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Homicidios
en Jamundi
a consejo de
seguridad

■ Autoridades analizarán los hechos

Gobierno rechaza
declaraciones de
Iván Márquez

Luego del  asesinato de
cuatro personas de una
misma familia en el munici-
pio de Jamundí, la gober-
nadora del Valle convocó a
un consejo de seguridad en el
que se analizarán los hechos

y las condiciones de seguri-
dad que se están registrando
en el Departamento.

Hasta el momento la zona
donde se encontraron los
cuerpos se encuentra milita-
rizada.

El Gobierno Nacional consideró que las palabras de
Iván Márquez con “incendiárias e irresponsables”. A
través del Alto Consejero para el Posconflicto Emilio
Archila aseguró que debe ser expulsado de la JEP:

PÁG. 2

PÁG. 5

América se llevó los tres puntos 
Cortesía FOX sport

AMÉRICA DE CALI SE LLEVÓ LA VICTORIA POR LA MÍNIMA DIFERENCIA EN SU SEGUNDA SALIDA DEL TORNEO FOX SPORT ANTE
ATLÉTICO NACIONAL ELIMINÁNDOLO DEL CERTAMEN, EL ROJO CONSOLIDA SUS POSIBILIDADES DE CLASIFICAR A LA FINAL. SU
PRÓXIMO ENCUENTRO SERÁ EL VIERNES CONTRA MILLONARIOS.
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La gobernadora del Valle del
Cauca, Dilian Francisca Toro,
anunció que hoy desde las 8:00

a.m., se llevará  a cabo un consejo de
seguridad departamental para tratar el
tema de las cuatro personas, de una
misma familia, que aparecieron muer-
tas en zona rural de Jamundí. Los
familiares de las víctimas niegan que
estuvieran siendo extorsionados. Por
ahora los móviles  son materia de inves-
tigación. 

"En este caso tenemos a una fiscal
delegada, contamos con toda la inte-
gralidad en esta problemática, pero
lógicamente tenemos que intensificar
las operaciones, pues debemos tener
control territorial", aseguró Dilian
Francisca Toro.

Las cuatro víctimas aparecieron
tiradas a la vera de un camino destapa-
do en el corregimiento de San Antonio,
en la vereda Los Cedros. Estaban vesti-
dos con botas pantaneras y tenían heri-
das provocadas por arma de fuego. Los

relatos de las personas que viven en la
vereda aseguran que los cuatro cuer-
pos fueron arrojados desde el platón de

una camioneta. 
Según las primeras versiones de

este caso, las cuatro víctimas estaban
siendo extorsionadas por una banda
criminal que delinque en la zona, esta
hipótesis fue desvirtuada por la sobri-
na de uno de los fallecidos: "Ellos no
tenían ninguna amenaza en su contra,
tampoco pertenecían a ningún grupo
armado. Somos campesinos del depar-
tamento de Nariño que vivimos en
Santander de Quilichao". 

Por otro lado, el secretario de
Seguridad del Valle del Cauca, aseguró
que en este consejo de seguridad tam-
bién se tocarán temas delictivos que
afectan esta zona del departamento: "Se
va a examinar el asunto de violencia
presentado en el municipio de
Jamundí, los cuatro homicidios y,
además, todas las circunstancias que
hay alrededor, que están aparente-
mente asociados al tema de drogas". 

Por el momento la zona está milita-
rizada. 

Consejo departamental de
seguridad por homicidios 

■ Temas: asesinatos en Jamundí, cultivo de drogas y feminicidios

■■ Capturado por 
apuñalar a su pareja 
Ayer martes 15 de enero fue capturado por
la Policía Metropolitana de Cali, el presun-
to responsable de atacar con objeto cor-
topunzante a su expareja en el barrio
Floralia, al nororiente de la ciudad, el pasa-
do primero de Enero. El sindicado le habría
propinado siete heridas con el arma a la
mujer, la cual se recupera de sus heridas.

Desde ayer 14 de enero la medida que
restringe el flujo de vehículos en Cali

comenzó a regir. Operativos de tránsito en
toda la ciudad dejaron como resultado 25
multas por romper esta normativa. Tenga
en cuenta la rotación de los días para que
evite comparendos e inmovilizaciones. 

La rotación de pico y placa quedó de la

siguiente manera: lunes 0 y 9, martes 1 y 2,
miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6, viernes 7 y 8.
Esta numeración es para el primer semes-
tre del año 2019. 

El lugar de la ciudad en el que más pro-
cedimientos de tránsito se realizaron por
rompimiento del pico y placa fue el Sur,
con 11.

Recuerde que los horarios de esta
norma empiezan a regir desde las 6:00 a.m.
hasta las 10:00 a.m. y desde en la tarde
desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.. El
rompimiento de esta norma le acarreará
una sanción estimada en 414.058 pesos. En
el año 2018 se presentaron 64.319 de multas
por el incumplimiento de la medida.

Comenzó el pico y placa en Cali

El eencuentro se llevará a cabo en la
sede de la Gobernación.

■■  Exoneración de intereses 
La Alcaldía de Palmira y la
Secretaría Municipal de Tránsito y
Transporte, presentaron para
aprobación del Concejo Municipal,
una iniciativa que busca exonerar
de intereses por concepto de mul-
tas a los deudores morosos, con
base en la aplicación de la Ley
1943 del 28 de diciembre. 

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuántas dictaduras hay en
Venezuela? (Por el momento
hablan de dos: una de Nicolás
Maduro...y otra de Diosdado
Cabello que maneja el Servicio
Bolivariano de Inteligencia -
Sebin-, el mismo que iba a
secuestrar a Juan Guaidó,
presidente de la Asamblea
Nacional...).

Para tener en cuenta:

- Por lo menos, los últimos 5
gobiernos de Cali no han sido
capaces de terminar con la
Escombrera de la Autopista
Simón Bolícar con 50. ...Y allí
se genera una operación cos-
tosa al Municipio, que paga
por "la administración" de este
sitio donde se ofende a la ciu-
dad y se pone el riesgo de ha-
bitantes de barrios vecinos y
otros bastante apartados a los
que también llega el polvillo
que allí se levanta. El alcalde
Armitage había prometido
erradicarla antes de terminar
2018...pero allí sigue cam-
pante...Lo único que han
hecho es correrla más hacia el
fondo para disimular su
impacto ...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la inseguridad y
peligro en que se encuentra
sumida la zona rural mon-
tañosa de Jamundí/Valle.
- Fresas: bastantes y sabrosas

para un taxista de Cúcuta que
puso en alto al gremio al
devolver US$2.600, que el
nuevo entrenador del Cúcuta,
Sebastián Méndez, olvidó en
el taxi que conducía. Los llevó
hasta una central de Policía,
donde ubicaron al dueño y
hubo la devolución del
dinero...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Regresó al dial "La UFM",
informativo bajo la dirección
de Gildardo Arango y que se
trasmite por Univalle Estéreo,
de lunes a viernes.
- Prácticamente se apagará
NTN24, canal internacional de
noticias de RCN. Lo descol-
garán de varios canales y.
además, disminuirá sus car-
gas noticiosas, lo mismo que
de entrevistas. Me imagino el
dolor de Claudia Gurisati, pues
este canal fue una de sus
grandes apuestas. -Chao...

