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■ Cali y el Código de Policía

Beber en vía
pública, lo
que genera
más multas
El consumo de bebidas
alcohólicas y sustancias psicoactivas en vía pública es
lo que más multas ha
generado en Cali desde que

se aplica el nuevo Código de
Policía.
De las 6.924 sanciones
impuestas en la ciudad, 3.720
son por este concepto.

PÁG. 2

■ Entidad responde ante dudas

Dane insiste en
que diligenciar el
censo es seguro
Consultado por el Diario Occidente, el director de censos
del Dane, Eduardo Efrain Freire, aseguró que diligenciar el
cuestionario vía Internet no representa riesgo.

PÁG. 5

Bus eléctrico para el MIO
EL

Especial - Diario Occidente

BUS ELÉCTRICO DEL MIO, CON CAPACIDAD PARA 80 PASAJEROS, ES LA APUESTA AMIGABLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO, EL CUAL FUNCIONA A BASE DE UNA BATERÍA INTERCAMBIABLE Y RECARGABLE. ESTE ES EL PRIMER VEHÍCULO ELÉCTRICO DE ESTE TIPO DISEÑADO Y CONSTRUIDO EN COLOMBIA , QUE NO REQUIERE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO.
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Suspenden
licitación

L

a ampliación de la vía
Cali-Jamundí podría
sufrir retrasos en su construcción por la suspensión
del proceso licitatorio de la
obra, según el concejal
Roberto Rodríguez.
“Como lo advertí en el
estudio del proyecto de
acuerdo de autorización de
vigencias futuras que se
trajo al Concejo, los tiempos
para la compra de predios
fueron insuficientes y se
debió suspender el proceso
de licitación para ampliación de la vía Cali-Jamundí”, indicó el Concejal.

Invasión
Algunos de los predios
contemplados dentro de las
negociaciones
estarían
siendo invadidos, según se
conoció, esto ha impedido
que se lleve a feliz término
la compra de los mismos.
“Ello conlleva a que el
cronograma sea replanteado generando los retrasos
en la ejecución de la obra,
hasta tanto se adquieran los
63 predios que serán afectados por la ampliación y se
resuelva la invasión de que
han sido objeto algunos predios ante el anuncio de compra por parte del gobierno”,
sostuvo el Concejal.
El Secretario de Infraestructura de Cali señaló
que no se pronunciará al
respecto,hasta tanto no
hable con el Alcalde.
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■ Cobertura

■ Ampliación

■ Cierre de puente

La secretaria de Educación, Luz Elena
Azcárate, informó que este año diez
nuevos colegios de Cali, no contarán con
cobertura educativa por no cumplir con
el índice sintético de calidad exigido por
el Ministerio de Educación Nacional. Por
tal motivo un total de 3497 estudiantes
serán reubicados en diferentes instituciones educativas oficiales.

Como una posible solución a la congestión vehicular que se vive en la
comuna 22 debido al ingreso a clase de
los colegios y universidades del sector,
habitantes de esta zona del sur de la ciudad le solicitaron al alcalde Maurice
Armitage retomar el estudio de la
ampliación de la Pasoancho (Calle 13)
por el denominado Zanjón del Burro.

Tras detectar graves fallas
estructurales, las secretarías de Infraestructura y
Movilidad cerraron el
puente sobre el canal de
aguas lluvias, ubicado en
la Autopista Simón Bolívar
sentido norte-sur entre las
carreras 39 D y 40.

Vivimos tu comuna

■ Desde implementación del Código de Policía

6.924 personas han
sido multadas en Cali
D

esde la aplicación del
nuevo Código de
Policía, agosto 1 del
2017, en Cali se han generado
6.924 comparendos por conductas contrarias a la convivencia ciudadana.
Según el reporte de la
Policía Metropolitana, a la
fecha los comportamientos
que más han aportado a esta
cifra han sido el consumo de
bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público, 3.720 sanciones;
el porte de sustancias prohibidas en el espacio público,
1223 comparendos y reñir,
incitar o incurrir en confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones físicas, 727 sanciones.

N

está generando inseguridad

E

La conducta más sancionada alude al conusmo de
bebidas y sustancias en el espacio público.

Multas
El consumo de bebidas y
sustancias psicoactivas en el
espacio público, que es la
conducta con mayores reincidencias, genera una multa
tipo 2, que contempla, según
el nuevo Código de Policía,

“destrucción
de
bien.
Participación en programa
comunitario o actividad
pedagógica de convivencia y
remisión a los Centros de
Atención en Drogadicción
(CAD) y Servicios de
Farmacodependencia a que
se refiere la Ley 1566 de 2012”.

Agentes y ciudadanos
firmaron reconciliación
o abusar de la autoridad, resolver conflictos
de manera pacífica y privilegiar el bien común hicieron
parte del pacto de tolerancia
que firmaron agentes de
tránsito y ciudadanos, protagonista de una riña el pasado 29 de enero en el puente de
la Carrera 80 con Calle 13.

Zona verde en Los Cámbulos

“Este es un acto de reconciliación y es un reconocimiento público que se hace
a la autoridad ejercida por
este cuerpo de agentes de
Tránsito, un rol que se ejerce
desde hace 45 años, donde es
fundamental contar con un
cuerpo de agentes desarmados, que contribuyan a la

sana convivencia y al respeto
por las normas de tránsito”,
sostuvo el secretario de
Movilidad de Cali, Juan
Carlos Orobio.
Este encuentro tuvo lugar
en el mismo espacio donde se
registró el altercado entre
guardas de tránsito y ciudadanos.

n la Comuna 19, los habitantes del barrio Los Cámbulos
denunciaron que desde hace varios meses están
esperando la poda de una zona verde ubicada en la Carrera
40 entre las calles 8 y 9, que en horario nocturno se está
prestando para actos ilícitos, como consumo de sustancias y
robo, según la comunidad.
“Esta zona se ha vuelto intransitable después de las 6:00
p.m. hay muchachos que aprovechan que la zona verde está
demasiado alta para reunirse en grupitos y consumir sustancias psicoactivas; además, los hurtos también se han
vuelto una constante”, denunció un residente del sector que
pidió no revelar su identidad.

