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Pronostican
tres años de
crecimiento
económico

■ Por encima de Chile, México y Perú

La Comuna 13
recibe obras de
la Gobernación

Se conoció un nuevo pronóstico positivo para la economía
colombiana.

Según la firma calificadora de riesgo Standard and Poor's,
la economía de Colombia será la de mayor crecimiento en
América Latina de aquí al 2021.

Mientras que para el año entrante las proyecciones de
México (1.0%), Chile (2.4%), y Perú ( 2.8%) son a la baja,
Colombia mantendrá un crecimiento del 3.2%.

Con la construcción de escenarios deportivos y gimna-
sios biosaludables, la Gobernación del Valle entregó nuevos
espacios a la Comuna 13 de Cali .

PÁG. 2

PÁGS. 8 Y 9

El MIO, con ruta de feria
Carlos Chavarro-Diario Occidente

DESDE EL 25 Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE RODARÁ POR LAS CALLES DE LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA LA RUTA FERIA DE
CALI, DEL MIO, LA CUAL MOVILIZARÁ A CALEÑOS Y TURISTAS HACIA LOS DISTINTOS EVENTOS DEL CERTAMEN FERIAL. LA RUTA
FUNCIONARÁ DE 1:00 P.M.  A 11:00 P.M., DESDE LA ESTACIÓN MANZANA DEL SABER.



En medio de una fuerte
desaceleración mun-
dial del crecimiento

del Producto Interno Bruto
(PIB), de la peor crisis migra-
toria que ha vivido América
Latina, Standard and Pooŕs
(S&P) estima que la economía
colombiana será la que más
crecerá de aquí al 2021.

De acuerdo con la firma
internacional, el 2020 será
otro año de bajo crecimiento
para América Latina “debido
a que muchas economías de la
región están presentando
algunas de sus tasas de cre-
cimiento más bajas desde la
crisis financiera global”.

En ese sentido, para

Colombia la calificadora de
riesgo estima que el PIB cre-
cerá en 2019 un 3,2%, por enci-
ma de economías como la de
Brasil, México, Chile y Perú.

Para el 2020, proyecta que
la economía nacional regis-
trará un crecimiento del
3,2%, mientras que para 2021
y 2022, lo hará en 3,3%.

Otros países
de la región

La firma revisó a la baja
sus proyecciones de cre-
cimiento del PIB de 2020
para México (a 1.0%), Chile
(a 2.4%), y Perú (a 2.8%).

“Seguimos esperando
que la economía brasileña
mejore en 2020, con un cre-
cimiento del PIB de 2%,
desde el 0.8% en 2019, impul-
sada por el impacto que el
empuje de las recientes
reformas tendrá sobre la
inversión”, agrega.

Para S&P, los bajos nive-
les de inversión son el prin-
cipal factor que está pesan-
do sobre el crecimiento. “En
la ma-yoría de los casos, la
débil inversión se debe a la
incertidumbre sobre la
dinámica de las políticas
internas, cuyo impacto se ha
exacerbado por las preocu-
paciones en torno a la
trayectoria del comercio y
crecimiento en el mundo
durante los últimos años”,
dice la calificadora en su
más reciente informe.

Sin embargo, la proyec-
ción de crecimiento del PIB
para el año próximo repre-
senta una mejora moderada
respecto del 0.5% de 2019,
principalmente debido a las
condiciones de mayor flexi-
bilidad monetaria internas
y en el extranjero.

Además, en algunos
casos, considera que “los
efectos de los shocks de las
políticas, tales como los
retrasos en la inversión
pública asociados con la
transición del gobierno en
México, están disminuyen-
do”.
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Colombia, la economía latina
que más crecerá hasta el 2021

■ La proyección para países como México y Chile es a la baja

En una vehemente intervención en la

plenaria del Senado, el congresista vallecau-
cano Gabriel Velasco hizo un fuerte pronun-
ciamiento en el que sostuvo que hay sec-
tores de la oposición que han recurrido al
desprestigio de las empresas para tratar de
frenar la reforma tributaria.

"Nos preocupa el discurso peligroso y

mentiroso de hacer ver a la empresa como
si fuera el malo del paseo; aquí nos quieren hacer ver que esta
reforma lo único que busca es beneficiar a los poderosos, a
todos se les olvida decir que esta reforma beneficia a todos los
colombianos y adicionalmente está gravando a los más ricos",
dijo el senador Velasco.

