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■ Organismos de socorro actúan

Lluvias como
las del martes
se podrían
repetir: CVC
La CVC aseguró que
aguaceros como el que se
registró el pasado martes, se
podrían estar repitiendo y
que la alerta es para las
familias de las zonas de

ladera por estar en zonas de
riesgo no mitigables.
Del negativo balance del
pasado martes, 20 familias
son atendidas por los organismos de socorro. PÁG. 2

Ecuador no será
más garante de
diálogos con ELN
El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció la decisión
de su país de renunciar a ser garante de los diálogos entre el
gobierno de Colombia y el ELN y condicionó su apoyo a que el
grupo guerrillero se comprometa a suspender las hostilidades.
Por otra parte los operativos contra las disidencias de las Farc
se incrementaron en la frontera.
PÁG. 2

Entregan vía de la conexión Pacífico
Especial - Diario Occidente

EL PRESIDENTE SANTOS ENTREGÓ 26 KILÓMETROS DE VÍA ENTRE LA VIRGINIA Y EL SECTOR DE ASIA, EN RISARALDA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 4G
AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3. ESTA OBRA ES DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONECTIVIDAD Y EL TRANSPORTE DE CARGA, YA QUE CONECTA LOS
CENTROS DE INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL OCCIDENTE EN ANTIOQUIA, EJE CAFETERO Y VALLE DEL CAUCA CON EL SUROCCIDENTE DEL PAÍS Y BUENAVENTURA.
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■ Denuncian

■ Jornada

■ Censo

■ Puma

■ Socializan

La Asociación de Buques de Cabotaje del
Pacífico denunció que
hombres
armados
asaltaron tres buques
en cercanías de Guapi
y Timbiquí y solicitaron
a la Armada mayor vigilancia.

Palmira. Durante la jornada del Día sin carro y
sin moto que se realiza
hoy , la CVC adelantará la
medición de la calidad
del aire y del ruido para
verificar los cambios que
produce la realización de
la jornada.

Popayán. Comenzó el
censo de venezolanos
residentes en esta localidad, proceso que se prolongará hasta el 8 de
junio con el fin de determinar cuántos ciudadanos del vecino país
hay en esta localidad.

A través de la meto-dología de fototrampeo, la
CRC en coordinación con
el municipio de Toribío,
capturaron imágenes de
un puma, considerado el
segundo felino más
grande de Colombia,
después del Jaguar.

Tuluá. Con el fin de
socializar la segunda fase
del proyecto de construcción del andén del
Bulevar de la 25, la
alcaldía inició visitas a
comerciantes y habitantes de esta zona de la
ciudad.

■ Anuncia que no será garante con ELN

Ventana

Ecuador condiciona diálogos
E

n medio de los hechos
de orden público que
vienen afectando la
frontera entre Colombia y
Ecuador, el presidente del
vecino país, Lenín Moreno,
anunció que su país deja de
ser garante del proceso de
paz con el ELN.
El mandatario manifestó
que sólo reanudará su apoyo
cuando el grupo guerrillero
se comprometa a suspender
sus hostilidades.
Sin embargo, se conoció
que las delegaciones de paz
tanto del ELN como el gobierno nacional, quienes
anunciaron que respetaban
la decisión de Ecuador, indicaron que solicitarán a
Moreno que permita termi-

La Canciller María Angela
Holguín
agradeció
a
Ecuador.
nar el quinto ciclo de negociaciones planeado para el 18
de mayo.
Agradecimiento
Luego de conocer la
decisión del presidente ecua-

toriano, la Canci-ller colombiana María Ángela Holguín
agradeció el apoyo del gobierno ecuatoriano.
La ministra Holguín indicó que “el Gobierno de Colombia le agradece al Presidente de Ecuador, a su gobierno, y al pueblo ecuatoriano toda la generosidad
que han tenido al acoger y
facilitar las negociaciones
de paz con el ELN”.
La funcionaria indicó
que el presidente Juan
Manuel Santos comprende
el dolor del presidente Lenín
Moreno e indicó que “el
Gobierno de Colombia iniciará inmediatamente los
procedimientos pertinentes
para trasladar esas conver-

L

como alcaldes de la región.
Según el informe presentado por el gobierno hay
avances en el proyecto para
conectar el Pacífico con los
llanos y destacó que se determinó la construcción de un
túnel multimodal que atravesará la cordillera Central desde
Florida hasta el Huila, y que la
vía para conectar el Huila con
el Meta ya está en segunda
fase.

Así mismo, se indicó que
con el Ejército Nacional se trabaja en la construcción de la
vía que de Meta conduce hacia
el Huila y Tolima.
Sobre la vía a Buenaventura, el Ministro de Transporte, Germán Cardona,
indicó que está realizando una
completa estructuración de lo
que será la nueva concesión
de la Malla Vial del Valle del
Cauca y Cauca, para que entre

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

saciones a uno de los países
que previamente se establecieron como sedes alternas”.
Entre los países que los
negociadores han propuesto
están Brasil y Chile.
Golpe
Por otra parte, los operativos en la frontera entre
Colombia y Ecuador se
intensificaron y ayer en
operación conjunta entre la
Policía Nacional y las
Fuerzas Militares y Policía
de Ecuador, se logró la captura de Vicente Cánticus
Pascal, alias Brayan, considerado el explosivista de la
disidencia de las Farc que
comanda alias "Guacho".

Orinoquia y Pacífico, más cerca
a conexión entre la
Orinoquia y el Pacífico se
encuentra cada vez más cerca
según indica el informe entregado por el gobierno nacional
durante el encuentro “Revolución de la Infraestructura:
Región Pacífico” realizado en
el Centro de Eventos Valle del
Pacífico, en Yumbo, ayer.
En la reunión se hicieron
presentes los gobernadores
del Pacífico colombiano, así

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

junio y julio se haga una convocatoria nacional e internacional a los inversionistas
interesados en hacerse cargo
del proyecto.
Cardona dijo que la
Agencia Nacional de Infraestructura ANI está diseñando y
planeando una nueva, donde
se incluirá el tramo Alto
Calima – Loboguerrero, incluyendo la doble calzada entre
Buga y Mediacanoa.

¿Qué dice Ventana de las inundaciones registradas en Cali en
la tarde/noche del martes?...Lea.