Responsabilidad
El Diario Occidente consultó con el operador de aseo,
responsable de la poda y mantenimiento de las zonas
verdes en este sector, y manifestaron que por ser un predio privado “deben solicitar a Planeación Municipal que
haga cumplir la ley que exige a los dueños de predios
mantenerlos limpios y libres de residuos y maleza”.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a
metro@diariooccidente.com.co
AVISO
La Empresa MIRYAM ARANGO OCAMPO - Nit. 29.093.732, con domicilio en la ciudad de Cali – Valle, Calle 22B No. 121-111, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 212 del C.S.T., AVISA que el día 08 octubre de 2017, falleció el trabajador
JUAN DEL CARMEN MOSQUERA SALAZAR, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 4.831.186; quien se crea con derecho a reclamar sus acreencias laborales deben presentarse a la dirección anunciada con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO FEBRERO 1 DE 2018
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Convocan e impungan
elecciones de Jamundí

Graffiti

A

MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

La organización que lidera el exconcejal
Michel Maya, que por poco se margina de
candidaturas
a
la
Cámara
de
Representantes, se la jugará por Catalina
Ortiz.

mental para que el partido recupere el
rumbo en el Valle”, sostuvo el excandidato a
la Alcaldía de Cali.

Hoy, en un evento al que
asistirá el candidato presidencial Sergio Fajardo, se
realizará la adhesión oficial
de Maya a la campaña de
Ortiz.

A propósito de los verdes, el candidato
presidencial Sergio Fajardo
participará mañana en
varias actividades públicas
en Cali, en compañía de las
otras dos cabezas de la
Coalición Colombia, los
senadores Jorge Robledo y
Claudia López.

Se trata de un respaldo Michel Maya
importante, pues Michel
Maya -que obtuvo 25 mil
votos como candidato a la Alcaldía de Cali
en las elecciones de 2015- representa parte
del sector de la Alianza Verde que se conoce
como verdes de verdad, que son quienes
hicieron parte de la fundación de la colectividad en el Valle del Cauca.

Catalina Ortiz

En diálogo con Graffiti,
Michel
Maya
explicó
porqué, después de que
Nicolás Suárez, su candidato, se retiró de la lista
verde, decidieron respaldar
a Catalina Ortiz.

“Nosotros bajamos la candidatura de Nicolas Suárez a
la Cámara cuando Jorge Iván Ospina impone
a Carlos Martínez en un acuerdo con los
Arévalo, que es un acuerdo con Cambio
Radical, y siendo Carlos Martínez un gran
hombre, eso es algo que no podemos compartir”, dijo Maya.
“Dijimos 'no vamos a sumar al umbral para
que Cambio Radical se quede con la silla',
pero hubo un cambio, porque hemos visto a
Catalina Ortiz con opciones y nos devolvió la
esperanza de que haya una curul en la
Cámara por el Valle con el sello verde”,
agregó el exconcejal.
“Catalina es la mano derecha de Fajardo y
la llegada del fajardismo al verde es funda-

***

Sergio Fajardo

En la mañana, Fajardo,
López y Robledo estarán en
una rueda de prensa en el hotel Torre de Cali
y en la tarde el candidato presidencial
realizará una caminata con cuatro estaciones: el Hospital Universitario del Valle, el
Parque del Perro, la Manzana del Saber y el
Bulevar del río.
***
“¡O son ellos o somos
nosotros!”, esta es la frase
que aparece en la valla de
Juan Malvehy, candidato a
la
Cámara
de
Representantes por el
Centro Democrático, en la
Juan Malvehy que en el extremo izquierdo
están las fotografías de
“Jesús
Santrich”,
“Timochenko” y Nicolás
Maduro, y al lado derecho las fotos del candidato y el expresidente Álvaro Uribe.
Como era de esperarse, la publicidad de
campaña de Malvehy ha dado mucho de qué
hablar.
“El tema no es menor, la gente decía que
las Farc nunca estarían en el Congreso, y ahí
estarán, y que 'Timochenko' no sería candidato, es una preocupante realidad”, dijo el
candidato a la Cámara de Representantes.

catando a una sentencia judicial del Tribunal Superior de
Cali, mediante la cual se le
ordena convocar a elecciones atípicas
de alcalde para este domingo 4 de
febrero en el municipio de Jamundí,
convocó a los comicios en dicha fecha,
pero impugnó dicha sentencia.
Al explicar lo actuado por el alto
Tribunal, el acatamiento de la sentencia y la impugnación de la misma, la
Directora Jurídica de la Gobernación,
Diana Vanegas, dijo que la sentencia
“deja sin efecto la convocatoria realiza-

da por la mandataria para el 15 de abril,
de acuerdo a concertación del calendario electoral que se tenía con la
Registraduría Nacional del Estado
Civil”.
La Mandataria agregó que por
tanto, “somos respetuosos de las
órdenes judiciales y procedimos a
acatar la sentencia”
La Gobernadora recordó que dicho
proceso “es competencia funcional de
la Registraduría que constitucional y
legalmente es la encargada de garantizar los comicios”.
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Irrespeto por el
peatón

Editorial
Tránsito debe
ganarse el respeto
Nada puede justificar las agresiones a los
guardas, pero la Secretaría de Tránsito debe
esforzarse por recuperar la confianza.
i bien el pacto de convivencia suscrito
entre ciudadanos y guardas de tránsito,
luego del enfrentamiento a golpes protagonizado hace un par de días en el sur
de la ciudad, debe valorarse como un
gesto de reconciliación y como el
reconocimiento de una conducta errada
de ambas partes, no resuelve un complejo problema de fondo que la ciudad debe atender: el irrespeto por la autoridad.
Partiendo de que nada justifica este tipo de acciones, el
tema debe analizarse para ver qué hay detrás, pues las
agresiones contra los guardas de tránsito en Cali se han
vuelto reiterativas y cada vez más graves. Es claro que la
percepción, cierta o no, de que la Secretaría de Tránsito
es un nido de corrupción, es el principal detonante de este
tipo de situaciones y, por esta razón, hay ciudadanos que
no reconocen a sus representantes como autoridades. Es
tal la desconfianza respecto a esta dependencia que el
mismo alcalde Maurice Armitage se refirió a ella como
la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones.
En ese sentido, la pregunta clave es ¿qué va a hacer esta
institución en el largo plazo para volver a ser valorada y
respetada como autoridad?
Una ciudad con un problema tan serio de movilidad
como Cali, con déficit vial, exceso de parque automotor y
actores indisciplinados requiere una autoridad de tránsito que inspire respeto. Para ello es necesario que la ciudadanía perciba un esfuerzo real de depuración y transparencia.
Si las instituciones pierden sus valores, que es lo que los
ciudadanos deben emular de ellas, tarde o temprano la
ciudadanía terminará por desconocerlas, y eso es algo
muy peligroso, que no se debe permitir.
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COMÚN ENCONTRAR EN CALI MOTOCICLISTAS QUE UTILIZAN LOS PASOS
PEATONALES COMO RETORNOS O
CRUCES.
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EL FARO