Además de citar la devolución del IVA a los más vulnera-

bles -el 20% de la población-; la reducción de los aportes que
los pensionados hacen a la salud -del 12% al 8% y después al
4% en 2022- y de los estímulos para quienes contraten a
jóvenes menores de 28 años de edad, Gabriel Velasco explicó
porqué es necesario el fortalecimiento de las empresas.

"No nos equivoquemos, sin empresa no hay paraíso, la

empresa es el motor del desarrollo social y económico de un
territorio, la empresa es la que genera el empleo y no lo es el
Estado, como aquí a muchos les gustaría ver", sostuvo el
senador vallecaucano, quien dijo que "lo importante es hacer la
discusión con responsabilidad y no con populismo barato". 

"Cuando a la empresa le va bien, a la sociedad le va bien,

porque se genera empleo, y cuando uno tiene empleo puede
pagar los servicios, pagar el arriendo, pagar el colegio y tener
acceso a la salud", dijo Velasco, quien fue directivo empresarial
y gremial antes de entrar a la política.

* * *

El Concejo de Cali -por iniciativa de la

concejal Tania Fernández- entregó la
Medalla Santiago de Cali, en el Grado Cruz
de Oro, al abogado Miguel Yusti, exsecre-
tario de Gobierno de Cali.

En la resolución a través de la cual se

otorgó el reconocimiento, además de los
cargos públicos ocupados por Yusti, se
destacó su labor como docente -por la que
muchos en el mundo de la política le llaman "Profe"- y su papel
como líder de opinión en varios medios de comunicación, entre
ellos el Diario Occidente.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Gabriel
Velasco

Miguel 
Yusti





■■ Campaña 
Una campaña para re-
coger juguetes para los
niños y niñas del Naya
adelanta la represen-
tación estudiantil de la
Universidad del Valle. Las
donaciones se recibirán
este 20 de diciembre en la
cafetería central.

■■ Sonrisas
Dentro de la campaña "Más de Mil sonrisas en Navidad"
la gestora social del Valle del Cauca, Jimena Toro entregó
regalos a los niños hospitalizados en el Hospital
Universitario del Valle, con juguetes donados por los fun-
cionarios de la Gobernación del Valle del Cauca. Así
mismo, la gestora visitó la institución educativa Juana de
Caicedo y Cuero, para celebrar con los niños del barrio
Siloé la fiesta de Navidad, entregando fueron más de mil
juguetes en este sector de Cali.

■■ Cae banda
Una banda dedicada a la fabricación, distribución y
comercialización de drogas sintéticas en las ciu-
dades de Cali, Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero fue
desmantelada en la capital del Valle luego de varios
meses de seguimiento por parte de la policía.
Durante el operativo fueron capturados 15 presun-
tos integrantes de esta organización luego de de
realizar 14 diligencias de registro y allanamiento en
diferentes comunas de Cali. 
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Agenda Cultural
■ El TEC conmemorará un aniversario
más del maestro Enrique Buenaventura
Con la presen-
tación de la obra
teatral ‘La bacanal’
a cargo del Grupo
La Tropa, de
Pereira, el Teatro
Experimental de
Cali (TEC) con-
memorará este 31
de diciembre, a
partir de las 10:00
de la mañana, el
aniversario número
16 del fallecimien-
to del maestro
Enrique Buena-
ventura.
Desde el año 2003
el TEC presenta
una obra especialmente dirigida a los caleños que vienen a
su ciudad y entienden la necesidad de conservar su identi-
dad buenaventuresca y rendir homenaje al director y fun-
dador del teatro que partió en su barca un 31 de diciembre.
Este año los actos iniciarán a las 10:00 de la mañana en la
sede de la calle 7ª Nº 8-63 con la lectura de poemas del
homenajeado; a las 10:30 se presenta la obra a cargo de
Tropa Teatro, de Pereira, bajo la dirección de Alonso Mejía y
posteriormente habrá un compartir para recordar el legado
de Buenaventura.
Tal como reza el testamento de Enrique Buenaventura:
“No necesito cruz ni cementerio
Tengo mi árbol de mástil.
Viajo cuando quiero, voy
lejos y jamás me muevo”.
Calle 7ª Nº 8-63 - 8843820 – 3147011643 comunicacion-
estec1@gmail.com

18 de diciembre de 2019
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La Secretaría de Movi-
lidad de Cali definió  las
vías alternas para la

movilización de los caleños
durante la 62° Feria de Cali.

La autopista Suroriental es
el corredor vial en el que se
realizarán los principales
eventos de la versión número
62 de la Feria de Cali, entre el
25 y 30 de diciembre. 