Nos vemos mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de esta
escombrera en la Autopista
Simón Bolívar/Cali?...Lea.
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El Concejo tiene nuevo
presidente y nueva jun-
ta directiva, hablamos

del militante del partido
Conservador Fernando Tama-
yo. Precisamente él y su cúpula
se posicionaron ayer lunes 14
de febrero. El alcalde de Cali,
Maurice Armitage, y el nuevo
presidente hablaron, sobre los
retos que tendrán los conce-
jales en este 2019. 

"El Concejo ha ayudado en
cosas fundamentales para Cali,
pero creo que en este último
periodo  debemos dejar arre-
glado Cali Distrito Especial, se
debe dejar conformado y dejar
arreglado a Emcali, la trans-
formación de Emcali no da
espera", aseguró el máximo
mandatario de los caleños.

Sobre Cali Distrito Especial
también habló el nuevo presi-

dente del Concejo de Cali: "Cali
como Distrito Especial, donde
el Concejo debe ser parte de la
conceptualización de las pro-
puestas y no limitarlo solo al
estudio del proyecto, sino que
nos convoquen a la construc-
ción colectiva". 

Cabe resaltar que la nueva

mesa directiva del Concejo de
Cali está encabezada por
Fernando Tamayo, presidente;
Flower Rojas del partido
Alianza Verde y Javier Ortíz
militante del partido Liberal
como vicepresidentes. 

Uno de los temas más álgi-
dos por los últimos días en la

ciudad, es el de las cuantiosas
pérdidas en materia de teleco-
municaciones que presenta
Emcali. Ante esta problemáti-
ca, el Alcalde dio a conocer a la
opinión pública qué medidas
se podrían tomar y cuándo se
pondrán en marcha: "Estamos
estructurando soluciones con
los empleados de Emcali, estas
son buscar un socio que nos
ayude, disminuir y salir del
negocio malo de telecomunica-
ciones. En menos de dos meses
ustedes van a ver los cambios". 

La idea de Tamayo sobre el
tema Emcali unificar a todos
los entes municipales : "Emcali
y su futuro, que permita
unificar criterios desde la
Alcaldía, la gerencia y los
sindicatos, acabando con las
diferentes opiniones que no
logran aún unificarse". 

Como "Caminata por la
Vida de las Mujeres" se

denominó la marcha en pro
de la protección de las fémi-
nas  y en contra de todo acto
que atente contra ellas. Esta
manifestación se llevará a

cabo hoy a las 6:00 p.m.,
arrancará desde el centro de
salud del barrio Decepaz al
oriente de la ciudad. 

En esta marcha se
podrán evidenciar varios
actos simbólicos que mues-

tran el rechazo a la violencia
de género en Cali, el departa-
mento y el país. 

La movilización termi-
nará con un acto solemne y
una misa en la plazoleta
Compartir, al oriente de

Cali. Las personas que
quieran unirse a esta movi-
lización podrán llevar velas
y ropa blanca. 

En el año 2018, en Cali
murieron de manera violen-
ta un total de 22 mujeres. 

La tterna hhaciendo el juramento ante el Alcalde de Cali.

■ 600 bicicletas para estudiantes

Un total de 600 estudiantes de distin-
tas sedes educativas de la región que
tienen problemas de desplazamiento
para llegar a la escuela, se han bene-
ficiado con la entrega de bicicletas
por parte de la Fundación Postobón,
Comfandi y la Gobernación del Valle
del Cauca.

■ Otro atentado a líder social

La Fiscalía en trabajo conjunto con la Sijin de
la Policía adelanta las investigaciones para
establecer los móviles y los responsables de
un supuesto atentado a la líder social Alfamir
Castillo Bermúdez. El ataque se perpetró el fin
de semana anterior en zona rural de Palmira.
El ataque, a disparos, habría sido perpetrado
por hombres que se movilizaban en una
motocicleta. 

■ Venezolanos limpiaron río Tuluá 

Durante la jornada que se extendió por
toda la orilla del río, desde la calle 26 hasta
la calle 34, un total de 25 ciudadanos de
origen venezolano, recolectaron  cerca de
16 bolsas de basura a lo largo de este
importante corredor verde.  Hacia las 3:00
de la tarde, culminando la actividad
realizaron un almuerzo para integrar a la
comunidad. 

Concejo de Cali con
nuevo presidente Momentos de pánico se vivieron en una bodega en el

barrio Comfandi, cuando varios líquidos que estaban
contenidos en recipientes  plásticos se derramaron y
causaron afecciones respiratorias a los trabajadores del
sitio. Los Bomberos de Cali atendieron la emergencia. 

"Habían elementos derramados en el sitio los cuales caus-
aban  un olor asfixiante. Al lugar asistimos  con tres
máquinas de bomberos, una maquina extintora, una
máquina para atención de elementos peligrosos y una ambu-
lancia. Encontramos a cuatro pacientes afectados, dos hom-
bres y dos mujeres", informó el comandante José Coqueco.

Derrame de
químicos 

Sobre las 4:00 p.m. de ayer
14 de enero, se presentó

sobre la Autopista con
carrera 50 un accidente de
tránsito en el que dos
mujeres murieron en la vía
después de ser arrolladas. 

Las féminas trataban
de cruzar de un lado a otro
de la Autopista cuando
fueron atropelladas.

El conductor del
vehículo es un joven de 18
años, al que se le practicó
una prueba de alco-
holemia la cual dio resul-

tado  negativo. 
"Se reportó al centro de

gestión un siniestro vial que
ocurrió en la Calle 10 con
carrera 50 sentido sur norte.
De este evento salen dos per-
sonas de género femenino
atropelladas por un vehículo
tipo camioneta. Estas dos
personas mueren directa-
mente en la vía. Está por
determinar las causas
potenciales del accidente",
aseguró William Bermúdez
líder del Centro de Gestión
de Tránsito.