El ELN o la guerra urbana

M

e había prometido
no volver a opinar
sobre nuestras
guerras y sus negociaciones. Me he negado sistemáticamente a hacerlo
igualmente sobre las imperfecciones y la grave
MIGUEL YUSTY
situación que va a afrontar
el país en estos próximos
años, cuando la única tarea pendiente sea la
implementación de los acuerdos en el postconflicto. Pero resulta que el accionar del ELN y sus
posturas en la mesa de negociación y su su
plataforma de guerra de guerrillas urbana me
hace pensar seriamente en que este grupo terrorista ni tiene ni le falta voluntad como extrañamente plantea el presidente Santos, al suspender
los diálogos, sino que el ELN está decidido a
copar las ciudades y gerenciar como lo hicieron
las Farc en el sector rural, la cadena de la

economía del narcotráfico. Su apuesta es reeditar los pasos que en las diversas negociaciones
construyeron las Farc, haciendo terrorismo
hasta negociar en La Habana un acuerdo que les
dio inmensas concesiones políticas.
Los escenarios que está poniendo en marcha
el ELN, parten del presupuesto de que 180 mil
hectáreas sembradas, deben tener una estructura militar al frente, pues este patrimonio, es
tan lucrativo como encontrar cinco pozos nuevos
de petróleo, a sabiendas de que la cocaína
actualmente es un delito político conexo.
Si la Farc llenaron de sangre los campos, el
ELN lo hará en las ciudades, alternando como lo
está haciendo con pequeños respiros de negociación para fortalecerse militarmente. Estamos
no ante un grupo narcoterrorista, con estructura
conspirativa elaborada y sostenida durante
muchas décadas que a diferencia de las Farc, sí
construyó milicias urbanas como lo demuestran
los actos terroristas de Barranquilla.

LA CONTRARIA

La voz del pueblo

C

ampesinos de las
Veredas “El Peón”
y
“El
Chontaduro”, ubicadas
en la zona rural de Cali y
Jamundí, comparten no
solo su terruño, sino también, un viejo camino que
en veinte minutos lo tranFABIO CARDOZO
sitan cerca de seiscientas
familias hacia la avenida
Cañasgordas que comunica a estas dos municipalidades. La otra posibilidad es por La
Vorágine, pero en este caso el tiempo empleado
es absolutamente mayor, generándoles- en consecuencia- graves dificultades para la ejecución de sus tareas y actividades vitales.
El asunto es que tanto el Concejo de
Jamundí en 1958, a través de un acuerdo
municipal, habilitó un camino de herradura
para su desembotellamiento y la Asamblea del
Departamento, haciendo lo propio, aprobó una

ordenanza sancionada por el gobernador de
entonces -Rodrigo Lloreda-, en donde se definió
como vía pública la carretera que conectó estas
localidades con la avenida Cañasgordas.
Años después, sin que existiese actos
legales con la jerarquía suficiente para invalidar los anteriores, estos dos pasos desaparecieron y fueron reemplazados por un
improvisado camino que sirvió por casi una
década de comunicación. Pero al comienzo de
este año, la familia propietaria de este predio
cañero por donde pasan el camino de herradura y la vía pública en comento, decidió bloquear el paso con una enorme piedra que solo
se removerá gracias a la instauración de unas
querellas radicadas en inspecciones de Policía
de Cali y Jamundí y que, en este último
municipio, ya se decidió a favor de la comunidad. Aún abrigo la esperanza que la familia
propietaria del predio concilie y facilite el ejercicio del derecho que tienen dichas comunidades.

EN VOZ

ALTA

Poder disfrutar
de los
recuerdos de la vida
es vivir dos veces.
Marco Valerio
Marcial,
poeta latino

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ganador o
A perdedor
Cuando un ganador
comete un error dice: "yo me
equivoque". Cuando un
perdedor comete un error,
dice: "no fue mi culpa".
Un ganador enfrenta y
supera un su problema, un
perdedor le da vueltas y
nunca logra pasarlo.
Un ganador se compromete;
un perdedor hace promesas.
Un ganador dice: "yo soy
bueno pero no tan bueno
como a mi me gustaría ser".
Un perdedor dice: "Yo soy
malo como lo es mucha
gente
u otros que son peor que yo".
Un ganador escucha,
comprende
y reponde. Un perdedor
sólo espera hasta que le
toque su turno de hablar.
Podemos ser gandoresUn
ganador respeta aqellos que
son superiores a él y trata de
aprender algo de ellos. Un
perdedor se resiente con
aquellos
que son superiores a él y
trata de encontrales
defectos.
Un ganador se siente
responsable por algo
más que
su trabajo; un perdedor no
colabora y siempre dice: "Yo
sólo hago mi trabajo"
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Acción popular

■ Estación

■ Mantenimiento

■ Acciones

Durante su visita a Buenaventura, donde se reunió con
líderes sociales, el Procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo, anunció que interpondrá una acción
de tutela conjunta con los dirigentes de esta localidad,
para prevenir muertes como la de Temístocles
Machado. Esta medida busca blindar y proteger a más
personas que adelanten algún tipo de vocería frente a
temas de tierras, derechos humanos y procesos de intervención en comunidades vulnerables dijo el funcionario.

Con el apoyo del
Ministerio del Interior, la
Alcaldía de Florida y la
CVC se construyó en
esta localidad la primera
estación de Policía con
energía alternativa que
tuvo un costo de $3 mil
millones.