Entre las carreras 56 y 39
sentido sur-oriente, se ubi-
carán las graderías y zona de
público y entre las carreras 70
y 56 la zona de artistas en los
eventos de Salsódromo y Cali
viejo.

La calzada principal de esta
vía en sentido sur - oriente
estará cerrada desde las 10:00
p.m. del 24 de diciembre hasta
el final de la Feria de Cali.

Para evitar congestiones en
la ciudad, brindar alternativas
de tránsito y condiciones de
movilidad segura a los ciu-
dadanos, la secretaría de
Movilidad implementará un

plan de contingencia que con-
tará con el acompañamiento
de 450 agentes de tránsito.

En el área de influencia por
los cierres viales, la Secretaría

recomienda usar vías alternas
como las calles 5, 9, 13, 14 y 16,
además las carreras 39, 44, 50 y
56 para hacer los pasos trans-
versales sobre la autopista Sur-

Oriental.
“Invitamos a los caleños a

planear su viaje para evitar
contratiempos, además de
atender las recomendaciones
de los agentes de tránsito,
quienes estarán en las princi-
pales intersecciones para
orientar a los ciudadanos”,
comentó William Camargo,
secretario de Movilidad de la
ciudad.

El funcionario resaltó que
la medida de pico y placa, tanto
para vehículos de servicio par-
ticular como público, se man-
tendrá sin modificaciones
durante la realización de la
Feria de Cali.

■ Movilidad en la 62° Feria de Cali

Alcaldía definió
vías alternas

La AAlcaldía ddefinió cuáles serán las vías alternas para mov-
ilizarse durante la feria.

Cali recibió premio en Equidad de Género
Por segundo año consecutivo la capital

del Valle recibió el premio de la OEA
en Equidad de Género durante la VII edi-
ción del Premio Interamericano a la
Innovación para la Gestión Pública
Efectiva 2019,  de la Organización de los
Estados Americanos -OEA.

La ciudad fue reconocida con el primer
lugar a Cali en la categoría de Innovación
en el enfoque de equidad de género y de
derechos. 

Este premio se otorgó a la propuesta de
la Escuela de Formación en Incidencia

Política con Enfoque de Género de la
Subsecretaría de Equidad de Género,
adscrita a la Secretaría de Bienestar Social
de la Administración Municipal.

Este premio se suma a los tres
reconocimientos que recibió la alcaldía de
Maurice Armitage de parte de la
Organización de Estados Americanos -
OEA-, la Unesco y la fundación EU-LAC –
EUROSocial, los cuales  visibilizan y exal-
tan el trabajo en pro de las mujeres de
Santiago de Cali, a través de la
Subsecretaría de Equidad de Género. 

La OOEA eentregó un reconocimiento a la
ciudad de Cali.
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Las guerras
seguirán mientras el color de

la piel siga siendo
más importante que

el de los ojos.
Bob Marley

otalmente desconcertante resulta el docu-
mento presentado al Gobierno Nacional
por el comité del paro, en el que las 13 peti-
ciones iniciales, que ya eran inviables, se
convirtieron en un despropósito de 104
puntos, en el que prácticamente se plantea
refundar el Estado colombiano.
En la práctica, con sus pretensiones, los

miembros del comité del paro se atribuyen funciones exclu-
sivas de los tres poderes públicos, con peticiones tan absur-
das como el desmonte del Esmad y la prohibición de crear
escuadrones antidisturbios, el traslado de procesos de la
Justicia Penal Militar a la Fiscalía, el retiro de Colombia de
la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico,
Ocde, el replanteamiento de la doctrina militar y la política
de seguridad y de defensa, además de la derogación de
varias leyes y decretos, y, como si fuera poco, el reinicio (sin
condiciones) de los diálogos con el ELN.
A los señores del paro hay que aclararles que una cosa es el
derecho a la protesta, que está consagrado en las reglas
democráticas, y otra, muy diferente e inadmisible, es que se
pretenda reemplazar el sistema democrático por la protesta.
Sin haber pasado por la elección popular, el comité del paro
no solo se atribuye la representación de todos los colom-
bianos, sino que también asume funciones presidenciales,
legislativas y judiciales que llevan a un punto ciego las con-
versaciones con el Gobierno Nacional, pues, en estas condi-
ciones, resulta totalmente improductivo, por la inviabilidad
de las exigencias, mantener ese diálogo. Son tan descabel-
ladas las pretensiones del comité del paro, que  perdieron el
respaldo ciudadano, como lo demuestra el fracaso de sus
últimas convocatorias. 
Si los líderes del comité del paro quieren gobernar y legislar,
deben hacer campaña y someter sus propuestas a las urnas.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Dilian, de manera
minuciosa desde el
primer día de 2016,