Para tener en cuenta 1:
- La Calle 5 se convirtió en un
río de aguas llenas de barro,
basuras, materiales vegetales
y otros elementos de arrastre. Sin duda que el aguacero
del miércoles fue copioso,
intenso y prolongado...pero
también es cierto que en Cali
se requieren obras de mitigación e hidraúlicas para
evacuar aguas lluvias y escorrentías en el oeste, es decir
en la parte baja de la zona de
ladera, donde las construcciones, muchas de ellas irregulares, generan erosión y
por eso el deslave que se
presenta. Se requiere comenzar a planear y a invertir sobre
el particular.
Para tener en cuenta 2:
- Desde Ventana nuestra voz
de solidaridad con las familias
de las dos personas que
murieron arrastradas por las
aguas en la emergencia que

vivió un amplio sector de Cali.
Para tener en cuenta 3:
- Impresionante la fuerza con
que bajó el río Cali ante los
aguaceros registrados en su
cuenca. Se desbordó en
inmediaciones del Zoológico
y por eso no fue mayor su
impacto en la zona
urbana...¡Gracias a DIOS!
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- La radio y redes sociales, en
especial Twitter y watsaap, se
convirtieron el martes en los
medios más consultados por
los caleños y habitantes de
otras ciudades para seguirle
el pulso a los que estaba
sucediendo en Cali con las
inundaciones y el aguacero
que se mantuvo por más de
dos horas. Las fotos, videos y
mensajes iban y venían.
- Chao...Nos vemos.
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■ Puerta a puerta

■ Incautan

■ Rescate

Desde ayer comenzó en
ocho departamentos el
censo puerta a puerta,
una vez terminado el
censo electrónico. El
Dane anunció que la jornada comenzará en
próximos días en el
Valle.

Más de dos toneladas
de marihuana que íban
camuflados en un camión que de desplazaba
por la vía que de Caldas
conduce a Antioquia
fueron incautadas por
la policía. El conductor
huyó.

Un total de 14 mineros
fueron rescatados de un
socavón que se derrumbó en Marmato Caldas.
Según informaron los
organismos de socorro,
los rescatados se encontraban en buenas condiciones.

AsumióYandi

Graffiti

Jorge Cárdenas especial Diario Occidente

EN ACTO PÚBLICO REALIZADO EN EL PARQUE PRINCIPAL SE POSESIONÓ AYER EL NUEVO
ALCALDE DE JAMUNDÍ, EDGAR YANDI HERMIDA , QUIEN ESTARÁ EN EL CARGO HASTA
DICIEMBRE DE 2018.

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

Andrés
Mauricio
Chicango

La adhesión de la organización política de la familia
Chicango -Avance Social- a
la campaña de Iván Duque
ha llamado mucho la atención, pues hasta el momento este movimiento siempre
se había mantenido fiel al
Partido Liberal en las campañas presidenciales.

En las campañas de 2002 y 2006, en las
que Horacio Serpa se enfrentó a Álvaro
Uribe, y en la de 2010, en la que Rafael Pardo
compitió con Juan Manuel Santos, los
Chicango mantuvieron su respaldo a los candidatos liberales de turno, pese a que las
encuestas de intención de voto no les eran
favorables, ¿por qué ahora abandonaron a
Humberto De la Calle?
El exdiputado Andrés Mauricio Chicango,
que fue candidato a la Cámara de
Representantes en las pasadas elecciones,
atribuyó la decisión en parte al maltrato que
dice recibieron por parte del expresidente
César Gaviria, jefe único de la colectividad,
los candidatos que -como él- no resultaron
elegidos el pasado 11 de marzo.
“Al pasar las elecciones, el presidente del
partido desconoció la seriedad de las organizaciones en las regiones y sólo convocó a los
congresistas electos, en el caso nuestro
desconoció una organización que lleva 30
años en el Partido Liberal”, dijo Chicango.
El exdiputado agregó que otra razón de su
adhesión a Iván Duque es que “el candidato
del Partido Liberal no tiene posibilidad de

pasar a la segunda vuelta”.
Según
sostiene
Andrés
Mauricio
Chicango, el propio César Gaviria ha dejado
abierta la posibilidad de que el Partido Liberal
llegue a otra campaña en segunda vuelta.
“Nos estamos adelantando a los hechos,
en el Partido Liberal, de 100, 80 terminan
donde Iván Duque, hay mucha militancia
actual que está con Iván Duque y no lo manifiestan porque están por debajo de la
mesa”, agregó el excandidato a la Cámara de
Representantes.
Chicando sostuvo que Duque ha desplazado al Centro Democrático hacia el centro del
espector político y que eso le permite
recoger a muchos liberales.
“Tengo mucha identidad
con Ivan Duque por joven,
estoy seguro de que no va a
ser títere de nadie, es muy
inteligente y me parece que
está muy preparado”, dijo el
joven político.
Iván Duque

Andrés Mauricio Chicango
recalcó que su respaldo a
Duque no significa que se
haya ido del Partido Liberal.
Como se recordará, la madre del exdiputado, Nancy Denisse Castillo, es representante a la Cámara saliente por el Partido
Liberal y su hermano, Juan Manuel
Chicango, es concejal de Cali por la misma
colectividad, al igual que lo fue su padre,
Orlando Chicango.
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Niños
mendigando

Editorial

Más allá de
los aguaceros
Las lluvias por encima del promedio son cada
vez más frecuentes en Cali y la ciudad no está
preparada.
egún el informe de la
Red de
Hidroclimatología de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca,
CVC, las lluvias que cayeron este martes en
Cali y que generaron una emergencia,
equivalen al 70% de las precipitaciones que
se presentan en la ciudad en un mes.
Aunque este tipo de aguaceros son ocasionales, en los últimos meses ha aumentado su frecuencia; desde finales del
año pasado a la fecha se han registrado al menos cinco de
estos eventos en la ciudad, con desbordamientos de canales,
inundaciones y deslizamientos, siendo el más grave el registrado hace un par de días, por haber cobrado dos vidas
humanas.
Si bien este tipo de fenómenos naturales son inevitables y con
los efectos del cambio climático tienden a ser no solo más frecuentes sino también más intensos, las ciudades sí pueden
prepararse para afrontarlos de mejor manera y disminuir
su impacto. La Cali de hoy tiene la infraestructura de
desagüe de la ciudad que fue hace más de treinta años, y
mientras ésta no se actualice a la realidad poblacional y
urbana y, sobre todo, a los efectos del calentamiento global,
que lleva al clima a oscilar entre los extremos de sequía y lluvias intensas, situaciones como la del martes serán cada vez
más frecuentes y más complejas.
En ese sentido, el tema de las laderas, desarrolladas de manera irregular, es crítico; hace dos años un aguacero similar
al del martes también dejó personas muertas en esa zona de
la ciudad, y si no se hace algo pronto, se puede presentar una
tragedia de proporciones mayores, basda ver la gran cantidad de sólidos que el agua arrastró esta semana hasta la
Avenida circunvalación, que terminó bloqueda.
¿Qué obras hay que hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay respuestas
concretas para estas preguntas?
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ALGUNOS CRUCES VIALES DE CALI ES
NOTORIA LA PRESENCIA CRECIENTE DE
NIÑOS DEDICADOS A LA MENDICIDAD,
BIENESTAR FAMILIAR DEBE ACTUAR.