Con una inversión de
más de $550 millones, la
Alcaldía de Buga adelanta trabajos de mantenimiento de los predios
rurales adquiridos por el
municipio destinados a la
protección de la cuenca
del río Guadalajara.

Ante los casos de lepra en
el departamento del Cauca,
que en el 2017 fueron de
once, la Secretaría de Salud
de ese departamento adelanta acciones con el fin de
capacitar al personal de
salud en atención de
pacientes.

■ Llamado a diligenciar centro electrónico

Los mitos del eCenso
U

na intensa gestión de
divulgación adelanta
el Dane para invitar a
los colombianos a diligenciar
el censo electrónico que
comenzó el 9 de enero.
Eduardo Efrain Freire
Delgado, director técnico de
Censos y Demografía del
Dane, visitó el Diario
Occidente para responder las
mayores inquietes que tienen
los ciudadanos.
Freire calificó como mitos
urbanos y falsedades las informaciones que han venido circulando por las redes sociales.
En ese sentido manifestó
que "el único propósito que
tiene la información que el
Dane recolecta es estadístico, amparada por la Ley de
censos y encuestas, que es
una ley de reserva estadística que le impide al Dane
antes, ahora y después

El eCenso permitirá adelanta en una primera fase el censo
poblacional y de vivienda.
entregar la información".
Así mismo indicó que el
censo electrónico es una herramienta fácil de usar, amigable y segura.
En ese sentido el director
de Censos explicó que el Dane
utiliza una plataforma muy
segura. "Lo que entreguen a
través de la plataforma va a
estar seguro porque el Dane
tiene todas las medidas nece-

sarias para que la información esté blindada", dijo el funcionario.

Otras dudas
Por otra parte, son muchas
las dudas que se tienen en
torno al diligenciamiento del
censo electrónico. Una de ellas
es si se hace el censo electrónico, hay que adelantar también
el censo presencial. En ese

sentido Freire explicó que en
una segunda etapa, cuando se
desarrolle el censo presencial,
si el hogar ya ha diligenciado
el censo electrónico presentará el certificado y el funcionario del Dane sólo tendrá
que adelantar unas confirmaciones.
Otro interrogante hace
relación a multas en caso de
que el ciudadano no diligencie el censo. Al respecto el
funcionario del Dane explicó
que "la ley de censos y
encuestas contiene unas
medidas para las personas
naturales u otras empresas
pero el Dane prefiere persuadir a las personas respecto a la importancia que tiene
el censo para que sea tenido
en cuenta, más que llegar a
una sanción que efectivamente hay, es de carácter
obligatorio".

Las fases

Llamado

El censo 2018 cuenta con cuatro fases:
La primera fase es eCenso o censo electrónico.
La segunda es el censo puerta a puerta, en la que los hogares que no pudieron diligenciar la información a través del
censo electrónico lo harán puerta a puerta, el cual arranca
en abril con la visita a los grandes departamentos y sus capitales, Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia, Bogotá
Cundinamarca, Bucaramanga Santander, Cúcuta Norte de
Santander, Cartagena Bolívar, Barranquilla Atlántico y San
Andrés y Providencia . En mayo arranca la tercera fase,
donde se visitan los departamentos medianos y pequeños.
La cuarta fase es llegar a los territorios nacionales.

Un llamado a todos los vallecaucanos y caleños hizo el director técnico de Censos del Dane Eduardo Freire, para que de
manera masiva acudan a entregarle la información al censo
utilizando el mecanismo electrónico entrando a través de
ecenso.dane.gov.co
La plataforma estará disponible hasta el 8 de marzo.
Freire indicó que más de 650 mil personas le han entregado sus datos al Dane eb todo Colombia y en el caso del Valle
del Cauca, hay casi 50 mil personas que han utilizado la herramienta, en Cali más de 27 mil caleños. Además casi cinco
mil palmireños han diligenciado el censo, en Tuluá 3500 personas, Cartago y Jamundí 1500 personas.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
Uyyy...la
alianza
entre
Humberto de la Calle
Lombana y Clara López con
miras a la Presidencia y a la
Vicepresidencia la entienden
muy pocos, la mayoría de los
colombianos seguimos pensando que son polos
opuestos... así ella diga que
sus orígenes políticos están
cosidos al Partido Liberal.
La Pregunta Fregona:
¿Ya sabe que Ciudad del Cabo,
en Sudáfrica, será la primera
gran ciudad en quedarse sin
agua potable?...Hum Cali
deberìa aprender de los
errores cometidos en esa ciudad…
En Voz Alta:
Si yo no tape huecos en Cali
porque fui un alcalde
ciego...entonces
también
estuvieron ciegos Rodrigo
Guerrero y Jorge Iván Ospina,
porque ahora los huecos se
sienten al pasar: Apolinar
Salcedo, ex alcalde de Cali.
Al César lo que es del Cèsar:
Ahora el bombardeo llega a
zonas indígenas del Chocó de
acuerdo con denuncias
hechas desde resguardos en
ese departamento...pero lo
que no dicen los quejosos es
que fuerzas del Eln/terrorista
incursionan en territorios indìgenas para esconderse, allì
tienen enxclaves.

Apolinar
Salcedo…¿Qué
comenta este reconocido ex
alcalde de Cali?...Lea.

