo y un mal amo.

Alejandro Dumas,
escritor francés

Muchas veces tenemos
miedo...

Miedo de lo que podríamos
no ser capaces de hacer.

Miedo de lo que podrían
pensar si lo intentamos.

Dejamos que nuestros
temores se apoderen  de nues-

tras esperanzas.
Decimos que no, cuando

queremos decir que  sí.
Nos callamos cuando quere-

mos gritar y gritamos con
todos cuando deberíamos cer-

rar la boca.
¿Por qué?

Si sólo vivimos una vez, no
hay tiempo para tener miedo.

Entonces basta.
Atrévete, olvídate de que te

están mirando.
Intenta la jugada imposi-

ble, corre el riesgo.
No te preocupes por ser

aceptado.
No te conformes con ser uno

más.
Nadie te ata. Nadie te

obliga.
Muchas veces, esperamos

que las cosas sucedan, y nos
olvidamos de lo más impor-
tante: creer en nosotros mis-

mos...
Nos conformamos en vez de

arriesgarnos.
Nada está escrito. Nada

está hecho.
Ni siquiera lo imposible.

Todo depende de decir
"puedo" ante cada desafío.

Cuando estamos decididos,
tenemos más poder...

Cuando estamos convenci-
dos, cuando de verdad quere-
mos algo, los obstáculos son

menores...

EN VOZ ALTA

SSii  eell  mmiissmmoo  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  ddeessccoonnooccee  llaa
iinnssttiittuucciioonnaalliiddaadd,,  ¿¿qquuéé  ssee  ppuueeddee  eessppeerraarr??  
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Miedo¡Cuál equilibrio
de poderes!

LENGUA DE PAPEL

La navidad, a pesar de
ser una fiesta cris-

tiana, donde se celebra
que el hijo de Dios se hizo
hombre para abrirnos el
camino a una vida eterna,
también se ha convertido
en una fecha para compar-
tir en familia. Setecientos
años antes de Cristo,

Isaías profetizó acerca del nacimiento de Jesús
– Isaías 7:14 - “El señor mismo nos dará señal: he
aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel”. Para los que ce-
lebramos el nacimiento del hijo de Dios, encon-
tramos en María la mujer escogida como una
virgen humana para la concepción divina, la
persona que nos dejó como enseñanza ser

humildes, obedecer y creer en Dios. 
La celebración de la Navidad, nos recuerda

que Dios está cerca de nosotros y su profundo
sentido lleno de gracia y de verdad debe permi-
tirnos vivir en amor. El nacimiento de Cristo es
lo más extraordinario de la historia, por ser
para los cristianos la encarnación de Dios
mismo, la mezcla de Dios con la humanidad. En
el mundo, pese a los profundos problemas que
aquejan a nuestras sociedades, tenemos la for-
tuna de contar con mujeres que como María
madre de Jesús de Nazaret, le dan vida a cerca
de 100 millones de niños, que llegan durante el
año con un mensaje de unión, reconciliación y
paz. Es aquí, donde debemos aprovechar estos
tiempos de festividad para ver en los ojos de
nuestros niños al Dios eterno que salió de la
eternidad para entrar en nuestras vidas.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

El nacimiento de Cristo

MIGUEL YUSTY

2017:Valle Seguro
o que está ocurriendo con las circunscrip-
ciones especiales de paz, que se hundieron
en el Senado de la República y fueron revivi-
das por vía judicial, es un pésimo síntoma
para la democracia colombiana, pues
implica el desconocimiento del poder
Legislativo por parte del Ejecutivo y del
Judicial.

Aquí no se trata de defender o descalificar las circunscrip-
ciones especiales de paz, ese no es el debate, la escencia del
tema es la defensa del equilibrio de poderes como balanza
indispensable para sostener el sistema democrático.
Si los victimarios estarán en el Congreso, donde tendrán diez
sillas aseguradas durante los próximos dos periodos, lo mín-
imo que se espera es que las víctimas también estén repre-
sentadas, pero esto no puede ser a costa de desconocer lo que
decidió el Senado, que además tuvo dudas lógicas para no
darles vía libre. Se debe seguir, entonces, el camino
democrático, el camino de la institucionalidad, y presentar
un nuevo proyecto con los ajustes necesarios para garanti-
zar que estas circunscripciones queden en manos de vícti-
mas, pues la iniciativa se hundió precisamente ante la posi-
bilidad de que los victimarios terminaran apoderándose de
estas curules, por la vía del costreñimiento electoral.
Modificar la estructura del Congreso de la República es algo
que solo se puede hacer a través de una reforma constitu-
cional, si un juez, sea cual sea su rango, lo hace, no solo
rompe el equilibrio de poderes si no que genera todo un caos
institucional, que es precisamente lo que está ocurriendo,
pues ya se cerró el periodo de inscripción de candidatos al
Congreso de la República, dando cumplimiento al calen-
dario electoral, pero se ordena a la Registraduría habilitar
inscripciones para las 16 circunscripciones de paz.
El presidente Juan Manuel Santos está descuadernando la
institucionalidad de Colombia.
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■■  Comunas
Después de los encuen-
tros deportivos en el
segundo semestre de
este año, llegaron a su fin
el pasado fin de semana
los XII Juegos
Municipales 2017, dando
como ganadora a la
Comuna 15.