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

EL FARO

Jamundí: un problema de seguridad nacional

T

amañas tareas le
esperan al nuevo
Alcalde de Jamundí. Tamaño desafío
para una comunidad que
durante muchos años ha
luchado por desligarse de la
impronta del narcotráfico.
MIGUEL YUSTY
Estas situaciones, que dan
cuenta de una serie de problemas ocasionados por la presencia de vectores
de la economía del narcotráfico en el sector rural
del Municipio, han venido siendo atendidos por
la Gobernadora de manera puntual.
Sin embargo, los últimos hechos de violencia
que registraron 6 víctimas mortales, han sido
denunciados desde la Administración Departamental, llamando la atención para que desde el
Ministerio de Defensa se entienda que Jamundí
es la joya de la corona para el narcotráfico, de un
corredor que incluye a Pradera, Florida y el

norte del Cauca. El problema radica en que,
como en el acuerdo de la Habana no se negoció de
manera tajante el desmonte de la economía del
narcotráfico, se viene desarro-llando una guerra
sin cuartel por el control territorial de más de
70.000 hectáreas sembradas. Si en Jamundí no
interviene el Gobierno Nacional, pueda convertirse en un nuevo Catatumbo.
Nuestro postconflicto, tal como ha sido diseñado, dará lugar al surgimiento de muchos
“Guachos”, que con la tarea ya aprendida de sus
maestros, los ya desmovilizados miembros del
secretariado de las Farc, seguirán asesinando
secuestrados y escribiendo proclamas como las
que firmaran en su momento “Tirofijo” y el
“Mono Jojoy”, quienes reclamaban el favor del
pueblo y la vigencia de la lucha armada. Ante
esta situación es de vital importancia que el
Gobierno Nacional le dé tratamiento a Jamundí,
como una zona estratégica dada la integralidad
económica y social que tiene con Cali.

LA CONTRARIA

Venus

V

enus es un bellísimo corregimiento
de Tuluá, hoy protagonista de un ambicioso
proyecto de reconciliación.
El pasado miércoles una
asamblea campesina, de
manera autónoma, deterFABIO CARDOZO
minó emprender un proceso productivo y comunitario junto a los exguerrilleros de las Farc. Este
lugar de la cordillera central hizo parte de la
escenografía del conflicto armado del departamento en donde la guerrilla de las Farc se enfrentó con las fuerzas del Estado durante décadas,
con dramáticas consecuencias humanitarias
para los habitantes de estas martirizadas montañas. Hace un par de meses estos valientes
campesinos hicieron comparecer a los exguerrilleros para recriminarles por sus abusos y
maltratos en los tiempos de la guerra; hicieron

también lo propio con la fuerza pública
reclamándoles, además, su conocida alianza,
para entonces, con los grupos paramilitares que
deslegitimaron el Estado al profanar con muerte
y tristeza estas sagradas montañas. El desenlace
de estas jornadas fue absolutamente alentador:
tanto los de las Farc como los altos oficiales de la
Policía y el Ejército escucharon con atención y
respeto a la comunidad. Todos sentimos sinceridad, ánimo de reparación, y fue así: este proceso
de reconciliación en Venus lo evidencia.
Los campesinos colombianos son las personas más generosas que hay sobre la tierra. Hoy
reciben al Estado con la esperanza de que les
cumplamos en su apuesta por la paz, y aceptan
asociarse con las Farc para habilitar productivamente estas tierras. A pesar de las dificultades
de la paz nacional, en estos territorios del Valle la
paz echa raíces. Lo de Venus es una bocanada de
oxígeno para seguir luchando junto al
campesinado por la reconciliación nacional.

EN VOZ

ALTA

Si te caes siete
veces, levántate ocho.
Proverbio chino

RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Qué cuantos
años tengo?
Estoy en la edad en que
puedo:
Gritar sin miedo lo que
pienso...
Hacer lo que deseo, sin
miedo al fracaso, o lo
desconocido...
Pues tengo la experiencia
de los años vividos y la fuerza
de la convicción de mis
deseos.
¡Qué importa cuántos
años tengo!
¡No quiero pensar en ello!
Pues unos dicen que ya
soy viejo, y otras que estoy en
el apogeo.
Pero no es la edad que
tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente
y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios
para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero,
para reconocer yerros
viejos,
rectificar caminos y atesorar éxitos.
Ahora no tienen porqué
decir:
¡Estás muy joven, no lo
lograrás!
¡Estás muy viejo, ya no
podrás!
Tengo la edad en que las
cosas se miran con más
calma, pero con el interés de
seguir creciendo.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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METRO 5

■ Desmienten

■ Feria

■ Jornada de empleo

■ Donaciones

La Secretaría de Salud
Pública Municipal, hace un
llamado a la población
caleña, para que haga caso
omiso a mensajes que circulan de manera irresponsable
por redes sociales sobre una
alerta por supuesto aumento
de casos del H1N1.

La Alcaldía de Cali participará
en la Feria de Vivienda de
Camacol a través de la
Secretaría de Vivienda Social
y Hábitat exponiendo sus
principales proyectos y programas, en la Plaza de Toros,
del 20 al 22 de abril, entre las
10:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Hoy se realizará una jornada de
empleo gratuita en Cali, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico
de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en el auditorio principal del Complejo de
Seguridad en la carrera 52 # 2 – 00, en
el barrio El Lido, comuna 20 y en el
Polideportivo Las Orquídeas en la
carrera 27 D # 108 – 30, comuna 14.

El Secretario de Bienestar Social
Esaúd Urrutia Noel, lidera
actualmente una campaña para
que donen cuentos y libros
infantiles como parte de las
estrategias de conmemoración
del Mes de la Niñez. Las donaciones se harán en el Centro
Administrativo Municipal, CAM.

■ Lluvias como la de este martes pueden repetirse, CVC

Riesgos no mitigables obligan a
reasentamientos en Comuna 20

M

ás de ocho familias de sectores
aledaños a Siloé,
Comuna 20 de Cali, tendrán que ser reasentadas
porque actualmente sus
viviendas están ubicadas
en zonas de riesgo no mitigable.
“Como Secretaría de
Vivienda
y
como
Municipio no tenemos
ningún tipo de solución
habitacional
donde
podamos
reasentar
o
reubicar a las familias. El
ejercicio que estamos
haciendo, como una medida de contingencia para
procurar preservar la vida
y la integridad de esas
familias, es entregarles un
subsidio de vivienda”,
indicó el secretario de
Vivienda de Cali, Jesús
Alberto Reyes.