Farándula en Acción:
Con buenos síntomas comenzó “El Muro”, por cuanto
juega con los conocimientos
en cultura general,,,y con la
ambición de los participantes,
quienes siempre quieren
ganar más…
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen asesinando líderes
campesinos y defensores de
los DDHH. En los últimos días
han sido asesinados 4 de
ellos, incluyendo Temístocles
Machado en Buenaventura.
Fresas: bastantes y sabrositas
para la Fundación Gane que
llega a 10 años de funcionamiento y gestión a favor
de grupos vulnerables y de
otros grupos sociales. Los
cumplirá el próximo jueves.
Chao...
Nos
vemos
mañana... y gracias a DIOS
por todo...
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■ Supérate abre inscripciones
en todo el país
Las
inscripciones
al
programa
Supérate
Intercolegiados del 2018 están por abrirse y de nuevo
este semillero de campeones se esforzará por darle al
país y a sus jóvenes atletas momentos gratificantes. El
programa estrella de Coldeportes, Supérate
Intercolegiados, está preparado para iniciar otro año
que reconfirmará sus éxitos. Se acerca la fecha para
que las inscripciones se abran. Para los deportes de
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conjunto y atletismo, categoría pre juvenil y juvenil, se
iniciarán el 1 de febrero e irán hasta el 9 de marzo. Los
deportes individuales, categoría infantil, pre juvenil y
juvenil, se podrán realizar del 1 de febrero al 13 de
abril. Categorías iniciación y pre infantil, se recibirán
del 1 de febrero al 27 de abril. Las cifras del año pasado confirman que este es el programa deportivo más
grande del país, con 3.781.704 deportistas inscritos,
9.848 instituciones educativas y 1.102 municipios que
corresponden al 100 por ciento del territorio nacional.

tos de fútbol sobre el final que baja un poco
el ritmo y la dinámica de juego para que él de
a poco vaya recuperando su pierna”.

Plaga amenaza al Mundial
Pyotr Chekmarev, jefe del
departamento de cultivos agrícolas del Ministerio de
Agricultura de Rusia, admitió
que es posible que una plaga
de langostas amenacen los
campos de juego durante la
Copa del Mundo que comenJames y la langosta zará en junio.
del 2014
“El mundo entero vendrá aquí.
Las canchas de fútbol son verdes. A las langostas les encanta donde hay mucho verde. ¿Cómo no vendrían al lugar donde
se juega fútbol?” sostuvo el funcionario que aseguró también
que el problema es habitual en la región: “De una forma u otra,
hemos aprendido cómo lidiar con langostas”.

■ Para recordar

Durante el partido entre Brasil y Colombia, en el Mundial 2014,
el mundo fue testigo del momento en el que James
Rodríguez convertía un penal con una langosta posada sobre
el brazo. Bueno, en Rusia 2018 esta imagen puede ser mucho
más habitual.
Chekmarev igualmente reconoció que alrededor de un millón
de hectáreas de tierra en el sur de Rusia está infestada con
langostas, incluyendo Volgogrado, que será sede de la próxima Copa del Mundo.

Quizá vaya a Rusia
Jorge
Sampaoli,
regresó a su país tras realizar
su gira por Europa y visitar a
futuros convocados para la
Selección Argentina. A su llegada, el seleccionador albiceleste se refirió al presente de
Carlos Tevez. Esto tiene que
ver con unas declaraciones
de 'Carlitos' quien aseguró
que "fácil no se la va a hacer"
al entrenador de cara al Carlos Tevez
Mundial de Rusia 2018.
"Si Tevez se destaca, será analizado. Nadie desconoce de la
característica de Tevez como futbolista. Yo cuando era entrenador lo quise llevar como refuerzo a Sevilla para la
Champions. Todos los que se destaquen, serán muy observados", puntualizó Sampaoli.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Pelusso: “No hay posibilidad que venga un
jugador sin que yo lo apruebe"
Gerardo Pelusso, estratega del
cuadro 'azucarero', en rueda de
prensa se refirió a varios asuntos relacionados a la Institución
caleña y a la previa del debut
'verdiblanco en la Liga, que se
disputará el sábado 3 de febrero
en su estadio recibiendo a
Envigado.

■ Aspectos para resaltar
“Hay muchas cosas positivas pero lo
que pasa es que yo soy muy exigente, si yo tengo jugadores que
tienen talento que tienen calidad, les exijo constantemente.
La forma como trabaja el plantel, han entrado en una dinámica
de esfuerzo puro y absoluto, rendimientos individuales muy
buenos, jugadores que van en alza que me han sorprendido”.

Fiesta escarlata
América de Cali ofreció la noche del miércoles una linda ceremonia para todos sus hinchas, efectuada en el Estadio
Olímpico Pascual Guerrero.

Gerardo Pelusso habló

El técnico uruguayo, además se en Rueda de Prensa
manifestó en relación al presente de jugadores como
Darwin Andrade, Nicolás Benedetti, la posible llegada de John
Edison Mosquera. Asimismo, se refirió sobre su sistema
defensivo, su próximo rival entre otros temas.
■ Balance del colectivo
“El Torneo Fox las experiencias fueron muchas, las negativas
más que las positivas pero de todo se sacan cosas para mejorar por tener un equipo más competitivo. Igualmente estoy
contento porque hay rendimientos individuales muy buenos,
jugadores que me están sorprendiendo pero falta más para
completar un engranaje. Estamos tratando de darle solidez al
sistema defensivo, creo que de alguna manera hemos mejorado”.
■ Darwin Andrade
“Darwin Andrade fue operado de la rodilla, esta en un proceso de recuperación. Por eso no se hizo el trabajo de la misma
forma que el resto, por qué él viene trabajando de forma progresiva hasta ponerse bien. Ahora está haciendo fútbol de
forma progresiva. Ayer nos planteamos que hiciera 30 minu-

Se oficializó la presentación del nuevo patrocinador de la
Institución americana. Hablamos de la compañía de apuestas
Doble Play, quye firmó por un año con la posibilidad de ampliar el convenio. Además, este nuevo sponsor de los rojos auspiciará igualmente al equipo femenino.
Luego desfilaron por la pista atlética del escenario deportivo
caleño, las categorías menores de la institución roja. Desde la
Baby hasta la Sub 20, recibiendo el apoyo de toda la hinchada
que asistió al “Gigante de San Fernando”
Posteriormente, se presentó el equipo femenino y el plantel
profesional de los 'Diablos Rojos', incluyendo a sus nuevas
contrataciones. A propósito, el extremo de 29 años, Jefferson
Cuero, estampó su rúbrica con América de Cali, hasta diciembre del presente año.

Plantel América de Cali

Foto: Jorge Díaz
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Tigre al cuadrado
El atacante colombiano Radamel Falcao
García, nuevamente fue la figura de su equipo, Mónaco,
en el triunfo 2-0 sobre
Montpellier. Con este resultado, el colectivo del principado
se convirtió en el primer protagonista de la Final de la Copa Radamel Falcao García
de la Liga.
Mónaco tendrá así la oportunidad de vengarse de la derrota
sufrida ante el París SG en la final de la pasada Copa, que acabó
con la victoria clara para los capitalinos (4-1).

derecha, del '9' colombiano. PSG será nuevamente el rival de
Mönaco en la Final de la Copa francesa.