■■  Ciudadela infantil
Del 26 al 29 de diciem-
bre La Ciuda-dela
Infantil estará ubicada
en el Parque de las
Banderas y abrirá sus
puertas desde las
10:00 de la mañana
hasta las 4:00 de la
tarde.

■■ Reconocimiento
Ocho iniciativas comuni-
tarias, que hicieron parte
de un proceso de capac-
itación y fortalecimiento
por parte del programa
Laboratorios de Paz - Paz
Lab, serán reconocidas
hoy en la Universidad del
Valle, desde las 3:30 p.m.

■■  Rendición
La Secretaría de Movili-
dad de Cali al acto de
Rendición de Cuentas
que se realizará hoy de
9:00 a.m. a 11:00 a.m., en
salón principal del Cen-
tro Comercial Automo-
tor Carrera, Carrera 1D
con Calle 52 esquina. 

■■  Subsidios
Para el próximo año la
Alcaldía de Cali destinará
1000 mejoramientos de
vivienda a familias que
cumplan con los requisi-
tos que la ley exige: el
municipio ha invertido
$5.420 millones en mejo-
ras habitacionales.

■■  Certificados
Cerca de 115 microem-
presarios reasentados
por el proyecto Plan
Jarillón de Cali  reci-
bieron una certifi-
cación por haber par-
ticipado en el progra-
ma de mejoramiento
empresarial.
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En respaldo a
Corfecali y a la
A d m i n i s t r a c i ó n

municipal un grupo de
bailarines de salsa realizó
un plantón en la plazoleta
Jairo Varela, la mañana de
este miércoles. Los artistas
manifestaron su apoyo  a la
decisión de instalar vallas
metálicas en la Calle de la
Feria, por donde transitará
el Salsódromo.

"La alegría de Cali y la
oportunidad laboral en tem-
porada decembrina para las
escuelas de salsa que hay en
la ciudad no se pueden
opacar por intereses partic-
ulares de unos cuantos que

siembran el caos tan solo
por atacar a un alcalde que
viene haciendo bien las
cosas y tomando decisiones
acertadas", manifestó Luis
Alberto Hernández, 'El

Mulato', director de la
escuela Swing Latino.

El director de Swing
Latino precisó que este cer-
ramiento "no tiene otro
propósito que proteger la

integridad e intimidad de
los participantes y no para
excluir al público".

Modificaciones
El alto consejero para la

seguridad de Cali, Juan
Pablo Paredes, manifestó
que "las láminas que ya
están instaladas se van a
pegar a la estructura de las
graderías para que queden
con un solo cuerpo y así evi-
tar que cualquier persona
ingrese a la parte inferior
de las graderías y abra la
posibilidad de que en los
espacios donde sea viable
haya visibilidad desde la
parte externa". 

Bailarines respaldan cierre
para la Calle de la Feria

■ Las vallas quedarán a la altura de la gradería

“Este eencerramiento no tiene otro propósito que proteger
la integridad de participantes”, ‘El Mulato’.

La publicidad visual exte-
rior en Cali será conge-

lada por 10 años y las vallas
existentes, 392, serán con-
troladas por la Policía y por
la Dirección de Planeación
Municipal, según lo deter-
minó el Concejo tras apro-
bar en segundo debate el
proyecto de Acuerdo 056.

Para el director de
Planeación de Cali, Jorge
Iván Zapata, el documento

que entrega el Concejo
aprobado en segundo
debate, pondrá orden a la
publicidad exterior visual,
luego de varios intentos no
solo de esta administración
sino de otras que lo inten-
taron pero no lo lograron.

La publicidad en postes
también será reglamentada
y solo se permitirán en ellos
campañas institucionales
de la Alcaldía.

Adicionalmente, se permi-
tirá que Camacol utilice
señalética en un 30% para
ubicar proyectos urbanísti-
cos y el resto del aviso será
de manejo de la
Administración municipal.

Tamaño
"Las vallas en Cali ten-

drán que respetar los 160
metros de distancia entre
cada estructura, aquellas

vallas que no cumplan con
esa distancia serán reubi-
cadas y lo mismo se hará
con las pantallas electróni-
cas que no podrán superar
los 24 metros cuadrados.
Igualmente se definió el
uso de nuevas tecnologías
e innovación en publicidad
como hologramas entre
otras", señaló el concejal
Carlos Andrés Arias
Rueda.

Vallas, prohibidas hasta 2027

Si usted tiene dudas
frente a la presencia de

personas que vistan uni-
formes de la Alcaldía de Cali
y dicen ser funcionarios de
Catastro, puede corroborar
su legalidad comunicándose
a través de la línea 8880237.