Franjas
Las fuertes lluvias que
se registraron el pasado
martes cobraron la vida de
dos adultos mayores en la
Comuna 20, por el desbordamiento de la quebrada
Isabel Pérez y reavivaron
el potencial riesgo en el
que se encuentran estas
familias, porque según las
autoridades de socorro las
construcciones no han

Alcaldía de Cali entregará más de ocho subsidios de arrendamiento.

Pronóstico
Hay una alta probabilidad de que lluvias como las que se
presentaron ayer en Cali se repitan en lo que queda de
abril o mayo. Según las mediciones de la CVC, en la
cuenca del río Cali este martes cayó en dos horas el
61% del total de lluvias que caen en ese sitio en abril y
en la del río Aguacatal un 28% del total esperado para
este mes. Las lluvias se concentraron en la zona occidental (comunas 1, 2, 19 y 20) y en la zona centro
(Comuna 9).
respetado las franjas de
protección de las quebradas.
“Las líneas de protección de los ríos son de 30
metros a cada lado y aquí
lo que tenemos son viviendas encima de la quebrada
María Isabel Pérez”, precisó Rodrigo Zamorano,
secretario de Gestión del
Riesgo Municipal.
Concejales de Cali man-

ifestaron que la muerte de
María Hernández, de 75
años, y Laureano Chauz, de
83 años, pudo haberse evitado con gestión desde el
gobierno municipal.
“El 1 de diciembre de
2016 se presentó en Cali un
fuerte vendaval que ocasionó la muerte de 2 adultos y 4 menores en el barrio
Siloé, producto del desbordamiento de la quebrada

Isabel Pérez, de igual
forma resultaron damnificados la pareja de ancianos
María
Hernández
y
Laureano
chauz,
que
mueren producto del nuevo
desbordamiento de la quebrada en el 2018, esperando
ser reubicados, acción que
nunca llegó”, manifestó
Roberto
Rodríguez
Zamudio.
Sin
embargo,
el
Secretario de Vivienda
Municipal precisó que “lo
que nos sucede en muchas
ocasiones, como nos pasó
en el 2016, es que algunas
familias
incluso
se
negaron a recibir el subsidio de arrendamiento en
el entendido básicamente
de que este subsidio está
alrededor de $250.000 mensuales y a algunas personas estimaban que fuera
mayor”.

Ayudas
Los organismos de
socorro continúan entregando las ayudas humanitarias a las más de 20 familias que resultaron afectadas con el aguacero de
este
martes
y
la
Administración Municipal
asumirá los
servicios
funerario de las dos víctimas.

Agenda cultural
■ El 23 de abril inicia celebración del Día del
Libro y del Idioma

Los días 24, 25, 26, 27, 28 y
29 de abril, se ejecutarán
intervenciones de animación
a la lectura, la escritura y los
múltiples lenguajes con
relación a la temática de la
Semana del Libro, en cinco
espacios no convencionales,
sean estos: hospitales, estaciones del Sistema Integrado
de Transporte Masivo MIO y centros comerciales.
En las 61 bibliotecas de la Red se ofrecerán actividades de
promoción de lectura y escritura para todo tipo de públicos,
los días 27 y 28 de abril.

■ Festival Internacional
de Ballet en Los Cristales

El viernes 20 de abril, a las 7:00 p.m. en el Teatro Libre Los
Cristales asista en familia y con amigos para disfrutar con
entrada gratuita del espectáculo que ofrece el XI Festival
Internacional de Ballet.
El Festival es realizado por Alcaldía de Cali, a través de la
Secretaria de Cultura, con el apoyo de la Fundación Danza
Conmigo, bajo la dirección de la Maestra Gloria Castro.
Contará con la participación de 14 compañías y agrupaciones
de 13 países.

■ Convocatoria Estímulos, socializaciones

El viernes 20 de abril en las Universidad San Buenaventura,
Universidad Javeriana y la Icesi se realizará, la socialización de
la Convocatoria Estímulos.
En la convocatoria 2018 los artistas, investigadores, realizadores y gestores culturales, podrán participar en cualquiera
de los 37 diferentes estímulos disponibles para el primer ciclo,
por ser un programa de la alcaldía de Santiago de Cali que
ofrece a los artistas y/o gestores culturales la posibilidad de
acceder a recursos públicos para poner en marcha o fortalecer sus propuestas artísticas y/o culturales de creación, circulación, investigación o formación.
San Buenaventura: 2:00 p.m.
Universidad Javeriana: 10:00 a.m.
Universidad Icesi: 2:00 p.m.
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■ Hoy se conmemora el día mundial de la bicicleta

Montar bici, una experiencia a puro pedal
El Día Mundial de la Bicicleta se
celebra en todo el mundo cada
19 de abril con la finalidad de
promover el uso de este medio
de transporte, llamar la atención sobre los derechos de los
ciclistas y los beneficios para la
salud y la movilidad sostenible.

E

l Día Mundial de la Bicicleta, una
fecha concertada entre los colectivos promotores de la bicicleta y la
Administración Municipal.
Para este año, la celebración incluye
una serie de actividades que se realizarán
los días jueves 19 y domingo 22 de abril, las

cuales están siendo impulsadas directamente por los colectivos promotores de la
bicicleta de la ciudad, con el apoyo técnico
de la Administración Municipal a través
del Programa de Movilidad en Bicicleta.
Ciclopaseos, encuentros culturales,
artísticos, emprendimientos y exposi-

ciones hacen parte de la programación
concertada, más la realización del Foro de
la Movilidad en Bicicleta que se realizará
en conjunto con la Alcaldía de Cali y el
CDAV, como la primera antesala al Foro
Nacional de la Bicicleta del que la ciudad
será sede en 2019.