hasta el último día de 2019,
fue derrumbando con
paciencia de general de mil
batallas y seguramente
aplicando una de las 20
recomendaciones del mile-

nario libro "Arte de la Guerra" de  Sun Tzu,
quien recomendó conocer al enemigo y no der-
rotarlo, sino desgastarlo minuto a minuto, hora
tras hora, día tras día,  hasta dejarlo moribundo
y condenarlo al arrepentimiento y a reescribir
la historia aceptando su derrota, como hoy lo
hacen los opinadores que la envilecieron. 

Así hizo Dilian, tal como lo enseñó el legen-
dario guerrero, pues los que conspiraron en la
campaña fueron los mismos que a través de con-
tradictores lunáticos y despistados pre-

tendieron condenarla al fracaso. Lo cierto es
que la cuerda floja y el fin del abismo nunca
aparecieron. Los niveles de favorabilidad,
pasaron del 34% en el 2016 al contundente 85%
con que hoy es aclamada como la mejor gober-
nadora de Colombia, dejando un legado que no
es otro sino un departamento reinventado y un
modelo de gestión exitoso conocido como el
"Modelo Vallecaucano".

Para finalizar, el 27 de octubre Dilian y Clara
Luz le metieron a sus opositores, los mismos
conspiradores de la campaña pasada, casi un
millón de votos, además ganándoles en Cali
eligiendo a Ospina y destruyéndole todo su aire
de ganadores compulsivos. A partir del próximo
1 de enero, Clara Luz dará comienzo por
primera vez en el Valle a un Gobierno de
Continuidad, que llenará de esperanza a los va-
llecaucanos y caleños. Feliz Navidad, a mis ami-
gos y lectores.

Ha llegado Navidad.
Época en que los
tiempos cambian,

en que "se hace tarde tem-
prano" como dice José
Aguirre en esa antológica
canción "Salud", de Javier
Vásquez. Igual, el inicio de
año que seguramente

traerá prosperidad, paz y reconciliación en el
país, que espera ansioso la llegada de los nuevos
gobernantes locales.

En estos dos meses de diciembre y enero hay
espacio para la reflexión para repensarse,
retomar caminos y dejar atrás viejas cargas que
llevamos y, que a veces, no nos dejan caminar
tranquilos.

Y es preciso adentrarse en la lectura para
recordar a aquellos que han hecho de su vida,
llena de adversidades, toda una obra de arte.
Uno de esos ejemplos es el maestro Leandro

Díaz, ese juglar vallenato que compuso "Matilde
Lina", canción que aún se tararea con euforia
en cada encuentro festivo y que nos enseña la
belleza de la poesía hecha música popular.
"Cuando Matilde camina, hasta sonríe la
sabana", nos dice Leandro.

Y su vida está narrada bellamente por
Alonso Sánchez Baute en el libro que titula
Leandro, con el polvo de los caminos de los
pueblos caribes, del valle del cacique Upar, de la
sierra Nevada, del río Guatapurí y de la sombra
que llevó en sus ojos el maestro Leandro, como
ese otro enorme de Borges, pero que les posibi-
litó mirar más allá de lo que podemos ver con la
luz que ilumina nuestros pasos.

Es un buen regalo de Navidad, para que se
deleiten con la historia de un vallenato puro que
nos hace vibrar con las anécdotas, las enseñan-
zas que nos trae Baute de ese hombre forjado a
pulso y del que seguimos entonando, en estas
fechas, sus canciones.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MIGUEL YUSTY

Leandro

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Cuando alguien nos habla
mal de otra persona y nos
cuenta cosas horribles de ella
o él, más tarde, si tenemos la
ocasión de conocer a esa per-
sona, ya tendremos una idea
preconcebida de cómo es esa
persona, y por ello, nuestro
modo de verle estará influen-
ciado por los comentarios que
escuchamos.

Nunca hemos visto a esa
persona, jamás la hemos
conocido… y sólo porque
alguien dijo que era de esa
manera le juzgamos y no
miramos con buenos ojos el
conocerle.

Pasa lo mismo en todos los
ámbitos, nos presentan un
hombre y luego nos dicen que
ese no vale la pena, que es un
mujeriego, que es irrespons-
able, que no sabe hacer nada,
que es flojo, y al final… lo
mismo, le juzgamos aún sin
haberle concedido la oportu-
nidad de dejarle hablar, o al
menos, de tener la duda que
dichas personas son así.