Uno golpeado y el otro goleó
Por la fecha 25 de la Premier League, Arsenal en su
visita a Swansea perdió por 3-1. El cuadro local con esta
significativa victoria logró salir de la zona de descenso. Nacho
Monreal anotó por los 'Gunners', pero el local lo dio vuelta por
intermedio de Sam Clucas y Jordan Ayew.
Liverpool, por su parte, no tuvo complicaciones para derrotar de
visitante al Huddersfield Town por 3-0 con los tantos de Emre
Can, Roberto Firmino y Mohamed Salah desde cobro de tiro
penal.

■ Goles
Cuando se jugaba el minuto 15, Sidibé ingresó al área, una
fuerte entrada de Mendes lo derribó, pero el balón por suerte
cayó en los pies de Falcao, quien la alzó un poco y dio una media
vuelta para impactar el esférico con potencia y mandarlo al
fondo de la red. ¡Golazo!
Un cuarto de hora más tarde, 'El Tigre' volvió a rugir: Una fina
jugada colectiva elaborada por los monegascos, acabó con el
centro de Rony Lopes y el remate a placer, con la pierna

Jürgen Klopp (Liverpool) y Arsene Wenger (Arsenal)

Los dirigidos por Jürgen Klopp con este triunfo acumularon 50
unidades sosteniéndose en la cuarta casilla, disfrutando de la
zona de clasificación a la Liga de Campeones. Los de Wenger
por su parte, sumaron 42 puntos ubicados en el sexto puesto
que lo deja hoy fuera de las Copas. Tottenham (45) está entre
los dos.

Desde los 11 segundos
A los 11 segundos del compromiso, el volante
Christian Eriksen anotó el primer gol de Tottenham,
que superó en condición de
local a Manchester United por
2-0, el segundo lo hizo Phil
Jones, en contra, a los 28 minutos. Esto se dio en un duelo
válido por la 25ª fecha de la
Premier League.
Por su rapidez, la anotación
del danés pelea como el más
rápido en la historia de la Liga Tottenham venció al United
de Inglaterra, con el conseguido por Ledley King, del mismo equipo, a Bradford el 9 de diciembre de 2000. Esta victoria le permitió a los dirigidos por Mauricio
Pochettino afirmarse en zona de UEFA Europa League.
Manchester United se quedó en los 53 puntos y se ubica a 15
unidades del Manchester City.
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■ A partir de la ley 1819 de 2016
POR:
EMAIL:

RODRIGO GARCÍA O.
SOCIO DIRECTOR
RGARCIA@SFAI.CO

L

a Ley de reforma tributaria
estructural 1819 de 2016 modificó el artículo 18 del E.T.,
introduciendo el concepto de
“Contratos de Colaboración empresarial” para referirse a: (a)
Consorcios; (b) Uniones temporales;
(c) Joint ventures y, (d) Cuentas en
participación.

La contabilidad
Entre estos tipos de contratos
existen particularidades dependiendo de la arista con la que se les mire.
Uno de esas situaciones, es desde el
marco de NIIF que agrupa este tipo
de acuerdos bajo el concepto de
“Negocios Conjunto”, figura bajo la
cual, dependiendo del tipo de contrato, los sistemas de medición se realizan bajo dos modalidades: (i)
Aquellos que se denominan como
“Actividades
u
Operaciones
Conjuntas”, caso en el cual, cada
operador conjunto reconoce en sus
estados financiero la
porción que le corresponde de activos,
pasivos, ingresos y gastos del negocio y, (ii)
Los
“Acuerdos
Conjuntos”, caso en el
cual cada partícipe
reconocer como una
inversión su interés en
un negocio conjunto y
tiene que contabilizar
esa inversión usando el
modelo del costo, de la
participación o del valor razonable,
según el control o influencia significativa que ejerza y la política adoptada. Normalmente, en los “Acuerdos
Conjuntos”, los pasivos son del nego-

Los contratos de

colaboración empresarial
La utilidad y su
incidencia en IVA

cio, por lo que cada partícipe es solidario hasta la concurrencia del
aporte, lo que genera su medición
como un instrumento de patrimonio,
no siendo así, en el caso de los
Acuerdos o Actividades Conjuntas
donde los operadores tienen sobre los
pasivos responsabilidad solidaria
sobre la porción que le corresponde y
subsidiaria sobre el 100% del pasivo,
según cada acuerdo.

Cambios en renta
De conformidad con los cambios
al Art.18, se continúa contemplando
que las partes que intervienen en el
contrato deben declarar de forma
independiente
sus
activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones conforme a su
participación en los
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en
que se hayan incurrido
durante el desarrollo
del contrato, o sea,
cuando se refiera a
actividades u operaciones conjuntas conforme NIIF.
Lo que cambió es que ahora la
nueva versión de dicho artículo, se
hace necesario que para efectos fiscales los integrantes deben llevar un
registro de las actividades rela-

cionadas con el contrato que les permita identificar dichos conceptos. No
obstante a lo anterior, el parágrafo 2
del artículo en mención plantea la
posibilidad de que las partes del contrato puedan establecer que en el contrato se llevará contabilidad.
De otra parte, se hace necesario
tener presente que si los partícipes
ocultos de un contrato de colaboración, son personas naturales,
responsables del IVA en régimen
común, se hace necesario analizar lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 592 del E.T. dado que el partícipe
oculto debe presentar la declaración
de renta en la cual que incluya los
activos, pasivos, ingresos, costos y
deducciones que le corresponden del
contrato conforme a su participación; si no pertenece al régimen

común de IVA, deberá analizar los
demás requisitos contemplados en el
E.T. para establecer si es o no declarante.

Cambios en IVA
En este sentido, en el oficio 009810
de abril de 2017 la DIAN, ratifica que
en el caso de los contratos de cuentas
en participación, el responsable
sobre aspectos relacionados con el
impuesto sobre las ventas es el socio
gestor en concordancia con lo dispuesto en los arts. 507,509 y 510 del
Código de Comercio. Sin embargo, en
relación con el IVA, el tema puede
variar si se trata de que un partícipe
de contrato perciba ingresos garantizado producto de su relación contractual con el propio contrato.