Prográmate
■ Jueves 19 de abril:
- Pre-foro Nacional de la
Bicicleta en la Sociedad de
Mejoras Públicas y esta es
la programación:
Invitado nacional: Iván
Darío Echeverri Castaño
Ponencia: La bicicleta, el
emprendimiento y la
responsabilidad
social
empresarial como factores
de éxito para obtener una
mejor sociedad.
- Taller de construcción del
Manual del Ciclista Urbano
Caleño. Con el Centro de
Diagnóstico Automotor del
Valle.
- Panel sobre el futuro de la
bicicleta en Cali. Iván Darío
Echeverri Castaño, invitando nacional y líder en
emprendimiento en movilidad sostenible; Carlos
Santacoloma, Gerente del
CDAV y William Vallejo,
subsecretario de Movilidad
Al término del foro, los

asistentes se podrán unir al
ciclopaseo
■ Viernes 20 de abril
La Universidad de Valle se
unirá a la celebración, dedicando su tradicional audición a la bicicleta como
temática.
■ Domingo 22 de abril
Este día el Bulevar del Río
se convierte en el espacio
de la bicicleta, a partir de
las 4:00 p.m. los colectivos
promotores de la bici tendrán un despliegue de
actividades
culturales,
deportivas, artísticas, entre
otras.
■ Unilibre
Con una variada programación que incluye la conferencia de Iván Darío
Echeverry Castaño, la
Universidad Libre Cali se
vincula a la celebración.
Hoy en las dos sedes que
tiene Unilibre: en el cam-

pus Valle del Lili de 8:00
a.m. a 12:00 m. y en Santa
Isabel donde la celebración
tendrá lugar en una doble
jornada, de 8:00 a.m. a 12
m. y de 5:00 a 7:00 p.m.
■ Palmira
De 7:30 a 9:00 a.m., se llevará a cabo la conferencia
“Historia de la bicicleta y la
importancia del uso de las
Ciclorutas”, en el Centro
Cultural Guillermo Barney
Materón.
A las 9:30 a.m. saldrá un
Ciclopaseo por diversas
vías de Palmira.
3:00 p.m. Se realizará el
Taller Práctico “Arreglo mi
Bici”, en el Centro de
Convenciones Palmira. A
las 5:00 de la tarde, se celebrará el Concurso “La Bici”
y finalmente se entrega del
Mural de la Seguridad Vial
y Pacto por la Bici frente a
las
instalaciones
de
Colombates.
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Pelusso, existe la sólida posibilidad de que Didier Delgado,
retorne a su posición natural de lateral en demérito de Daniel
Giraldo, que volcería a integrar el grupo de volantes de primera
línea de la institución 'azucarera'.
En ese orden de ideas, el extremo por derecha titular esta
noche contra el conjunto 'petrolero', será nuevamente el
argentino Fabián Sambueza, quien había perdido su lugar en el
once inicialista por bajo rendimiento.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Tres puntos para
reafirmarse en los ocho
Hoy a las 18:00 horas, Deportivo Cali recibirá en su estadio a
Alianza Petrolera, en un duelo correspondiente a la fecha 16 de
la liga Águila I.
El elenco 'azucarero', llega a este compromiso con la premisa
de darle continuidad a su invicto en condición de local, para así,
obtener su clasificación prematura a las finales de la primera
mitad del año. Con 25 puntos, el colectivo caleño se encuentra
ad portas de integrar el grupo de los ocho finalistas en este
primer semestre.

Deportivo Cali recibe a Alianza Petrolera.

“El primer objetivos que tenemos es clasificar entre los 8, el
segundo es hacerlo entre los primeros, clasificar antes nos
daría un poco de tranquilidad para afrontar la última fase de esta
temporada. Son dos partidos esta semana que nos pueden dar
la clasificación, iniciamos semana pensando en el equipo y las
rotaciones para estos dos juegos que se vienen”, puntualizó
Gerardo Pelusso
■ Novedades:
Con relación al habitual once titular del estratega Gerardo

La ausencia más notoria, es la del volante de primera línea
Kevin Balanta, que igualmente estará ausente en el partido del
próximo domingo visirtando a Jaguares. En este sentido, esta
pareja de mediocampistas estará compuesta por Andrés Pérez
y Abel Aguilar.
■ Once Titular:
Camilo Vargas; Didier Delgado, Dany Rosero, John Lucumí,
Jeison Angulo; Andrés Pérez ©, Abel Aguilar; Fabián
Sambueza, John Mosquera; Nicolás Benedetti, José Sand.

La premisa es sumar
América de Cali visitará a Rionegro Águilas en el estadio
Alberto Grisales esta noche a las 20:00 horas. En un compromiso que integra la fecha 16 de la Liga Águila I.
Con la confianza en alto, llegaron los 'Diablos Rojos' a territorio
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■ Busca cupo en Juegos Olímpicos
La Asamblea del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó la
inclusión de cinco nuevos deportes en las justas de Tokio 2020: surf,
béisbol, escalada deportiva, monopatín y karate.
En este último deporte los hombres se disputarán las medallas de cuatro pruebas: menos de 67 kilos, menos de 75, más de 75 y la kata individual (figuras). Las categorías para mujeres serán: menos de 55 kilos,
menos de 61 y más de 61, además de la kata individual.
Rubén Darío Henao, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de
Colombia, le apuesta a llegar a este certamen, y para ello debe empezar a sumar puntos

antioqueño, por las dos victorias en línea que acumulan previas a este duelo. Contra Chicó 3-0 por la fecha 13 y el triunfo 2-1 en el pasado Clásico Vallecaucano, por la fecha 15 de
la Liga Águila. Ambos positivos resultados, los rojos los
abrazaron en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

en el circuito olímpico, compuesto por diferentes torneos como los Juegos
Panamericanos.
Después de superar una lesión que lo tuvo incapacitado por cinco meses,
el joven deportista también busca una medalla representando al Valle del
Cauca en los Juegos Nacionales que se llevarán a cabo en 2019 en
Cartagena y otros municipios de Bolívar.
Actualmente la Federación Colombiana de Karate Do tiene afiliadas ligas en
los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca,
Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Quindío,
Santander, San Andrés, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Bogotá.

La costumbre de Duván

Brasil-Croacia jugarán amistoso

■ Novedades
20 jugadores eligió el técnico Pedro Felício Santos para encarar este partido. Entre las principales novedades, se encuentra
el retorno a la lista de convocados del volante 'charrúa' Kevin
Ramírez, que ya superó su inconveniente físico. Asimismo, el
defensor central Diego Herner, se encuentra a disposición del
cuerpo técnico.
11 goles acumula Duvan Zapata en esta temporada en Italia
El que todavía se encuentra en Departamento Médico, es el
central Eder Castañeda. Otra ausencia obligada, es la del creativo Darío Botinelli, el argentino pagará la segunda de tres
fechas que recibió, por agresión verbal contra el árbitro
Wilmar Roldan en el duelo contra Chicó.
América recibirá a Junior el próximo domingo, luego el jueves
26 de abril a las 20:00, América recibirá a Alianza Petrolera,
poniéndose al día con este duelo aplazado de la fecha 7.
Luego, visitará a Once Caldas el domingo 29 de abril, en el
estadio Palogrande por la fecha 18 de la Liga Águila I.