Esta advertencia se hizo
ante la denuncia de varios
habitantes de Terrón
Colorado, quienes se
mostraron preocupados por
la visita de personas que
manifestaron ser de
Catastro y tomaron fotos del
interior de una vivienda sin
autorización de su propi-
etaria.

"Yo no estaba en la casa,
pero una vecina vio cuando
las señoras que dijeron ser
de catastro vinieron y se
subieron a la ventana y
metieron la cámara por una
de las secciones, tomaron
fotos de la sala de la casa
donde yo vivo y mi vecina le
reclamó, porque se supone
que si ellos están haciendo
estas cosas miden la casa
por fuera y piden permiso
para medir hacia adentro y
no lo hicieron", denunció
una habitante del sector.

El subdirector de
Catastro municipal,
Gotardo Antonio Yañe, pre-

cisó que el proceso que se
hizo en Terrón Colorado fue
una formación de
Manzanas, trabajo masivo
que se hizo con un grupo de
reconocedores para levan-
tar esa manzana, que es
alrededor de 134 predios. 

"En el mapa de la ciudad
evidenciamos algunos
desplazamientos o formas
de los predios que no coinci-
den con las fotos satelitales,
entonces planeamos en esos
sectores hacer formación",
puntualizó Yañe.

"A la mayoría de los pre-
dios se ingresa porque las
personas se encuentran,
cuando las personas no
están, como es un trabajo de
formación, buscamos la
manera de evidenciar la
construcción. A veces se
toman las fotos desde las
viviendas de los vecinos, si
hay posibilidad de tomar
desde la calle, hacer obser-
vaciones o si tenemos un
lote colindante", acotó el
subdirector.

El funcionario reiteró el
llamado para que la comu-
nidad, ante las dudas que
susciten estas visitas, confir-
men la identidad de los fun-
cionarios a través de la línea
citada.

Catastro explica
prodecimiento
hecho en Terrón

■ Ante inquietud de comunidad





■ Si está en el sector público

¿Ya visitó el 
Festival de los
posgrados?
Cuando se trabaja en el sector público es impor-

tante tener en cuenta el escenario macro-
económico en el que nos movemos y poder cumplir
el objetivo de mejorar su funcionamiento para
aprovechar  eficazmente los recursos. 

Por esta razón se hace relevante tener una for-
mación sólida en los ámbitos de relación entre
Estado, economía y sociedad en su conjunto. Así
como tener  los instrumentos de análisis de eva-
luación económica y social de proyectos, que per-
mite entender y manejar temas de conflictos, inhe-
rentes a la función pública y finalmente les da
instrumentos de management o gestión.

En está búsqueda de opciones educativas que
fortalezcan el desarrollo profesional para el sector
público, es importante analizar todas las posibili-
dades que le ofrece el mercado para así mismo ele-
gir lo que más se ajusta a los tiempos, necesidades
y posibilidades económicas. 

Bajo esta premisa el Diario Occidente ha
preparado la más completa oferta de posgrados de
diferentes universidades de la ciudad, en lo que se
ha denominado: "El festival de los posgrados" la
más completa y estrategica oferta educativa que le
permititrá encontrar todo en un sólo lugar.
Información completa, rápida y a un sólo click. 

Ingresar al Festival de los posgrados es muy sen-
cillo haz click en: Eduka.occidente.co/festival-de-
posgrados y allí encontrará las diferentes universi-
dades, su oferta educativa y las opciones que entre-
gan a cada una de las especialidades para que quien
allí navegue encuentre todo en un solo lugar.

POR: RODRIGO GARCÍA O.
SOCIO DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

El pasado 30 de noviem-
bre, mediante el
Decreto 1998 de 2017, el

gobierno reglamento la Ley
1819 de 2016, en especial, los
arts. 137 y 138. El primero de
ello, que obliga a los con-
tribuyentes obligados a llevar
contabilidad a llevar un sis-
tema de control o de conci-
liación de las diferencias que
surjan entre el marco de NIIF
(Normas Internacionales de
Información Financiera) y las
disposiciones fiscales, mien-
tras que el art. 138, se refiere a
las diferencias que existen
entre lo contable y fiscal,
cuando el contribuyente haya
optado por una moneda fun-
cional diferente al peso colom-
biano de conformidad con el
marco de NIIF, caso en el cual,
el contribuyente debe mante-
ner una conciliación entre la
moneda funcional y la mone-
da de presentación de la infor-
mación financiera que por
disposición legal es el peso
colombiano y esta a su vez con
la base fiscal. La norma en
comento sustituye la parte 7
del libro primero del DUR 1625
de 2016, que se distingue a par-
tir de la fecha bajo el concepto
de "Interacción Contable y
Fiscal".

Bajo esta nueva figura deja
de existir la necesidad de que
los contribuyentes lleven lo
que se denominó en el pasado,
el registro de transacciones en
un doble libro en los términos

del art. 165 de la ley 1607 de
2012, bajo el cual, en el primer
libro se reconocía la transac-
ción conforme al marco NIIF
aplicable y, bajo el segundo
libro, se reconocía la transac-
ción para efectos fiscales con-
forme el D. 2649 de 1993, decre-
to este que deja de existir para
fines fiscales a partir de la
promulgación de la refor-
ma fiscal de 2016.