Dentro de las modificaciones
introducidas por la Ley 1819, se
estableció que las relaciones comerciales que tengan las partes del contrato de colaboración empresarial
con el propio contrato, que tengan un
rendimiento garantizado, se tratarán
para todos los efectos fiscales como
relaciones entre partes independientes, por lo cual se entenderá, que
no hay un aporte al contrato sino una
enajenación o una prestación de servicios. La DIAN, en Oficio de marzo
de 2017, sostuvo que por rendimiento
garantizado puede entenderse un
pago fijo que recibe cualquiera de las
partes del contrato de colaboración,
independientemente de las utilidades o pérdidas que se generen en
desarrollo del mismo.
Es así que si los partícipes de un
contrato de colaboración empresarial, que reciban producto de su
relación con el mismo contrato un
ingreso garantizado, este mismo constituye enajenación o una prestación
de servicios, por lo daría paso a que
tales ingresos percibidos son susceptibles de ser gravados con IVA conforme el tipo de enajenación o servicio sobre el cual se estaría recibiendo
el ingreso. Lea completo en
www.occidente.co
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Movida Empresarial
Alfonso Gómez a Telefónica Hispam Norte
Luego de 12 años en el Grupo Telefónica,
donde se ha desempeñado como CEO de la
operación fija, Presidente Ejecutivo y
Presidente CEO de Telefónica Colombia,
Alfonso Gómez Palacio, es el nuevo
responsable de Telefónica Hispam Norte.
Bajo esta nueva unidad tendrá el reto de afianzar las operaciones de Colombia, México,
Centroamérica, Ecuador y Venezuela, e impulsarlas para dar
nuevos pasos en el mundo digital.

Fabián Hernández nuevo CEO
Fabián Hernández asume a partir de la fecha
como nuevo CEO de Telefónica en
Colombia, en reemplazo de Alfonso Gómez
Palacio. Abogado de la Pontificia
Universidad Javeriana con especialización
en derecho de los negocios de la
Universidad Externado de Colombia, y MBA
Prime Business School- Sergio Arboleda, se desempeñó hasta
ayer como Director de Asuntos Públicos y Regulación de
Telefónica Colombia.
***

¡Empréndelo! abre nueva convocatoria
Nuevamente se abre la convocatoria para que los jóvenes
empresarios participen en ¡Empréndelo!, un programa gratuito que busca fortalecer las competencias de los emprendedores e impulsar el crecimiento sostenible de sus negocios.
En esta oportunidad el llamado es para los jóvenes entre los 18
y 35 años de edad, que cuenten con un emprendimiento o
negocio con un año o más de existencia en el oriente de la ciudad y tengan ingresos mensuales inferiores a cuatro salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Para dar a conocer detalles de este se programa el próximo
viernes 2 defebrero se realizarán jornadas de socialización
simultáneas a las 9:00 am. y 2:00 pm., en los Centros de
Desarrollo Empresarial Prospera ubicados en Aguablanca (Cra.
26P16 #T103-31) y en la sede de la Cámara de Comercio de
Cali barrio Obrero (Cra. 9 #21-42). Los interesados en asistir
pueden inscribirse de manera gratuita en www.ccc.org.co

AVISO
El día 22 de Enero de 2018 falleció el señor CARLOS ALBERTO VEGA
RESTREPO, identificado con C.C. No. 1.114.815.273, expedida en El
Cerrito, (V), se presentó a reclamar sus Prestaciones Sociales, su esposa
MARIA YULI RIVAS VALENCIA, identificada con C.C. No
1.114.814.906, expedida en El Cerrito, (V). Las personas que se crean con
derecho a reclamar, presentarse en la Calle 13 Oeste No. 1 – 45 Barrio
Santa Teresita, Cali. Empresa AGROPECUARIA CIMA S.A.S. - Teléfono:
8931292.
PRIMER AVISO
FEBRERO 01 DE 2018
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EDICTOS
EDICTOS
JUEVES 01 DE FEBRERO 2018
OTROS

Otros

JOSE ORLANDO SAENZ El Centro de Conciliación del
Juzgado 2 de la Ley 497 de 1999 Notifica que el apto ubicado en la carrera 21 N° 80 C 56 apto 301 del Conjunto
de Reservas de Valle Grande, que se hará entrega a los
adultos mayores: MARIA LIGIA IMBACHI y TEOFILO
IMBACHI Presentar a quien así lo considere objeción u/o
oposición.cod.int.7587
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0036 del día 26 de enero de 2018, el señor(es) JULIET SATIZABAL CALDERON, NANCY CALDERON COY,
LINA FERNANDA SATIZABAL CALDERON c.c. o Nit
38595568, 31889516, 1143863234 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA
CALDERON Localizado en la CARRERA 44 A 26C-40 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo

dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7601
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0020 del día 22 de enero de 2018, el señor(es)
CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. c.c. o Nit
860037900-4 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CONJUNTO RESIDENCIAL NORDIKA Localizado en la AVENIDA 4 B # 52
NORTE-IMP. AREA LIBRE - PARQUE DEL AMOR ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito

ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7602
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-17-0648 del día 28 de enero de 2017, el señor(es) ROSA
BETTY CASTRO SANCHEZ. c.c. o Nit 31970342 propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CASTRO Localizado en la CALLE 90
28 D1-65 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7599
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-317-0619 del día 23 de enero de 2018, el señor(es) DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA c.c. o Nit 8903990295 propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CENTRO DE DANZA Y CORIOGRAFIA DEL VALLE LA LICORERA Localizado en la CARRERA 1 # 26-85 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7600
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-317-0577 del día 17 de Enero de 2018, el señor(es) FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. c.c. o Nit 800140887-8
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado PARKING DECK Localizado en la CARRERA 98 16-200 barrio SAN JOAQUIN ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7603
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,

para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 1 D # 79 -06 TIPO DE
PROYECTO: AMPLIACION EDIFICACION INSTITUCIONAL
- CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR DE ALDEAS
INFANTILES SOS - SANTIAGO DE CALI SOLICITANTE:
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA ARQUITECTO:
HERSON MARIO PEÑA MILLAN RADICADO
: 760011171036 FECHA RADICADO: 2017-12-04 Dado en
Santiago de Cali, el 31 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.7606

a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de ALBEIRO DE JESUS
LOPEZ LOPEZ, identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 6.511.831, quien (es) falleció (eron) en
Trujillo Valle, el 20 de julio de 1.998. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 03 de
fecha 30 de enero de 2.018. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 31 de enero de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija
el:
13 de febrero de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.7609