Dos muertos
en accidente 
de tránsito 

■ Fernando Tamayo se posesionó y habló sobre los retos del Concejo

Movilización en corta de feminicidios
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Hablar poco, pero
mal, ya es mucho

hablar.
Alejandro Casona, dra-

maturgo español 

a semana pasada fueron asesinadas 4 per-
sonas en zona rural de Jamundí. Hoy se
llevará a cabo un consejo de seguridad
para evaluar la situación de municipio.
La masacre de cuatro miembros de una
familia vuelve a encender las alarmas
sobre la situación de orden público que se

vive en la zona rural de Jamundí. La incertidumbre no es
nueva y los hechos no son aislados. Desde hace meses se
vienen presentando graves alteraciones de orden público en
este municipio del sur del Valle. Es un secreto a voces que la
zona rural de Jamundí está en poder del narcotráfico y que
los cultivos ilícitos han avanzado a un ritmo vertiginoso. 
En diversas ocasiones la comunidad ha denunciado la

intimidación de hombres armados. Igualmente,  las autori-
dades confirmaron que en la zona hay  presencia de grupos
armados ilegales como los Pelusos y el EPL que se están dis-
putando el territorio tras la firma del acuerdo con las FARC.
En el caso de esta masacre, los familiares de las víctimas

expresaron han venían siendo extorsionadas. Desde todos
los puntos de vista la situación es preocupante y exige una
acción más decidida de las autoridades. El Estado debe
avanzar con mayor rapidez en la consolidación de los terri-
torios y las actuaciones del ejército deben ser más efectivas.
No es aceptable que en las goteras de Cali, en una zona del
Valle que no puede considerarse inhóspita, se arraiguen los
cultivos ilícitos. Nuestro departamento debe mostrar con-
tundencia y poderío en la lucha contra este flagelo. Las
explicaciones, las teorías y los anuncios de investigaciones
"exhaustivas" no son suficientes. Es prioritario que des-
pertemos del sueño de la paz y que aterricemos en la reali-
dad. Seguimos en guerra y hay muchas batallas que librar.
¿Vamos a dejar que se consoliden nuevos grupos armados
financiados por el narcotráfico?  

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  VVaallllee  ddeebbee  mmoossttrraarr  ccoonnttuunnddeenncciiaa  yy
ppooddeerrííoo  eenn  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  nnaarrccoottrrááffiiccoo..

La guerra 
sigue

Hay muchos pen-
dientes en la
agenda de la ciu-

dad y ninguno de menor
importancia. Cristalizar
la reestructuración del
MIO, definir la situación
de Emcali, mejorar la
seguridad, concretar los

proyectos viales del sur y finalizar la rehabi-
litación de las entidades educativas de la ciu-
dad entre otros. Todos estos pendientes en el
marco de la carrera electoral por la alcaldía
de la ciudad. En ese contexto, bien vale la
pena preguntarse qué calidad de análisis,
debate y socialización va a dársele al proyec-
to que convierte a Cali en Distrito especial.
En mi concepto a la ciudad le está cogiendo la
noche. La ley que cambia la categoría de la
ciudad se promulgó en agosto del 2018 y le
concede a la ciudad un plazo de un año para
hacer los ajustes necesarios. ¿En que hemos

avanzado? Hasta el momento el trabajo ha
sido al interior de la administración sin la
participación activa de la ciudadanía. Esta
transformación no puede darse a puerta cer-
rada sin escuchas a todos por actores pues
implica una transformación territorial y
administrativa radical de la ciudad. Un tema
crítico es definir cuantas y cuáles van a ser
las localidades. Un tema mayúsculo si se
tiene en cuenta que tendrán autoridades y
presupuestos independientes. Convertir a
Cali en Distrito Especial ofrece un sin
número de oportunidades que pueden
desaprovecharse si la ciudad no hace el tran-
sito inteligentemente. Podemos seguir el
camino de Barranquilla que ha capitalizado
la figura o el de Buenaventura que es un dis-
trito de papel. Nuestra ciudad no se distingue
por su capacidad de planeación, ¿Será esta la
oportunidad para demostrar que podemos
pensarnos en el largo plazo y hacer las cosas
bien?

ROSA MARÍA
AGUDELO AYERBE

EN TORNO A...

Cali Distrito Especial

Todos hablan de seguridad pero necesita-
mos de pasos contundentes que permitan que
podamos estar en un departamento que nos
de garantías y calidad de vida.

Jorge Lesmes.

Es importante que las entidades destinen
recursos y se unan para darnos a los valle-
caucanos verdaderas opciones que garanti-
cen nuestra seguridad. No es justo que cada
día lo tengamos que vivir con tanta zozobra y
miedo.                                 Adriana Agudelo.

Yo apoyo a la Gobernadora y al Alcalde en
su buena volunta de seguridad, pero le tienen
que pedir mayor colaboración al Gobierno
Nacional para que le de una mirada a este
Departamento que esta azotado por lasd ban-
das criminales, la delincuencia, el narcotráfi-
co y muchas formas de violencia que hacen
que seamos una población vulnerable y que
ha dejado en su historia muchas víctimas.

Ojala nos mandaran más pie de fuerza a
ver si la situación mejora.

Rosa Castro

CARTAS DEL LECTOR

Compromiso por la seguridad de la región

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Muchos tenemos un
mapa de carreteras que
indica el curso que imagi-
namos que deberían tomar
nuestras vidas.

Es importante avanzar
en la dirección correcta,
pero si quedamos atrapa-
dos por las preocupaciones
sobre nuestro destino final,
olvidamos disfrutar del
paisaje, de cada nuevo día.

Recuerda que algunas de
las secretas alegrías de la
vida no se encuentran en
afanarse en ir desde el
punto A hasta el punto B,
sino, en inventar algunos
otros puntos imaginarios a
lo largo del camino.  El
viaje que estás realizando,
es magnífico. No temas
explorar territorio descono-
cido.

Si llegas a perderte, vas
a tropezar con algunos de
los descubrimientos más
interesantes que puede
hacer.

Deambula por caminos
que nunca has recorrido o
por otros que jamás
volverás a tener la oportu-
nidad de recorrer.

La Vida no es una guía
de viaje que debes seguir, es
una aventura que hay que
emprender.

Alin Austin

Honremos
la vidaL

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

¿Y el casco 
del niño?

UNA DE LAS INFRACCIONES MÁS COMUNES E
IRRESPONSABLES QUE SE REGISTRAN EN CALI
ES LLEVAR NIÑOS SIN CASCO A BORDO DE
MOTOCICLETAS.