El delantero colombiano Duván Zapata, en la agonía del duelo
de su equipo Sampdoria contra Bologna , obtuvo un valioso
gol que deja intactas las aspiraciones de 'La Samp' en conseguir un cupo a las competencias europeas para la próxima
temporada.
Ingresando a los 60 minutos, Zapata fue la clave para que los
dirigidos por Marco Giampaolo, lograran desenredar un complejo duelo, en una jugada que vio ensuciada, en el último
minuto del encuentro en el Luigi Ferraris de Genoa, el vallecaucano definió en el área, ingresando el balón en el arco que
defendía Antonio Mirante de Bologna.
11 goles acumula Duvan en esta temporada en Italia, cifra
que lo invita a soñar con la posibilidad de adquirir uno de los
cupos a Rusia 2018.

Los aplazados se ponen al día

América de Cali visita a Rionegro Águilas, por la
fecha 16 de la Liga Águila I.

■ Once Titular:
Carlos Bejarano; Iván Vélez, Anderson Zapata, Diego Herner,
Pablo Armero; Alejandro Bernal, Avimeled Rivas; Jefferson
Cuero, Carlos Lizarazo, Cristian Dájome; Cristian Martínez
Borja.

A continuación, la programación de los partidos
aplazados en la Liga Aguila
I-2018.
Liga Águila I-2018Partidos
Aplazados
Fecha 14
25 de abril
Atlético Huila vs Jaguares
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas
Alcid
Televisión: Win Sports
FECHA 16
Atlético Junior vs Atlético

Nacional
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports
26 de abril
La Equidad vs Santa Fe
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo
Televisión: Win Sports
FECHA 7
América vs A. Petrolera
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports

Brasil y Croacia se medirán en un partido amistoso en
Liverpool poco antes de sus debuts en el Mundial de Rusia.
La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó el lunes que
el amistoso será el 3 de junio en Anfield. El 10 de junio, Brasil
se medirá con Austria en Viena para su último ensayo previo
al Mundial
El técnico Tite escogió a Croacia como adversario para que
Brasil tome examen ante un equipo balcánico.
En el Mundial, Brasil debutará ante Suiza el 17 de junio, y se
medirá después con Costa Rica y Serbia.
Croacia hará su estreno contra Nigeria un día antes.
Argentina e Islandia completan su grupo de primera ronda.

Ningún miembro de la familia
real británica asistirá al Mundial

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció
hoy que ningún representante de la familia real asistirá al
Mundial de Rusia 2018 después de que Moscú no haya
aclarado la razón por la cual el exespía Sergei Skripal y su hija
fueron envenenados con un agente nervioso de fabricación
rusa.
En una declaración ante el Parlamento, la jefa del Ejecutivo
británico informó de la suspensión de "todos los contactos
bilaterales de alto nivel entre el Reino Unido y la Federación
Rusa", incluyendo la revocación de la invitación al ministro de
Asuntos Exteriores de ese país, Sergei Lavrov.
La dirigente conservadora precisó que el número de
diplomáticos expulsados, que han sido identificados como
"agentes de los servicios secretos encubiertos", es "el mayor
en 30 años" y que contarán con una semana para abandonar
el país.
El exespía Sergei Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33,
fueron envenenados hace 10 días en un restaurante de
Salisbury (Inglaterra) con un agente nervioso de fabricación
rusa y siguen en estado crítico.
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Movida Empresarial

■ Nuevas reglas del tratamiento

Los efectos fiscales de
la diferencia en cambio

Expertos en mercadeo, del sector de la avicultura y empresarios
compartirán experiencias en el 16º Encuentro Avícola del Pacífico
que se llevará a cabo hoy y mañana en el Centro de Eventos Valle
del Pacífico.

segundo que, las fluctuaciones
en el estado de situación
financiera de los activos y
pasivos expresados en moneda
extranjera, no tendrán efecto
fiscal sino hasta el momento de
la enajenación o abono en el
caso de los activos, o liquidación o pago parcial en el
caso de los pasivos.

Manifestó Ana María Soto que “El suroccidente de país en el
2017 se consolidó como el primer productor de huevo a nivel
nacional, con una producción de 4.250 millones de huevos al
año, lo que representa el 31% de la producción Nacional.

POR:
EMAIL:

RODRIGO GARCÍA O.
SOCIO DIRECTOR
RGARCIA@SFAI.CO

C

on la reforma fiscal estructural introducida
con la Ley 1819 de 2016,
el sistema tributario colombiano, se alineó a otras legislaciones internacionales en el
tratamiento de la diferencia en
cambio cuando de transacciones en moneda extranjera
se trata dado que los efectos de
la fluctuación del peso colomCon las nuevas reglas del
tratamiento fiscal de la diferencia en cambio podemos
indicar que:
1. Las fluctuaciones del peso
colombiano en relación con
activo y pasivos expresados
en moneda extranjera, solo
tendrán efectos contables
dado que los nuevos marcos
contables exigen, que tales
activos y pasivos sean objeto
de ajuste al valor corriente

biano frente a activos o pasivos
expresados en moneda extranjera, en la legislación pasada,
constituían mayor o menor
valor patrimoniales con efectos en la determinación de la
renta líquida.

Contabilidad
El cambio a partir del 1° de
enero de 2017 consiste en que
los obligados a llevar contabilidad de acuerdo con los nuevos

marcos técnicos contable,
establecerán el valor patrimonial de sus activos y de sus deudas (pasivos) en moneda
extranjera a la tasa representativa del mercado (TRM)
vigentes al inicio de la transacción, así lo estipula los nuevos
artículos 269 y 287 del E.T. que
fueron modificados por la ley
citada.
De otra parte, el artículo
288 del E.T., indica en su inciso

Modificaciones
(valor razonable), lo cual solo
será posible al convertir la
moneda extranjera con base
en la tasa de cambio vigente
a la fecha de presentación de
la información financiera,
registrado sus efectos al
estado de resultados.

patrimonial será aquel valor
que resulte de multiplicar el
monto de moneda extranjera por la TRM vigente al
momento de la transacción,
prefiriendo así la norma fiscal, el costo histórico de la
transacción.

2. La base fiscal de activos y
pasivos expresados en
moneda extranjera, su valor

3. Cuando de realizaciones
totales o parciales de
activos se trate, o de li-

Normatividad
Es de advertir que la normas fiscales modificadas por la
Ley 1819 de 2016, indican que el
valor patrimonial de los
activos o pasivos expresados en
moneda extranjera, es aquel
valor que resulte de multiplicar el monto de moneda
extranjera por la tasa representativa de mercado (TRM).
Lea completo en www.occidente.co
quidaciones totales o parciales de pasivos se refiera
la transacción, la diferencia
en cambio que resulte de
comparar la TRM histórica
con la nueva TRM del día de
la transacción, sea esta de
realización (activo) o liquidación (pasivo), es un
ingreso gravado o un gasto
deducible por el concepto
de diferencia en cambio,
según corresponda.