Conciliación fiscal

La conciliación fiscal con-
tendrá las bases contables y
fiscales de los activos, pasivos,
ingresos, costos, gastos
(deducciones) y demás par-
tidas y conceptos que deben
ser incorporados en la decla-
ración del Impuestos sobre la
Renta y Complementarios y
tiene el carácter de una
obligación formal.

La conciliación fiscal está
compuesta principalmente
por dos elementos, así:

1. El control de detalle:
Establecido por el contribu-
yente para identificar y man-
tener de manera detallada las
posibles diferencias que pue-
dan existir entre la base con-
table y la base fiscal al recono-

cer las transacciones y,
2. Reporte de

Conciliación
Fiscal: Que
correspon-
de al infor-

me consolidado de los saldos
contables y fiscales en donde
se consolidan y explican las
diferencias que surjan entre el
marco NIIF y la base fiscal.
Este reporte constituye el
anexo de la Declaración sobre
la Renta y Complemen-tarios
y hará parte integral de la
misma por lo que cualquier
corrección que se presente a la
Declaración una vez esta se
haya presentado, el Reporte de
Conciliación Fiscal, debe ac-
tualizarse. 

El Reporte de Conciliación
Fiscal es la base para la pre-
sentación de la Declaración
del Impuestos Sobre la Renta y
Complementarios a partir del
año gravable de 2017 para
aquellos contribuyente cuyos
ingresos brutos (fiscales),
sean superiores a 45.000 UVT
(2017, $1.433.655.000). Lea com-
pleto occidente.co

■ Necesidad de los contribuyentes

Conciliación entre
Niif y la base fiscal
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FOTOS: HERNÁN PERLAZA

El turismo de avis-
tamiento de aves es
algo novedoso en

Colombia y desde ya diver-
sas instituciones vienen tra-
bajando por empoderar a las
comunidades de esas activi-
dades, que no sólo les per-
mite organizarse sino tener
un modo de sustento.

Por esta razón la
Fundación Valle

de Colores,
a l i a d o

con el

operador turístico Nat view-
ers, iniciaron desde hace dos
años con el apoyo de la
Universidad Javeriana un
trabajo que ha permitido la
creación de cinco rutas
turísticas en diferentes
sitios del departamento.

Inicialmente se hizo un
diagnóstico y se realizó un
acercamiento con las comu-
nidades para desarrollar
cinco rutas comunitarias de
aviturismo, las cuáles
fueron presentadas hace
poco a los operadores turísti-
cos con  el fin de fortalecer el
avistamiento de colores en la
región.

Felipe Anaya, encargado
de la parte operativa de Valle
de Colores destaca el interés
de la misma comunidad en
el proceso y  la riqueza de
aves que se pueden encon-
trar en el Valle del Cauca.

Por eso Anaya explica
que se han desarrollado

cinco rutas comuni-
tarias de avistamien-

to de aves en difer-
entes zonas del

departamento.
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Periquito de anteojos

Nombre científico: Forpus conspicillatus

Etimología: Forpus, sin explicación, probablemente que
posee pies, proviene del griego poús, podos; llevar poseer.
conspicillatus, deriva del latín “conspicillum”,con gafas.

Sinonimia: Psittacula conspicillatus.

Descripción: Mide 13 cm. Cabeza, cuerpo, alas y cola verdes;
contorno del ojo azul; hombros, rabadilla y plumas de las alas

azules. Pico rosáceo y patas claras. Iris negro bordeado de ma-
rrón. La hembra carece completamente de color azul. Más bri-
llante, verde esmeralda alrededor de los ojos frente y rabadilla.

Alimentación: Principalmente semillas de pastos, brotes
foliares y probablemente flores de arbustos.

Reproducción: Se reporta principalmente entre diciembre y
abril. El nido es una cavidad ubicada en postes de cercos,
ramas secas, tocones o termiteros, a menudo a alturas bajas
(1-5m). Pone usualmente 4 huevos blancos.

Aviturismo, oportunidad
para las comunidades

Las rrutas ccomunitarias dde
aviturismo sson llas ssi-
guientes:

Ruta 11: Bosque de niebla
andino, el cual cubre 32
kilómetros, desde los 1800
metros a 2000 metros sobre
el nivel del mar. Cubre los
corregimientos de La
Cumbre y Chicoral, cuenta
con sitios de hospedaje y ali-
mentación.
En esta ruta se pueden avis-
tar: tángara  multicolor,
Quetzal colinegro, Torito
cabecirojo, Saltarín dorado,
Frutero barrado, Saltarín
moñudo, Frutero escamado,
Zafiro cabeciazul, Quetzal
crestado, Silfo coliverde.