El compromiso de  la Gobernación del Valle y el Comando conjun-
to del Pacífico con la seguridad de la región, generó comentarios
de los lectores que piden  mano dura contra la delincuencia.



■ “Nada ni nadie nos detendrá” 

¿Hay fracturas en el apoyo del
Ejército de Venezuela a Maduro?
Através de su cuenta de twitter

el presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela, Juan

Guaidó, aseguró que "El régimen
pretendió detenerme, pero nada ni
nadie nos detendrá".

Para algunos lo sucedido con
Guaidó es un indicador de que hay
una fractura en la cadena de mando
del Ejército en Venezuela.

Cabe recordar que ya en reite-
radas ocasiones la oposición ha evi-
denciado que es necesario que el
Ejército deje de obedecrer a Maduro.

Ya el 11 de enero Guaidó había
dicho que "la familia militar debe
sumarse a la iniciativa contra
Maduro”.

Los hechos
Cabe recordar que el pasado

domingo Juan Guaidó fue retenido
por agentes del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (Sebin).

Minutos después su esposa anun-
ció a través de su cuenta de twitter
que ya había sido liberado y fue el
mismo Guaidó quien luego dijo que
habían intentado detenerlo con el
argumento de que lo estaban salvado
de un atentado.

Ante los efectos de este hecho en
la comunidad internacional y la
opini´ón pública, el gobierno vene-
zolano a través de su ministro de
Comunicación e Información vene-
zolano, Jorge Rodríguez, informó
por televisión que el accionar fue lle-
vado a cabo por un grupo de fun-

cionarios de manera irregular y
arbitraria y que no dependió de una
decisión del organismo guberna-
mental. 

Dijo que hab´ían elementos arma-
dos a sueldo del Estado que estaban
actúando al margen de las directri-
ces oficiales.

Palabras que sirvieron para rati-
ficar que hay fracturas en las cade-
nas de mando del Ejército que ha
sido fundamental en el sostenimien-
to de Maduro en el poder.

El llamado
A través de su cuenta de twitter

Juan Guaidó ha seguido alentando a
los venezolanos para que mantengan
su lucha por una verdadera demo-
cracia y para mantenerse unidos en
contra del ilegítimo mandato de
Nicolás Maduro.

Con este mensaje de twitter
invitó a acompañarlo  en la marcha

contra le régimen.
“Nicolás no le garantiza nada a

nadie. La única ruta para sacar a
Venezuela adelante es la planteada
desde nuestra @AsambleaVE.
Nuestra ruta es muy clara: cese de la
usurpación, gobierno de transición
y elecciones libres. El llamado es a la
gente a que nos acompañe este
#23Ene.”.

Mantener la presión
El Presidente Iván Duque afirmó

este lunes que “todos los países debe-
mos seguir trabajando en esta coor-
dinación para aislar a la dictadura y
que se pueda adelantar ese tránsito a
la democracia en Venezuela y a la
recuperación institucional”.

Dijo que la dictadura intentó cap-
turar al Presidente de la Asamblea
Nacional, Juan Guaidó, pero “tuvo
que liberarlo por la presión interna-
cional y por la presión ciudadana”.

JEP debe iniciar
un incidente de
incumplimiento
En relación con las

recientes declaraciones
del exlíder de las Farc, Iván
Márquez, el Alto Consejero
para el Posconflicto Emilio
Archila aseguró que es “una
voz absolutamente aislada”
frente a los “más de 13 mil
excombatientes de las Farc
que están siguiendo su ruta
de reincorporación a la vida
civil”.

Dijo que la invitación a
las armas que ha hecho Iván
Márquez, “es incendiaria y
es absolutamente irrespons-
able”, sostuvo.

“Creemos que están
dadas las condiciones para
que la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz (JEP) ya
esté iniciando ese inci-
dente de incumplimiento”
contra Iván Márquez,
exnegociador de las Farc,
frente a sus compromisos
desatendidos en relación
con la implementación del

proceso de paz.
Así lo dijo el Alto

Consejero Presidencial para
el Posconflicto, Emilio
Archila, al hacer un llamado
a la JEP para que “tome las
decisiones que tiene que
tomar, y las tome rápida-
mente”.

En una declaración
ofrecida en la Casa de Na-
riño, Archila explicó que
quienes eran los líderes de
las Farc deberían estar hoy
al lado de los excombat-
ientes, acompañándolos en
la formulación de sus
proyectos, en sus capacita-
ciones, y utilizando su
capacidad de liderazgo de
manera positiva.

“Este señor se fue y se
escondió y dejó de cumplir
con ello”, dijo, y afirmó que,
por eso, entre otras razones,
Iván Márquez “está en una
de las causales que hay para
que lo saquen de la JEP”.

■■ Galeón, sin acuerdo
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borell,
reconoció que no se ha firmado ningún tipo de acuer-
do con el gobierno colombiano sobre el galeón San
José. Precisó, que si bien el gobierno español está en
condiciones de proponer un documento concreto a las
autoridades colombianas, cometió una “extrapolación
indebida” al afirmar que se llegó a un acuerdo pues no
existe, ni se conoce, ni se ha firmado ningún docu-
mento al respecto.

■■ Acabarían Unasur
El presidente, Iván Duque anunció que se prepara
junto a otros mandatarios de la región la creación de
‘Prosur’, un organismo con el que buscarán poner fin
a ‘Unasur’. el jefe de Estado aseguró que, “hemos
venido avanzando en conversaciones con varios pre-
sidentes de América Latina, para que Unasur llegue a
su final y se inicie, más bien, la construcción de una
etapa mucho más ágil, menos burocrática, más coor-
dinada, de cooperación”.

■■ Vacíos en información de líderes sociales
El Alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco
Barbosa, expresó la preocupación del Gobierno nacional
por la falta de información sobre el homicidio de líderes
antes de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de
2016. El alto funcionario manifestó su preocupación
porque antes de la firma del acuerdo de paz no había un
registro de líderes sociales asesinados en Colombia y
añadió que “este Gobierno busca construir una política
pública para enfrentar estos homicidios.
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Alto CConsejero
para el Pos-
conflicto Emilio
Archila.



El ‘Diablo’ eliminó al verdolaga

América de Cali derrotó por la mínima diferencia a
Atlético Nacional en el segundo partido de ambas escuadras
en el Torneo Fox Sports. El duelo se jugó en el estadio El
Campín de la capital colombiana.