■ Encuentro avícola del Pacífico

La directora Ejecutiva de Fenavi en el Valle del Cauca, Ana María
Soto Díaz, dijo que en esta ocasión la jornada comprenderá
temas como la transformación empresarial del Agro colombiano,
bienestar animal y su equilibrio con la productividad, tendencias
para la avicultura, liderazgo y Marketing, entre otros.

En cuanto a la producción de carne de pollo cerró con una participación a nivel nacional del 21%, con 330 mil toneladas de
carne de pollo al año. 2017 cierra con un consumo percapita en
Colombia de 279 huevos y 32.8 kilogramos de pollo”.

■ Jornada académica
El 16º Encuentro Avícola del Pacífico contará con una muestra
empresarial y con la participación de conferencistas de España,
Colombia, Brasil, México y República Dominicana.
Entre las conferencias se destaca “De clientes fans, negocios en
clave de rock”, a cargo de Salva López de España. Uno de los
conferencistas más aclamados de Europa y autor del Best Seller
“Persiguiendo la Excelencia” y “Rockvolución empresarial,
emprendimiento, innovación y Rock and Roll”.
De igual forma estará presente Salvador Mercado de México,
con la conferencia “Megatendencias 2020: entendiendo un
mundo en movimiento”. Él es experto en Marketing y profesor
destacado del TEC de MONTERREY. Coautor del Best Seller
“Fundamentos de Marketing”.
Por Colombia, Diego Fernando Ospina, con la conferencia “Haz
que ocurra ya, solo tienes una oportunidad”. Conferencista
TEDx; experto en mercadeo y mentor de procesos de innovación empresarial. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la
Sociedad de Agricultores de Colombia, SAG, quien hablará sobre
la transformación empresarial del agro colombiano.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
EDICTOS JUEVES 19 DE ABRIL 2018
EDICTOS

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

NOTARIAS

Que el 18 de Febrero de 2018, falleció la señora MARIA VIRGENIS ALBAN DE
HERRERA jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se
crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura
de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle,
con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con
el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo JEFATURA DE PERSONAL.
SEGUNDO AVISO
ABRIL 19 DE 2018

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION
AVISA
Que el día 01 de Marzo de 2018, falleció el señor CAMILO LERMA, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.501.889, Jubilada de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Quienes crean tener derecho a reclamar la sustitución pensional de conformidad con lo
establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a
la presente publicación.
Santiago de Cali, 19 de Abril de 2018

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante HERLINDA
LENIS poseedor de la C.C. No. 29.078.360 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 18 del mes de abril de 2012 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 60
de fecha 18 del mes de abril del 2018, 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 19 del mes de abril de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int.8960
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-

sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante NESTOR
SABOGAL BORRAY poseedor de la C.C. No.
2.885.298 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 6 del mes de diciembre de
2016 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 59 de fecha 17 del mes de abril
del 2018, 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 18 del mes de abril
de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.8957

Otros

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO VEINTE
ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI AVISO LA SECRETARÍA DEL JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI HACE SABER A LA
COMUNIDAD: Que ante este Despacho judicial se
ha instaurado medio de control POPULAR propuesta por el señor EULISES SALAMANCA ESCOBAR
contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y
METRO CALI S.A., con el fin de que se ampare los

UNICO AVISO

DELTEC S.A.

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor JORGE
MARIO AYALA RAMIREZ falleció el día 11 de abril de 2018 C.C. 16.553.143
en Alcala (V). Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la Carrera 65 No 9- 30 de
la ciudad de Cali, para que hagan valer sus derechos, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO
ABRIL 19 DE 2018

AVISA
Que el día 26 de Noviembre de 2017, falleció el señor JOSE EUDON LÓPEZ SAA, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.417.651, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en
Liquidación.
Quienes crean tener derecho a reclamar la sustitución pensional de conformidad con lo
establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a
la presente publicación.
Santiago de Cali, 19 de Abril de 2018

UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA
Que el 08 de Marzo de 2018, falleció el señor ELISEO BERON LLANOS jubilado de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo JEFATURA DE PERSONAL.
SEGUNDO AVISO
ABRIL 19 DE 2018

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

AVISA

Que el día 26 de Enero de 2018, falleció el señor MARIA EMILSE DOMINGEZ, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 29.023.482, Jubilada de EMSIRVA E.S.P., hoy en
Liquidación.
Quienes crean tener derecho a reclamar la sustitución pensional de conformidad con lo
establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a
la presente publicación.
Santiago de Cali, 19 de Abril de 2018

UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

Quienes crean tener derecho a reclamar la sustitución pensional de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali, 19 de Abril de 2018

UNICO AVISO

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 29 de Marzo de 2018, falleció el señor JOSE ABERCIO ALARCON CASTILLO, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 16.708.371, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en
Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor JOSE ABERCIO ALARCON CASTILLO, conforme lo establece la Ley,
a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora AMPARO QUINTERO VASQUEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 31.266.092 de Cali, en calidad de Compañera Permanente.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali, 19 de Abril de 2018

Que el día 03 de Febrero de 2018, falleció el señor PEDRO ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 6.083.014, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy
en Liquidación.

UNICO AVISO

AVISA
Que el día 27 de Enero de 2018, falleció el señor JOSE OMAR GAVIRIA, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 4.935.770, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Quienes crean tener derecho a reclamar la sustitución pensional de conformidad con lo
establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a
la presente publicación.
Santiago de Cali, 19 de Abril de 2018