Ruta 22: Chocó biogeográfico
y bosque de niebla andino,
cubre una distancia de 54
kilómetros y está a una altura
entre los 1500 y 1800 met-
ros sobre el nivel del mar, en
los corregimientos de El sal-
adito, La Leonera, La Elvira,
Los Andes, Felidia, El
Queremal. Cuenta con
hospedaje y alimentación.
En esta ruta se avistan:
Compás, Tangara multicolor,
Tangara esmeralda, Tangara
coronada, Clarinero del

Pacífico, Aguila coronada,
Mielero opalino, Frutero
escamado, Frutero pechi-
naranja, Gallito de roca.

Ruta 33: Bosque de piede-
monte andino. Son 17
kilómetos entre los 1000 y
1800 metros sobre el nivel
del mar, en los corregimien-
tos de Pance y Villacarmelo.
Los pájaros más buscados
son: Carpintero, Picudo
coronado colombiano,
Tangara multicolor, Habia
copetona, Gurdacaminos,
Saltarín rayado cola de lira,
Bigotudo canoso, Ermitaño
verde, Saltarín, Carriqui de
montaña, Gallito de roca.

Ruta 44: Bajo Chocó bio-
geográfico y pelágicos. Son
90 kilómetros entre los 0 y
70 metros sobre el nivel del
mar, en la Reserva Natural de
San Cipriano en
Buenaventura.

Ruta 55: Bosque de niebla y
Bosque alto andino de la
cordillera central. Son 55
kilómetros entre los 2000 y
2600 metros sobre el nivel
del mar, en la zona rural de
Palmira y El Cerrito.

Las rutas

Ficha técnica

■ Definidas rutas de avistamiento de aves

POR HERNÁN PERLAZA



Firmó Nicolás

El lateral o volante derecho
Nicolás Roa, que llega prove-
niente de Tigres FC, estampó
hoy su firma en un contrato de
trabajo que lo convierte en
nuevo integrante del plantel
'azucarero', Roa llega en condi-
ción de préstamo con opción
de compra.

■ Trayectoria Nicolás Roa
comparte profesión con sus

hermanos Juan Daniel y Santiago quienes juegan en Santa
Fé y Tigres FC, respectivamente. Se inició en el fútbol en el
Club bogotano Real Players a donde llegó a los 9 años, jugó
en divisiones menores de Independiente Santa Fé, debutó
en el profesionalismo con el desaparecido Expreso Rojo, de
donde pasó a Llaneros, ambos de la Primera B, para luego
debutar en primera división con Tigres FC.

■ Satisfacción“Me siento muy satisfecho, el paso de
Tigres al Cali es gigantesco, es una gran diferencia, estoy
feliz de llegar a un club que va a jugar Copa Sudamericana
y donde encontraré compañeros que son grandes
jugadores y con gran experiencia. Me decidí por venir al
Deportivo Cali por su grandeza, por su organización, es una
gran institución, de los clubes más organizados de
Colombia y con la mejor vitrina internacional del fútbol
colombiano”, sostuvo Nicolás Roa. 

■ Datos: Nicolás Steven Roa Reyes
Bogotá, 24 de febrero de 1994
Volante derecho
1.81m | 78Kg
Expreso Rojo (2015) – 31 partidos
Llaneros (2016) – 21 partidos
Tigres (2017) – 27 partidos

Paolo estará en Rusia
Paolo Guerrero recibió la noticia que le permitirá

disfrutar no solo estas festividades navideñas sino su vida
como futbolista profesional, esto tiene que ver con que la
sanción que debía pagar el peruano y que le impedia dis-
putar con su selección el próximo Mundial de Fútbol,  fue
reducida a seis meses.

Mediante un comunicado de la FIFA se conoció qu el casti-
go de un año que recibió luego de un resultado analítico
adverso, se logró disminuir en el Tribunal de Apelaciones.

■ Comunicado: "El Comité de Apelaciones de la FIFA
después de tomar en cuenta todas las circunstancias del
caso, en particular el grado de culpa del jugador, considera
que un período de seis meses de inelegibilidad es una san-
ción proporcional"

La defensa legal de Paolo Guerrero confirmó que se irá
hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para buscar la
absolución total del ariete incaico. 

Cerró el año con su marca registrada
Monaco venció a

Rennes por 2-1 en lo que
fue el enfrentamiento por
la fecha 19 de la Ligue 1.
Radamel Falcao dijo pre-
sente en el marcador con
un tanto, además de
demostrar un gran nviel.
Wahbi Khazri se encargó
de igualar las acciones, y
Keita Baldé Diao fue quien
le dio la victoria al conjunto
del Principado. 

Con este resultado, el equipo monegasco se mantiene segun-
do en la liga, junto a Lyon, a nueve del líder PSG. Mientras que
Rennes suma 25 puntos en 19 partidos.
El proximo partido para los Princes será ante Montpellier el 13
de enero, mientras que los de Bretaña se enfrentarán a
Marsella el mismo día.

Con James desde el inicio 
Bayern Múnich y Borussia Dortmund disputaron un
clásico más. Esta vez se enfrentaron por los octavos

de final de la Copa de Alemania. El cuadro bávaro ganó 2-1
abrazando los cuartos de final del certamen.