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K
28 I # 72 O -28 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION
PARA VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: JOHN FREDDY ARCE RODRIGUEZ ARQUITECTO:
ALFREDO CASTILLA ARAUJO RADICADO
: 760011171007 FECHA RADICADO: 2017-11-27 Dado en
Santiago de Cali, el 31 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.Cod.int.7610

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de MARINO RENGIFO O
MARINO RENGIFO ZAPATA, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 2.667.177, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 04 de agosto de 2.005.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 04 de fecha 31 de enero de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 01 de febrero de 2.018
a las 8.a.m. Se desfija el: 14 de febrero de 2.018 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.7608

OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLINDANTES
La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que ante el

suscrito Curador Urbano se radicó una solicitud de
Licencia Urbanística, con las siguientes características:
Radicación 76834-1-18-0090 Fecha de radicación 30 de
enero de 2018 Titular de la solicitud Universidad Central
del Valle del Cauca o Unidad Central del Valle Dirección
del predio Carrera 27 A N N° 48-144 universidad Central
del Valle Cédula Catastral 01-01-0800-0001-000
Matricula Inmobiliaria 384-28214 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia edificación posgrado Uceva de dos (2) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores
o Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de un proyecto de
interés general para la comunidad, para que conozcan de
la misma y si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licencia urbanística.

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

El expediente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad
de Tuluá. Es conveniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabll-

idad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publicación. Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con
lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.7607

El Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 03 de septiembre de 2017 falleció la Licenciada
MIRYAN PERAFAN SAMBONI, identificada en vida con la cédula de ciudanía N°29.581.732
expedida en la Cumbre - Valle, quien laboraba como docente de la Institución Educativa
Alberto Mendoza Mayor en el Municipio de Yumbo - Valle.
Que a reclamar sus prestaciones se ha presentado el señor OMAR ENRIQUE ECHEVERRY
OREJUELA, identificado con la cédula de ciudadanía N°16.280.069 expedida en Palmira Valle, quien actúa en calidad de Cónyuge supérstite.
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre las prestaciones sociales de la docente antes
mencionada, lo debe hacer valer ante el despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo (V),
dentro de los treinta (30) días siguientes a la 2ª publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.
PRIMER AVISO
FEBRERO 01 DE 2018

El Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 02 de octubre de 2017 falleció el señor JORGE
ENRIQUE URIBE CARVAJAL, identificado en vida con la cédula de ciudanía N°1.458.233
expedida en Corinto, quien gozaba de una Pensión de Jubilación.
Que a reclamar la pensión de sobrevivientes se ha presentado la señora MARÍA BENHUR
VALLADALES DE URIBE, identificada con la cédula de ciudadanía N°25.388.217 expedida
en Padilla, quien actúa en calidad de Cónyuge supérstite.
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre esta prestación, lo debe hacer valer ante el
despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo (V), dentro de los treinta (30) días siguientes
a la 2ª publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.
TERCER AVISO

FEBRERO 01 DE 2018

JARDÍN PLAZA S.A.S., BASILEA S.A.S E INSTITUTO DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS S.A.S.
INFORMAN:
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 222 de 1995, la asamblea general de accionistas de
Jardín Plaza S.A.S., en reunión extraordinaria celebrada el día 30 de enero de 2018, aprobó el proyecto de escisión
de la compañía, el cual tiene como efecto la división del patrimonio social, transfiriendo en bloque el mismo a las
sociedades resultantes de la escisión Basilea S.A.S. e Instituto de Inversiones Estratégicas S.A.S.
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 222 de 1995, en armonía con lo dispuesto en el artículo 174
del Código de Comercio, se informa al público lo siguiente:
1. Sociedades participantes en la escisión:
Sociedad escindente: Jardín Plaza S.A.S., domiciliada en Cali. Capital suscrito y pagado después de la escisión
$0.
Sociedades Beneficiarias: a) Basilea S.A.S., domiciliada en Cali, capital suscrito y pagado después de la
escisión de $124.858.600; y b) Instituto de Inversiones Estratégicas S.A.S. domiciliada en Cali, capital suscrito y pagado después de la escisión de $11.018.843.400.
2. Activos y pasivos de las sociedades participantes en la escisión: Una vez perfeccionado el acuerdo de
escisión, la composición de activos y pasivos de las sociedades participantes en la misma quedará como sigue:

3. Método de valoración utilizado: La valoración de Jardín Plaza S.A.S., para efectos de la escisión, se realizó
con base en el método de valor en libros, tomando como base los estados financieros cortados a 31 de diciembre
de 2017, debidamente certificados y dictaminados. Partiendo de la claridad de la información suministrada por la
contabilidad de la empresa, se llegó a la conclusión de que no se requiere un trabajo de valoración adicional diferente a los datos que aparecen en los estados financieros.
Este método de valoración permitió acordar que la porción del capital escindido de Jardín Plaza S.A.S. que recibirá
cada una de las sociedades beneficiarias, será igual, en términos de valor nominal al que tenían las acciones en la
sociedad escindida.
(Firmado)
Juan Luis Restrepo Valencia
Representante Legal
Jardín Plaza S.A.S.

(Firmado)
Menffi Maritza Ocoro Copete
Revisor Fiscal
Matricula: 21923-T

(Firmado)
Gerardo Prado Garcia
Representante Legal
Instituto de Inversiones Estratégicas
S.A.S.

(Firmado)
Yenny Piedad Rentería R.
Contador
Matricula: 72269-T

(Firmado)
Hernando Cuervo Becerra
Representante Legal
Basilea S.A.S.

(Firmado)
Juan Manuel Torres M.
Contador
Matricula: 13389-T