El defensor argentino, Juan Pablo Segovia, con un roce mi-
limétrico tras cobro de tiro libre de Jopito Álvarez, consiguió el
tanto que le dio el triunfo al elenco escarlata, que lo encamina
hacia la final del certamen y, que deja sin posibilidades de final
al verde de la montaña. 

América definirá ante Millonarios su pase a la final del Torneo,
el próximo viernes 18 de enero a las 19:00 en el Nemesio
Camacho el Campín.

Primer partido para Falcao en el 2019

Luego de vivir momentos complejos como la muerte de su
padre, el atacante colombiano, Radamel Falcao García,
retornó a los habituales entrenamientos con Mónaco, tenien-
do en cuenta que el 'Tigre', estuvo ausente en el último duelo
ante Marsella por padecer un  cuadro de fiebre.

Radamel realizó trabajos con el grupo, enfocado en lo que
será el clásico de la Costa Azul ante Niza. Duelo en el que el
ex Chelsea espera poder estrenarse en este año, que lo viene
relegando de la actividad por diferentes motivos.

Los dirigidos por Thiery Henry atraviesan apuros con respecto
a la tabla de posiciones, ubicados en el penúltimo lugar y con
chances serias de descender a la segunda categoría del fútbol
francés. Al conjunto que incorporó recientemente al medio-
campista Cesc Fábregas le vendrían bien los goles de Falcao
para revertir su situación en la Ligue 1.

Duván Zapata, intratable

Un gol y una asistencia en la agonía del partido, exáctamente
en los minutos 88 y 92, fueron el valioso aporte del delantero
de 27 años, Duván Zapata, en la victoria del Atalanta visitando
a Cagliari por marcador de 0-2. Así, los Negriazules consoli-
daron su pase a los cuartos de final de la Copa Italia, en los
que se medirá con Juventus.

Y es que el ex América de Cali le dio continuidad a su notable
desempeño finalizando el pasado 2018, anotando en seis par-
tidos consecutivos en la Serie A italiana, evitando la prórroga
con un cabezazo tras una asistencia del holandés Hans
Hateboer, abrazando su décimo gol en los últimos siete par-
tidos disputados.

En los cuartos de final, el conjunto norteño se verá las caras
con el Juventus, vigente campeón de la Copa Italia y verdugo
del propio Atalanta en las semifinales de la pasada ediciótun-
dente 4-1

Se quedarán en Junior
En definitiva, el delantero del Atlético Junior, Luis Díaz,

renovó su contrato por al menos seis meses más con el elen-
co 'tiburón'. Hecho que ratificó el propio presidente del cuadro
barranquillero, Antonio Char. El atacante guajiro usará el
número '10' del conjunto 'rojiblanco', que usaba el samario
Jarlan barrera.

Así, se da punto final a la posibilidad relacionada con una posi-
ble marcha del juvenil a River Plate, que en más de una
ocasión mostró interés en hacerse con los servicios del
jugador.

El mandamás del Junior igualmente confirmó que el medioc-
ampista Víctor Cantillo, continuará en el equipo en esta tem-
porada.

El Old Trafford está emprobleMeado

El mítico estadio del Manchester United, Old Trafford. Más
conocido como el Teatro de los Sueños. Padece algo impen-
sado por muchos. Esto tiene que ver con que este histórico
estadio sufre un grave inconveniente que está afectando a
sus hinchas. Según el diario inglés The Sun, al parecer, una de
sus tribunas tiene filtraciones de orina.

Todo sucedió ya que los hinchas visitantes causaron destrozos en
los baños, lo que provocó varias filtraciones provenientes de los
caños del inodoro. En ese hilo, la orina que debía ir a las cloacas,
terminó filtrándose en las oficinas del club.
"Más que el Teatro de los Sueños, este es el Teatro de las
Pesadillas", fue la frase que utilizó la prensa inglesa para
describir la situación que atraviesa el legendario estadio.

Listo el primer refuerzo de Nacional
El Tribunal de Arbi-
traje del Deporte

(TAS) decidió temporal-
mente levantar la sanción
que le impedía a Atlético
Nacional contratar jugado-
res, y mientras se soluciona
el caso Fernando Uribe, el
elenco verdolaga  apro-
vechó para que el arquero,
José Fernando Cuadrado,
se convirtiera en su primer
refuerzo. El ex cancerbero
de Once Caldas, se había
despedido de su antiguo
club la semana pasada y ya fue anunciado por Nacional.

Cuadrado disputará la titularidad con su colega, Christian
Vargas.

Los Sub-20 listos para el Sudamericano
En la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de

Fútbol en Bogotá, la Selección Colombia Masculina Sub-20,
realizó su última práctica antes del viaje al Campeonato
Sudamericano de la Categoría en Chile. El equipo dirigido por
Arturo Reyes, ultima detalles para el campeonato en el que
hace parte del grupo A junto con Bolivia, Brasil, Chile y
Venezuela.

Testimonios:

■■ Rivaldo Correa (Delantero)

"Estamos listos y preparados para afrontar de la mejor manera
este torneo… Queremos dejar en
alto el nombre de Colombia"

■■ Yeison Tolosa (Mediocampista)

"Es una gran oportunidad para
demostrar el progreso del fútbol
colombiano… Creemos que
podemos enfrentar este reto de la
mejor manera"

■■ Juan Lemus (Arquero)

"Esta selección está para grandes
cosas, aunque tenemos un grupo
difícil, confiamos en nuestras
capacidades"

■■ Arturo Reyes (Director Técnico)

"La gran fortaleza de este equipo es
la unión que existe… Tenemos con-
fianza en hacer un gran torneo…
Brasil, Venezuela, Bolivia y Chile son
equipos muy fuertes pero nosotros
también tenemos fortalezas y que-
remos aprovecharlas"
A continuación el calendario de
Colombia en el certamen:

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

Los rrojos ttuvieron el gol un par de veces más pero las
erradas decisiones evitaron que ampliaran el resultado.

Radamel FFalcao GGarcía y Thienry Henry.

Duván ZZapata, ddelantero del Atalanta de Italia

El eestadio OOld TTrafford del Manchester United. 

Juan FFernando Cuadrado

Selección CColombia Sub20.