Con el '11' desde el inicio, los goles 'Bávaros' de
Boateng y Müller, en los minutos 12 y 40 respectiva-
mente, fueron suficientes para consolidar el triunfo,
aunque el descuento de Yarmolemko le generó inquietud

al actual campeón alemán.

Tras el pitazo final, el Bayern Múnich pudo respirar tranquilo y
caminar hacia los cuartos de final de la Copa de Alemania.
También accedieron Werder Bremen, Bayer Leverkusen,
Schalke y Paderborn.
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Radamel Falcao García  

James RRodríguez estuvo desde el inicio con Bayern  

Paolo GGuerrero jugará con su Selección en el Mundial  

Nicolás RRoa 

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

Teléfono: 4860555

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 02 de Diciembre  de 2017,  falleció en el municipio de Palmira (v), el maestro Santiago
López Caro quien laboraba en el Centro Docente Alfonso López Pumarejo del municipio de Palmira
(V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se han presentado Maria del Mar Lopez Riveros, Maria Catalina Lopez
Riveros y Maria Cecilia Lopez Tabarez. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho
auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publi-
cación de este aviso.

PRIMER AVISO            DICIEMBRE 21 DE 2017

GASTRONORM S.A.
Informa que el pasado 13 de Diciembre  de 2017, falleció estando al servicio de la com-
pañía GASTRONORM  S.A., la señora: ANA OFIR CASTILLO CAICEDO, identificada con
cédula de ciudadanía Nº 31.838.590
Quienes se consideren con derecho a reclamar el pago de las prestaciones sociales, favor
acercarse a la Oficinas Centrales de la Compañía ubicada en la Avda. 5c Nte No 47AN-59
B/La Flora. 

PRIMER AVISO DICIEMBRE 21 DE 2017

AVISO
La administración municipal de El Cerrito Valle, con domicilio en la calle 7 11-6 de El
Cerrito Valle, actuando de conformidad con el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo,
hace saber que el día 28 de octubre de 2017, falleció en la ciudad de Santiago de Cali, el
Sr. RAMIRO NEY CABAL, C.C 2.542.847, siendo jubilado de la administración
Municipal, por cuota por mayor valor.

Se convoca a quienes crean tener derecho a sustituir la parte de jubilación, que deberán
presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
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EDICTOS  JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2017
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 TERESA RAMIREZ DE
MONTERO poseedor de la C.C. No. 26.581.321, cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
07 del mes de Febrero de 2016 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 255 de fecha 20 del mes de
diciembre del 2017, 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 diciembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. Dra. LILIANA
RAMIREZ NARANJO (E). Cod. Int. 03

OTRAS CIUDADES

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA,  CON  RADICA-
DO 76109-C1-17-150 DE DICIEMBRE  11 2017, LA
ENTIDAD FERRELECTRO  S.A.S  NIT 890.313.135-9
PROPIETARIOS  (S) DE LOS  PREDIOS (S) UBICADO EN
LA CALLE 1 CON CRA 74  SE DESARROLLARA LICEN-
CIA DE URBANISMO  . ACORDE CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL

2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE
EN  LOS CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS DERE-
CHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN LA
CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTURA,
ESTA PUBLICACIÓN  SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PREDIOS VECI-
NOS CARECEN DE NOMENCLATURA . JOSE GREGO-
RIO TEJADA CABRERA CURADOR URBANO UNO
COD. INT  02

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE)  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de los causantes
HUGO RAUL VELOSA FLOREZ Y LAURA VELASQUEZ
DE VELOSA quienes fallecieron en Palmira - Valle, el
17 de Diciembre de 2.015, registrada su defunción en
la Notaría Primera del Círculo de Palmira, indicativo
serial No.07422271 y el 10 de Abril  de 2.012, reg-
istrada su defunción en la Notaría Primera del Círculo
de Palmira, indicativo serial No.04204288, donde tuvo
su último domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien en vida se identificó con las cédulas de ciu-
dadanía Nos. 6.367922 y 29.666.477. Expedida en
Palmira Valle. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 134 del 11 de
Diciembre de 2.017, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los Once (11) días
del mes de Diciembre de 2.017 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO -
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. Cod. Int. 05

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE)  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la causante
FIDELINA PIMENTEL DE BEJARANO quien falleció en

Palmira - Valle, el 27 de Diciembre de 2.017, registra-
da su defunción en la Notaría Tercera del Círculo de
Palmira, indicativo serial No.09310065, donde tuvo su
último domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.632.784. Expedida en Palmira Valle. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 132 del 11 de Diciembre de 2.017, ordénese la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de alta
sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a los Once
(11) días del mes de Diciembre de 2.017 a las ocho (8)
horas. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO - NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. Cod. Int. 06