UNICO AVISO

derechos colectivos que establece la Ley 472 de
1998, por cuanto la Secretaría de Movilidad
suprimió más de 10 rutas que pasaban por el corredor principal de la comuna 7 y por lo que hoy en día
el servicio público de transporte no se garantiza
con calidad, cobertura, seguridad y eficiencia. El
presente medio de control POPULAR quedo radicado bajo el número 76001-33-33-020-2018-0007300 en el Juzgado Veinte Administrativo Mixto del
Circuito Judicial de Cali y fue admitido mediante
Providencia Interlocutoria No. 247 del 04 de abril
de 2018. Para el conocimiento público, se fija el
presente AVISO en la página web y en la cartelera
del Juzgado hoy 17 DE ABRIL DE 2018, y del
mismo se le hace entrega al actor popular para que
lo divulgue en un medio de comunicación de alta
circulación.
CHRISTIAN
RIASCOS
SECRETARIO.COD.INT.8979
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. Informa que el señor Jaime de Jesus
Lopez
Rios, con cédula de ciudadanía
No.10067387 Falleció el día 08 de Diciembre
de 2017. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO ABRIL 19 DE 2018.COD.INT.8706
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0129 del día 17 de
Abril de 2018, el señor(es) SKEMA PROMOTORA
c.c. o Nit 900.180.277-9 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
PRADOS DE SAN AGUSTIN Localizado en la
CALLE 32 A NORTE # 2 B-55 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.8962
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0145 del día 16 de Abril
de 2018, el señor(es) MARIA GRACIELA ROSAS
MONTEZUMA c.c. o Nit 27.429.635 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ROSAS MONTEZUMA
Localizado en la CARRERA 23 B # 72 B-64 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.8963
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION
VALLE NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO CARRERA
14 No.12-50 TEL2292804 EDICTO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN
VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, EN EL
TRÁMITE NOTARIAL DE LA CAUSANTE ANA HERCILIA MUÑOZ MARTINEZ, quien en vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía Numero
29.842.344 de Toro, Valle. Cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el Municipio
de La Unión, Valle. Fallecida en la ciudad de
Pereira, Risaraida, el día 28 de Marzo del año
2009. Aceptado el trámite en esta Notaria mediante Acta No. 003 de fecha 16 del mes de Abril del
año dos mil dieciocho (2018). Se ordenó la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una Radiodifusora Local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3
del Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10)
días hábiles. El Presente Edicto se fija en un lugar
visible de esta Notaría, hoy, 18 mes de Abril del
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.
Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
año dos mil dieciocho (2.018), siendo las ocho de
la. mañana (8:00am). Dr. SÁLUSTIO VICTORIA
GARCIA. Notario Único Público.COD.INT.8965
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
tas personas que se crean con derecho a mterventr dentro det TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"MARIA GLADYS VELEZ CORTES", quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.25.362.174 expedida en Caloto Cauca, fallecida
el día Veinte (20) de Diciembre del año 2015 en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago
Valle, iniciada mediante Acta No. 24 de fecha
Dieciseis (16) de Abril del 2018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988. ORDENASE,- además
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por termino de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El
presente EDICTO, se fija hoy Diecisiete (17) del
mes de Abril de dos mil Dieciocho (2.018), siendo
las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE.COD.INT.8965
EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada de la causante MERY SILVA GONZALEZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.303.458 expedida en Bugalagrande - Valle del
Cauca, fallecida el día once (11) de Agosto del año
2008, en el municipio de Buga, Valle del Cauca,
siendo el asiento principal de sus negocios, y ultimo domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle
del Cuaca).- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 004 del doce (12)
de Abril del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy doce (12) de Abril del
año 2018 a las 8:00 a.m. DIEGO FERNANDO VIAFARA
SUAZA
NOTARIO
ENCARGADO.COD.INT.8966
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 JAIRO GOMEZ PRIMERO, identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 6.560.442, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 15 de marzo de 2.011. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 40
de fecha 17 de abril 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 notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 18 de abril de 2.018 a las 8.a.m.Se desfija el:
de 2.018 a las 6.pm, CAMILO
BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.8967
EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación de herencia del Causante: BENJAMÍN
HERNÁNDEZ RENDÓN, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
6.510.974 fallecido en el Municipio de Bolívar
Valle, el día 21 de Enero del año 2018. El trámite
fue Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
Número CERO CERO TRES (003) del Once (11) de
ABRIL del año Dos Mil Dieciocho (2.018), y se
ordenó la publicación del presente EDICTO en un
periódico de amplia circulación en el País, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o. del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Doce (12) de Abril de año Dos Mil Dieciocho (2018)
a las 8:00 A.M. JAVIER FERNÁNDEZ BOTERO
NOTARIO
UNICO
DE
BOLIVAR
VALLE.COD.INT.8968
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 LIBIA GARCIA BENITEZ, identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 31.193.619, quien (es) falleció (eron) en
Cali Valle, el 09 de noviembre de 2.016. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 38 de fecha 12 de abril 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 notaría por el termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy. 13 de abril de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el:
abril de 2.018 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.8969
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero
13 de 2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en 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), procede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística
que cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-18-0253 fecha de
Radicación: abril 13 de 2018 Titular de la Solicitud:
Pablo Emilio Villamíl Burgos Clase de licencia:
Construcción (Demolición y Construcción)
Modalidad de la licencía: Edificación Mixta Altura:
Tres (3) Pisos Uso: Comercio y Vivienda dirección
del predio: Carrera 27A N° 34-02/04 Salesiano
Cédula catastral: 01-01-0080-0001-000 Matrícula

Inmobiliaria: 384-8392 Conforme a lo estipulado
anteriormente, por medio de esta Publicación se
cita se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores
o Tenedores de los inmuebles colindantes con el
predio objeto de solicitud, que según información
del titular uno de los predios colindantes se
encuentra desocupado (carrera 27A N° 34-10/14) y
no conocer la información de su(s) propietario(s)
para su notificación personal y al Propietario,
Poseedor o Tenedor del predio ubicado en la (Calle
37A N°47-05 barrio Villa Campestre) por cuanto se
rehusó a suministrar información para su notificación personal, para que si lo considera necesario
se haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las
normas para conceder la licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y observaciones se

deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, 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 edificabilidad 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.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un
término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación.COD.INT.8970

Las empresas municipales de Cartago
EMCARTAGO E.S.P,
Sociedad con domicilio principal en la ciudad de Cartago, se permite informar que el
señor JORGE ELIECER VILLADA OSORIO con cedula de ciudadanía nº 16.204.273
laboró en nuestra empresa hasta el 30 de ENERO DE 2017,por tal razón la empresa tiene
su poder , la liquidación de salarios y prestaciones sociales.
Para reclamar la anterior liquidación, se han presentado las siguientes personas a saber:
LUZ ADIEE BALLESTEROS MEJIA, con cedula nº 31.419.603 quien indica ser su
compañera permanente.
Las personas que se consideren con mejor o igual derecho que la persona antes
mencionada, deben presentarse ante la empresa, ubicada en la calle 13 # 5ª -35 piso 2
en la ciudad de Cartago en el horario de 8:00 a.m a 11:00 p.m y desde las 2:00 p.m hasta
las 5:00 p.m en la oficina de subgerencia administrativa, con documento de identidad y
con prueba idónea que lo acredite (registro de nacimiento, PARTIDA de matrimonio o
declaración extrajuicio), dentro de los 15 días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO

ABRIL 19 DE 2018