■■ Exitosa jornada de pruebas de Tatiana Calderón
La piloto colombiana Tatiana Calderón de Telmex-Claro finalizó un exitoso día de pruebas en la
Fórmula E para el equipo DS TECHEETAH en el circuito de Marrakech. La colombiana fue invitada
nuevamente a probar con el equipo campeón de la categoría luego de su buen desempeño en Arabia
Saudita donde probó por primera vez un auto de carreras completamente eléctrico

Tatiana completó un total de 41 vueltas en la sesión de la mañana, registrando como mejor tiempo
1'17'674, lo que la ubicó en el segundo lugar de la tabla a una décima del primer lugar, entre una
lista de reconocidos pilotos del campeonato alemán de turismos DTM, Ex pilotos de la F1 y de la
Fórmula 2. En la cmbinada la colombiana se ubicó 7ma.

■■ Marcelo Gutiérrez conquistó su novena Corona
A pesar de grandes rivales y de cambios en la pista para cada edición, ya es una cos-
tumbre que el atleta Red Bull colombiano Marcelo Gutiérrez festeje el título del Urbano
de Manizales, la competencia de downhill que abre la temporada internacional y reúne
a los más grandes exponentes en el marco de la Feria de Manizales.
Con un tiempo de un minuto y 58 segundos, Marcelo voló a bordo de su bici para reg-
istrar el mejor tiempo y coronarse campeón por novena vez consecutiva, esta vez
delante de Camilo Sánchez, quien paró los cronómetros dos segundos después de
Marcelo. El podio lo completó Alex Marín, a seis segundos del campeón.
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17/01/2019
Colombia VS.

Venezuela
19/01/2019

Colombia VS.
Brasil

21/01/2019
Colombia VS.

Bolivia
25/01/2019

Colombia VS.
Chile.

Luis DDíaz,
delantero
del Junior
de
Barranquilla



La temporada de fin de año es la
preferida por los colombianos
para salir de vacaciones y uno

de los destinos favoritos son la playa
y la piscina, por lo que la piel está
expuesta constantemente al sol, en
donde se tiñe de dorado y se exhibe
una frescura digna de esta época del
año. Y al igual que en cualquier tem-
porada, los cuidados y tratamientos
en la piel son esenciales.

Ya es sabido que el protector solar
es indispensable durante todo el año
pero los productos de limpieza, exfo-
liación e hidratación, también
cumplen un rol fundamental; por esa
razón Burt's Bees, la marca experta
en el cuidado natural de la piel, pro-
pone priorizar la rutina de limpieza
ante todo: nada luce y queda mejor
que una cara que irradia salud. 

El primer paso, en el cual deben
respetar todos los tipos de piel
(grasas, secas y mixtas), es la
limpieza profunda; no importa lugar
ni tiempo, la piel está en contacto
constante con bacterias, polvo, polu-
ción, entre otras sustancias dañinas
que, si no son erradicadas, se acu-
mulan en los poros y los dilatan. 

He aquí la importancia de la
limpieza que permite que el rostro
luzca liso e uniforme; lo primero que

hay que hacer, entonces, es empezar
la mañana con el Aceite facial
Limpiador de Burt’s Bees que elimi-
na la suciedad y el maquillaje sin
dejar residuos grasosos. Además,
tras su uso, la piel luce suave y tersa.

El calor y los rayos UV tienden a
secar la piel y fomentan el envejec-

imiento cutáneo; por ende, además
de ingerir los 2 litros de agua diar-
ios, hay que mantenerlo nutrido
para conservar su elasticidad y,
sobre todo, fomentar la creación de
colágeno. La Nourishment Day
Lotion de Burt´s Bees no sólo cumple
estas funciones sino que también
posee protección FPS de amplio
espectro, protegiéndolo de los rayos
del sol. 

Por otro lado, las que no pueden
salir sin maquillarse y buscan un
equilibrio entre una base que
empareje el color y una crema
hidratante, la mejor opción es la BB
Cream que, además de cumplir con
ese balance, perfecciona e ilumina el
rostro. Además, cuenta con factor de
protección solar de 15, el cual es un
plus para los días en que las temper-
aturas son más elevadas y hay que
tener más precaución. 

No hay que dejar de lado a los
labios y la mejor manera de cuidar-
los es acudir a la línea de lip balm
que los protege, los hidrata y humec-
ta. 

De esta manera, Burt's Bees
alienta a las mujeres a iniciar el 2019
con una piel radiante y renovada con
esta completa línea de cuidado y
limpieza.

El tema

■ Sigue cuidadosamente estos consejos...

Inicia el 2019 con una
piel renovada y natural

The Smiling Lombana, develando secretos
beca de estudios en el exterior, prefirió dejar de
lado su arte y dedicarse, a espaldas de su familia,
a negocios no muy claros en una época marcada
por la ambición en Colombia. Con su historia lle-
vada a la pantalla grande la joven italo-colom-
biana quiere generar un diálogo de honestidad y
reconocimiento, pues la historia de su familia es la
de muchas en un país que sufre de una pérdida de
valores por cuenta de la cultura del dinero fácil.

Tito Lombana, el prometedor artista autor de la
obra de los Zapatos Viejos de Cartagena, quien en
su afán de escalar socialmente acabó con el amor
de la italiana que se había convertido en su
esposa, fue hasta hoy el gran secreto de la familia
materna de la directora Daniela Abad Lombana, su
nieta.  El escultor cartagenero que nació en el seno
de una familia humilde y poseía un talento innato
que lo llevó a obtener cierto reconocimiento y una

Recoger la historia de Tito les llevó a Daniela y al
productor Miguel Salazar más de tres años en los
cuales adelantaron toda una labor “detec-
tivesca”, que convierte la narración en un thriller
policiaco que es llevado a la pantalla grande de la
mano de Producciones La Esperanza y Caracol
Televisión. La cinta estará en las salas de cine de
las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla y Cartagena.  
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Modernizan 
las brujitas de
San Cipriano

Gracias a la iniciativa de la Secretaría de Turismo del Valle
del Cauca en alianza con la universidad Icesi, la reserva Natural
de San Cipriano contará con un nuevo modelo de brujitas para
hacer de este transporte un medio mucho más moderno y seguro
para todos los visitantes de la región. 

Los estudiantes del programa de Diseño Industrial e
Ingeniería Industrial Sara Marín, Wanda Buriticá y Jhon Steven
Milques, fueron los encargados de realizar la propuesta tras una
convocatoria hecha por la Secretaría y la Universidad. 

“Queremos hacer que la experiencia de todos los turistas que
deseen visitar nuestro Pacífico vallecaucano, sea mucho más
segura y placentera. Por este motivo quisimos implementar esta
estrategia y que mejor que ver ideas frescas jóvenes y totalmente
innovadoras, es por esto que vincularnos con la academia fue sin
duda una de las mejores alternativas” Aseguró Julián Franco,
Secretario de Turismo del Valle del Cauca.