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los primeros diez (10) días siguientes,
siguientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la Sucesión Intestada del Causante
ANCIZAR ANACONA PRADO, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 16.457.320
expedida en Yumbo (V), fallecido el día 30 de abril del
año 2006, en el Municipio de Yumbo, siendo el último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
municipio de Yumbo. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notoria, mediante Acta Número 006 del 06 de
Diciembre del 2017, se orden la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación 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 seis (06) da Diciembre del año
2017, sier.do las 8:00 de la Mañana. Carlos Enrique
Solazar Puyo Notario Segundo de Yumbo - Valle del
Cauca. Cod. Int. 07

EDICTO N° ESU 0550 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) ELICENDA FALLA COLLAZOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 26.400.079 Fallecido(s)
el 16/11/2017, en la ciudad de YUMBO 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 edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 18 DE DICIEMBRE DE 2017, por ESPERANZA COL-
LAZOS FALLE IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIU-
DADANIA No. 36.149.629, EN CALIDAD DE HIJA.  Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° 0089 del 18 DE
DICIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en 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 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 día 18 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 29 DE DICIEMBRE DE 2017 a las
6PM (M/PM).  EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
- NOTARIO PRIMER DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR.  COD. Int. 08

EDICTO N° ESU 0548 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) GUILLERMO VALENCIA CAR-
DONA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.726.873
Fallecido(s) el 07/08/2015, en la ciudad de YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta  liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 16 DE DICIEMBRE DE 2017, por VALEN-
CIA AGUDELO GUILLERMO CON CEDULA DE CIU-
DADANIA No. 16.365.108, LYDA  ONEYDA VALENCIA
AGUDELO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIU-
DADANIA No. 66.740.532, Y NUBIA GLADYS VALEN-
CIA AGUDELO CON CEDULA DE CIUDADANIA No.
66.717.250 , EN CALIDAD DE HIJOS.  Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0087 del 18 DE DICIEM-
BRE DE 2017, 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 dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado 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 día 18 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 29 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 6PM (M/PM).
ESTE EDICTO SE ELABORO EL DIA 18 DE  DICIEMBRE
DE 2017  EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO -
NOTARIO PRIMER DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR.  COD. Int. 09

EDICTO N° ESU 0549 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) LUIS EDUARDO SIERRA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 2.105.920 Fallecido(s) el
12/06/2016, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su últi-

mo domicilio YUMBO VALLEy asiento  principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 18
DE DICIEMBRE DE 2017, por ALBA NUBIA ESCOBAR
SIERRA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.834.522,, ARNOBIO ESCOBAR
SIERRA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.935.367, Y BLADIMIR ESCOBAR
SIERRA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.581.955, , EN CALIDAD DE HER-
MANOS Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0088 del 18 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente 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 pre-
sente edicto se fija el día 18 DE DICIEMBRE DE 2017
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 29 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 6PM (M/PM). ESTE EDICTO SE
ELABORO EL DIA 18 DE  DICIEMBRE DE 2017  EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO - NOTARIO
PRIMER DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITU-
LAR.  COD. Int. 10

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DE GUADALAJARA DE BUGA  CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
intestada de la causante SHIRLEY TIGREROS VACA,
con cédula de ciudadanía 31.642.145 de Buga, falleci-
da ei 17 de agosto de 2016, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
157 de fecha 20 de diciembre de 2017, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2o del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por
la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de
la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy vein-
tiuno (21) de diciembre de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO. Notario
Primero del Circulo de Buga (V). Cod. Int. 13 EDICTO El
Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle, EMPLAZA;
A todas las personas que consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación de este presente edicto en el periódico
occidente, del trámite notarial de liquidación de la
sucesión de la causante Luis Eduardo Ibarra, C.C #
6.374.640 de Palmira, de estado civil casada, quien
falleció el veintitres (23) de junio  de dos mil dieciséis
(2016), en la ciudad de cali, pero siendo El Cerrito
Valle, su ultimo domicilio.  Aceptado el tramite notar-
ial, mediante acta número cero cincuenta (050) del
dieciseis (16) de Diciembre de dos mil diecisiete
(2017), se ordena la publicación de este edicto en el
periódico OCCIDENTE, y en la Emisora UNIVERSITAS
ESTEREO, en cumplimiento de lo dispuesto por el art,
3º  del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el termino
de diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy diecio-
cho (18) del mes de diciembre de dos mil diecisiete
(2017), a las 8:00 am y se desfija el  veintinueve (29)
de Diciembre de dos mil diecisiete (2017),  a las seis
de la tarde (6:00 pm).  El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVEZ. Cod. Int. 14

EDICTO No. esu 00151EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA, a todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia de la
causante ISLENA CERVERA VILLALOBOS CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 38.856.243 Fallecida el 17/12/2013,
en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento princi-
pal de sus negocios.  Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto.  Este trámite se cumple por solicitud presenta-
da el día 28 de noviembre DE 2017, por HERNAN
DARIO MARTINEZ CERVERA identificado con cédula
de ciudadanía No. 94.477.519, JOSE LUIS CARTAGE-
NA CERVERA identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.115.093.919, LUIS EDUARDO MARTINEZ
CERVERA identificado con cédula de ciudadanía No.
94.474.528, OSCAR ALFONSO MARTINEZ CERVERA
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.473.298,
y CRISTHIAN DAVID MARTINEZ CERVERA identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 1.115.074.151, EN
CALIDAD DE HEREDEROS.  Se inició el trámite medi-
ante el ACTA N° 055 del 28 de noviembre DE 2017,
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 dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
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 día 30 DE NOVIEM-
BRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 13 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 6 (M/PM).  Este EDICTO se
elaboró el día 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.  JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARTO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA,  EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el día 13 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 6:00
(M/PM) eSTE EDICTO SE ELABORO EL DIA 29 DE DE
NOVIEMBRE DE 2017. COD. INT. 11

EDICTO N° ESU 00160 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA, EMPLAZA, a
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del
causante JOSE ARNOBIO SALDARRIAGA PORRAS
Cédula de ciudadanía N°.14.887.345 Fallecido el
22/09/2017, en la ciudad de SAN PEDRO - VALLE, y su
último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento
principal de sus negocios.  Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto.  Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 11 de diciembre de 2017, por MARIA
DALI DA MONA SUAREZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 29.785.866, MANUELA SALDARRIA-
GA MONA Identificada Con Tarjeta De Identidad No.
1.006.228.562,, LAURA SALDARRIAGA MONA
Identificada Con Registro Civil De Nacimiento No.
51.322.999, Y JUAN PABLO SALDARRIAGA
MORALES identificado con cédula de ciudadanía No.
1.114.063.418, , EN CALIDAD DE HEREDEROS -
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y SUBROGATARIA DE LOS
DERECHOS HERENCIALES DE SANDRA LILIANA SAL-
DARRIAGA FERNÁNDEZ, CLAUDIA ANDREA SAL-
DARRIAGA FERNÁNDEZ.  Se inició el trámite medi-
ante el ACTA N° 063 del 11 de diciembre de 2017, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico 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
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notada por el término de diez (10) días. El
presente EDICTO se se fija el dia  12 de Diciembre de
2017 a las 8:00 a.m. Y se desfijara el dia 26 de
Diciembre de 2017 a las 6  (m/pm) 7.  FERNANDO
MAURICIO ROJAS FIGUEROA  NOTARTO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA - ENCARGADO. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 26 DE DICIEMBRE DE 2017
a las 6:00 . COD. INT. 12

OTROS

MULTITECHOS S.A.S (EN LIQUIDACIÓN) Luz Angela
Martínez Cruz obrando en mi condición de liquidadora
de MULTITECHOS S.A.S - EN LIQUIDACIÓN, me per-
mito informar a los posibles acreedores de la
Compañía, que ésta se encuentra en estado de
líquidación como consecuencia de la decisión de sus
accionistas adoptada el 06 de julio de 2017 conforme
a las leyes y al contrato social según consta en Acta
No 023 de la Asamblea de Accionistas debidamente
registrada en la Cámara de Comercio. Cualquier
interesado puede dirigirse a la Carrera 3 oeste # 2 - 48
de la ciudad de Cali. Cod. Int. 04

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que
el señor NIDIA PADILLA GARCIA, con cédula de ciu-
dadanía No. 29.861.742 Falleció el día 27 de febrero
de 2015. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los
30 días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA  SEGUNDO AVISO 21 DE DICIEM-
BRE DE 2017.COD.INT.01

INTEROCEANICA
DE SEGURIDAD

LTDA.
Domiciliada en LA CALLE 50 N
3CN - 51 CALI -VALLE, actuando
en conformidad con lo indicado
en el art.212 del Código
Sustantivo del Trabajo, hace
saber que el Sr EMERY CAICE-
DO QUIÑONES falleció en la
ciudad de Cali, el día 9 de julio. Y
a reclamar sus sus derechos se
han presentado Blanca María
Villareal C.C.31.298.066, actuan-
do en calidad de esposa y Tatiana
Caicedo_ Villareal,
C.C.29.114.546, Luisa Caicedo
Villareal C.C. 66.018.710, actuan-
do en calidad de hijas.
Quienes crean tener igual o mejor
derecho que los reclamantes
deben presentarse a la dirección
anunciada dentro de los treinta
días  siguientes a la fecha de ésta
publicación con el fin de acreditar
su derecho.

TERCER AVISO

ASOCOMCALI informa aplaza-
miento rifa interna programada
para Diciembre. 20 de 2017, por
motivo falta de recaudo y venta de
las boletas Inf. 4358093
3168767377.

EDICTO
LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL
FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, de
conformidad con la Ley 44 de 1980.

HACE SABER:Que falleció el Señor
ALFONSO ALEGRÍA GARCIA, ce. No.
1.606.934 quien era pensionado de la
CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, que a
reclamar la sustitución de la pensión se
presentó la Señora GLADYS ALEGRIA
MORENO cc. No. 34.595.292, en calidad
de hija inválida. Quien se crea con igual
o mejor derecho puede presentarse a
hacerlo valer, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Popayán, Diciembre 4 de
2017. 
MARTHA YANETH BENITEZ PEÑA 

Profesional Universitario.
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