En diciembre se presentó la propuesta de un vehículo de ser-
vicio público de nivel básico, que tiene capacidad para nueve
pasajeros. La Brujita cumple con los requerimientos y condi-
ciones del Ministerio de Transporte para legalizarlo junto con la
experiencia turística de la Reserva Natural de San Cipriano.

El proyecto socializado, permite el transporte de nativos y
pasajeros hacia la Reserva Natural Forestal, en donde cada uno
de ellos ocupa un espacio adecuado que le permite evacuar en
caso de emergencia, adicionalmente cuenta con elementos de
seguridad; sistema de frenos, luces y alarma.  Este medio de
transporte es de fácil armado, mantenimiento y reparación.  
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El Valle inició año con finanzas saludables
El año que terminó dejó

al  departamento con
finanzas saludables y el

mejor desempeño fiscal.
El 2018 fue un año de bue-

nas noticias en materia
financiera; el trabajo  que -
desde el inicio de la adminis-
tración de la gobernadora
Dilian Francisca Toro- se
emprendió para sanear las
finanzas del departamento,
poner la casa en orden y libe-
rar recursos para inversión
social rindiendo frutos.

En el 2018 por el manejo de
los recursos acorde con el
Indicador de Ley 617 el Valle
logró sostener la Categoría
Especial (recuperada en 2017).
Esta vigencia cerrará con un
indicador del 44.4% en sus gas-
tos de funcionamiento versus
los ingresos de libre desti-
nación que garantiza la cate-
goría para el 2020.

Uno de los puntos a
destacar es el trabajo conjunto
con las secretarías de
Educación, Salud, Desarrollo
Institucional, entre otras
dependencias, a través del cual
se logra una depuración de
acreencias por valor de 24.000
millones de pesos, un paso más
en el saneamiento de las finan-
zas del departamento.

Producto de estas depura-
ciones, el Comité de Vigilancia
del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos
permite liberar 30.181 millones
de pesos para libre inversión y

financiar proyectos priorita-
rios.

De la deuda que encontró el
Gobierno departamental por
599.000 millones de pesos,
queda pendiente en este 2018 la
suma de 78.000 millones. Eso
significa que un 88 por ciento
de la deuda ha sido pagada en
tres años.

Primero en 
desempeño fiscal

Y fue la recuperación
financiera durante la vigencia
de 2017, la racionalización de
los gastos de funcionamiento,
la liberación de recursos del
Acuerdo de Reestructuración
de Pasivos y la depuración del
pasivo pensional, las que lle-
varon al Valle del Cauca a ocu-
par el primer lugar en el mane-
jo de las finanzas públicas del
país, según el Índice de
Desempeño Fiscal que realiza
el Departamento Nacional de
Planeación (DNP).

El Índice de Desempeño

Fiscal destaca precisamente el
comportamiento de las admi-
nistraciones territoriales que
mejoraron su capacidad de
ahorro, ya que sus ingresos
fueron superiores a los gastos.

De acuerdo con el Índice de
Desempeño Fiscal de 2017, el
departamento presentó el
mejor resultado con 81,23 pun-
tos de 100 posibles. 

Un logro que obtuvo el
Valle del Cauca por primera
vez al superar la barrera de los
80 puntos en el Índice y ubi-
carse en Nivel de Solvencia, lo
cual significa que es una enti-
dad con finanzas saludables,
que cumple con los límites de
gasto de la Ley 617 de 2000, gen-
era ahorro corriente, tiene un
alto gasto en inversión y sus
ingresos le permiten tener un
amplio respaldo del endeu-
damiento, y los recursos pro-
pios pesan de manera impor-
tante como contrapartida a los
recursos del Sistema General
de Participaciones.

Un balance muy positivo
Desde el Centro de Competencias del Departamento
de Hacienda se fortaleció la inversión tecnológica
del sistema SAP y otros sistemas, para tener clari-
dad integral en el manejo de los recursos a través
de software especializados y continuar así la mod-
ernización e innovación de los procesos financieros
del Departamento.
La implementación de las normas internacionales
de Contabilidad del Sector Público (NICSP) le per-

mitió a la Administración departamental presentar
sus estados financieros bajo el nuevo marco norma-
tivo.
Con la implementación de las NICSP, la
Gobernación del Valle del Cauca queda a la van-
guardia mundial en normas contables, y lo más
importante, certifica y registra la información
económica y financiera del departamento con total
transparencia, lo que genera confianza para cons-

truir un mejor futuro.
El cierre de año no podría ser mejor para el depar-
tamento con la Certificación de Calidad por parte del
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC) al Departamento Adminis-
trativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la norma
ISO 9001:2015.
Esta acreditación se otorga en la administración y
gestión de los recursos económicos y financieros.

El departamento del Valle del Cauca con un
atraso tecnológico de más de 20 años, logró
superar esta condición como resultado de
un arduo trabajo de modernización tec-
nológica.



EDICTOS MARTES 15 DE ENERO 2019

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 23 de
octubre de 2018 falleció en Cali (V) la señora EMMA
BOCANEGRA PADILLA identificada con cédula de

ciudadanía No.29.022.969, jubilada del
Departamento. Que las señoras Doris Bocanegra y
Yasmín González Bocanegra solicitan la sustitución
pensional para el señor Diego Luis Bocanegra identi-
ficado con cédula de ciudadanía No.14.437.109, en
calidad de hijo discapacitado. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar
en esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 15 de enero de 2019. NATALI

IRIARTE ACOSTA Profesional  Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. COD.
INT. 13777

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito 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
periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de los causantes RAFAEL
VARON Y LILIA MARIA GARCIA (DE CASADA LILIA
MARIA GARCIA DE VARON) quien se identificaban
con las cédulas de ciudadanías números, 2.543.742,
29.473.164, ambas expedidas en El Cerrito, de esta-
do civil CASADOS. Aceptado el tramite Notarial,
mediante acta número uno (#1) del tres (3) de enero
del de dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE",
y en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy
cuatro (4) del mes de enero del dos mil diecinueve
(2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el
día dieciocho (18) del mes enero del dos mil diecin-
ueve (2019), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE. NOTARIO UNICO DE EL CER-
RITO VALLE. COD. INT. 13774

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante VICTOR DAVID LASSO VIVAS
falleció el 30 de Junio de 2.018 en el Municipio de
Pasto Nariño, al igual que fue su último domicilio y
asiento principal de sus negocios , aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 01 de fecha 10 de enero de 2019, y en la
radío difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy once (11) de enero de 2019 a  las 8:00 a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 13775

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras

Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago 76-
11300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA -
ICBF - CENTRO ZONAL CA.RTAGO VALLE DEL
CAUCA.  CITA Y EMPLAZA. Al señor JOSE MANUEL
MONTOYA PINZON identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 16245097 de Manizales - Caldas, en
calidad de progenitor y demás familiares por línea
Paterna, o a quién se considere con derechos a inter-
venir dentro  del Trámite Administrativo
Extraprocesal para CONCEDER PERMISO DE SALIDA
DEL PAÍS CON DESTINO  HACIA PANAMA a favor
del adolescente SANTIAGO MONTOYA HERNAN-
DEZ, nacido el Dieciocho (18) de Septiembre de Dos
Mil Tres (2003) en Aruba, identificado con la T. I.
1007002740 de Cartago - Valle, con la señora DIANA
YULIED HERNANDEZ RESTREPO, en calidad de
progenitora. El adolescente es hijo del señor JOSE
MANUEL MONTOYA PINZON y actualmente se
desconoce la residencia, domicilio o lugar de traba-
jo, por lo tanto se hace saber que en el término de
cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o por
medio de apoderado en la Defensoría de Familia del
ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicado en la car-
rera 6 No. 9-61 del Barrio San Nicolás, con el fin de
notificarle  las diligencias que para CONCEDER EL
PERMISO PARA SALIR DEL PAIS del adolescente
SANTIAGO MONTOYA HERNANDEZ se adelantan;
para que manifeste su consentimiento u oposición al
permiso solicitado. En caso de no hacerse presente
se procederá a su expedición. Para efectos del
artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la
Infancia y Adolescencia, se entrega copia a la intere-
sada para su publicación por una sola vez en un per-
iódico de circulación nacional. Cartago Valle Enero
Ocho (08) de Dos Mil Diecinueve (2019). El Defensor
de Familia. MANUEL  JOSE ARCILA MARTINEZ
Defensor de Familia ICBF - Cartago V. COD. INT.
13778

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARI-
AL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico y en la
radiodifusora local, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante LUIS EVELIO
BALESTEROS RAMIREZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 4.386.366 expedida en
Armenia Quindío, quien falleció en la ciudad de
Armenia Quindío, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en el municipio de
EL Cairo Valle del Cauca, cuya defunción se encuen-
tra inscrita en la Notaría Quinta del Circulo de
Armenia Quindío, bajo el indicativo serial número
08784651. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 13 del día veintin-
ueve (29) del mes de diciembre de 2018. Se ordena
la publicación de este edicto en el periódico
Occidente, la República, El País o en cualquier otro
de difusión nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del

El Gerente de Transportes Expreso Palmira S.A
Cita a sus Accionistas a la reunión de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que
se llevará a cabo en la ciudad de Yumbo V. el día 23 de Enero  2019 a las 9 am
en la Cra 34  10 229 Acopi para tratar el siguiente orden del día:
1. Verificación del Quorum
2. Designación del Presidente y Secretaria de la Reunión
3. Reformas Estatutarias a los artículos CUARTO Y QUINTO, referentes al
objeto social y al Capital Autorizado
4. Autorización a la Junta Directiva para expedir y aprobar el Reglamento de
Colocación de Acciones que permita realizar una emisión
5. Lectura y Aprobación del Acta
JORGE  JARAMILLO R.

EDICTO 
Nombre del fallecido LUZ MARINA GIL MANRIQUE quien en vida se identificó con
la c.c No. 24.868.639 de SAMANA (Caldas), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales del funcionario fallecido el 15/12/2018, deben
presentarse en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso
8, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal de Santiago de Cali

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, ENERO 15 DE 2019
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Otros
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Decreto 902 de 1988. Ordénese además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy treinta (30)
del mes de diciembre de dos mil diez y ocho (2018.)
a las ocho (8) horas. JOHN JAIRO GIRALDO GUTIER-
REZ NOTARIO UNICO DE EL CAIRO. COD. INT. 13778

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a Intervenir denlro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de LUIS ARNULFO LOAIZA Y AURA
ELENA ANDRADE, identificados en vida con las
cédulas de Ciudadanía números 2.446.450 y
29.872.144 respectivamente, quien (es) falleció
(eron) en Guadalajara de Buga Valle, el 19 de agos-
to de 2.018 y en Tuluá Valle, el 19 de octubre de
2.018 on su orden. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 05 de fecha 09
de Enero de 2.019. 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 articulo
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: enero 10 de
2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: enero 24 de 2.019 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 13781

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA 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 del cau-
sante JESUS ELIDER BEDOYA GRAJALES, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 9.805.901, fallecido el día 01 de Diciembre
del 2.018 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 005 del Diez (10) de Enero del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una vez, en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Once (11) de Enero del
año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Veinticuatro (24) del
mes de Enero del año Dos Mil Diecinueve (2019), a
las 6:00 P.M.  ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
NOTARIO SEGUNDO DE TULUA ENCARGADO.
COD. INT. 13779

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION 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 cuen-
ta con las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-18-1148 fecha de Radicación:
diciembre 07 de 2018 Titular de la Solicitud:
Municipio de Tuluá - Gustavo Adolfo Vélez Román
Clase de Licencia: Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Institución Educativa -
Monteloro - Sede Central Uso: Institucional
Dirección del predio: Carrera 1 No 1-06 Escuela
Monteloro Cédula catastral: 02-00-0002-0002-000
Matricula Inmobiliaria: 384-22586. Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de un proyecto de interés general
para la comunidad, para que si lo considera nece-
sario 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 termi-
nado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las
normas para conceder la licencia. Es preciso indi-
carle que las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directamente intere-
sado 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 solici-
tud, so pena de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud,
lo anterior en concordancia con lo estipulado en el
articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrati-
vo 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. JULIO
CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. COD. INT.
13780
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MASSERNA 
LAMPARAS

PANTALLAS, 
CAPERUZAS, REPUESTOS Y 

MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y

PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

INVERSIONES POLO LLANOS- CALIREDES, informa que el día 30
de diciembre del año 2018 falleció el señor MARCO TULIO TORRES
ARCINIEGAS (q.e.p.d), las personas que se crean con derecho a recla-
mar sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales deberán
presentarse en AV 6 NORTE # 17N-92 Cali Valle  teléfono 6683440,
debiendo adjuntar todos los documentos necesarios que los acredite
como beneficiarios.  
PRIMER AVISO 15 ENERO DE 2019