Siempre debemos conceder
una oportunidad a las per-
sonas, e intentar conocerlas
antes de enviarlas derecho a
nuestra lista negra.

Juzgamos 
sin conocerT

MI COLUMNA

EL FARO

De Dilian a Clara

¿Un golpe con
disfraz de protesta?

SSiinn  hhaabbeerr  ppaassaaddoo  ppoorr  eell  vvoottoo  ppooppuullaarr,,  eell
ccoommiittéé  ddeell  ppaarroo  ssee  aattrriibbuuyyee  ffuunncciioonneess  pprreessii--

ddeenncciiaalleess  yy  lleeggiissllaattiivvaass..

EN LA CARRERA 1 CON CALLE 56, FRENTE A
LA ESTACIÓN FLORA INDUSTRIAL DEL MIO HAY
VARIAS RECÁMARAS ASÍ. UN PELIGRO PARA
LOS PEATONES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Trampas para
peatones

OPINIÓN
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■■  Convocatoria
Candelaria. Hoy, en la
Casa de la Música, el
Fondo Emprender y la
Alcaldía  harán el lanza-
miento de la convocatoria
por $1.620 millones para
apoyar a los emprende-
dores que quieran gene-
rar empresa.

■■    Vía libre
El Valle del Cauca se verá
beneficiado con la medida
tomada por China, que
dio vía libre a la exporta-
ción del aguacate Hass
desde Colombia. El depar-
tamento es una de las
regiones de Colombia
donde se cultiva.

■■    Campaña
Popayán. Una campaña
navideña con el fin de
entregar más de 1.500
regalos a niños en condi-
ción de pobreza en los rin-
cones más apartados del
Cauca, adelanta el
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.

■■  Capacitación
La CRC del Cauca capac-
itó como dinamizadores
ambientales a 28 estu-
diantes de las Institucio-
nes Educativas Cauca y
Técnico Ambiental Fer-
nández Guerra del
municipio de Santander
de Quilichao.

■■  Regalos
Un llamado hizo Proca-
ña, a sus afiliados y
comunidad en general
para que donen regalos
para entregar en Navi-
dad a los soldados y
policías. Los regalos se
recibirán hasta el 20 de
diciembre de 2019. 

■■ Reservas
Un llamado de solidari-
dad a los vallecaucanos
hizo la secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes, para que donen
sangre, toda vez que se
han disminuido las reser-
vas de sangre en la
región.

REGIONAL

La Pregunta Fregona:

- ¿A Usted si le alcanza la plata
para todas las "obligaciones"
de Navidad, el 31 y año
nuevo?.. 

Para tener en cuenta:

- El Comité Nacional del Paro
nos dejó a gran cantidad con
la boca abierta, además de
sorprendidos, porque las peti-
ciones al gobierno son más
de 110 derivadas de 13 ejes
temáticos....Se les fue la
mano. Pudieron ser más con-
cretos... 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
dañados para aquellos que al
subirse a los buses del MIO
"olvidan" elementales normas
de comportamiento y hasta
de urbanidad. Por ejemplo:
sentarse de lado para hablar
con amigos que vienen en la
silla anterior. No les importa
incomodar al vecino de silla.
- Fresas: bastantes para
todos aquellos que enlucieron
la cuadra y las calles para dar
la bienvenida a la Navidad.

Farándula en Acción:

- A los amantes de la salsa
con contenidos urbanos les
recomiendo un disco de la
Suprema Corte, titulado "El
velorio de Tito"..Allí se habla
hasta los gotereros que van a
velorios para tomar aguar-
diente y fumar gratis.  

Al César lo que es del

César:

- Mientras que en Colombia
siguen subiendo los costos
educativos, especialmente
en las universidades...En
Alemania el gobierno nacional
y todas las demás fuerzas
comprometidas, aprobaron
que el estudio en las universi-
dades oficiales será gratis... 

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Interesante acogida tiene el
libro biográfico "Gabriel Ochoa
Uribe: El técnico más grande
de todos los tiempos"...le pre-
cisaría en Colombia. Escrito
por los periodistas César
Polanía, Jorge Enrique Rojas
y Hugo Mario Cárdenas.
Además de la parte escrita
incluye un acervo de fotos
que se convierten en un do-
cumento histórico...Un buen
encuentro para el fin de se-
mana.
- Chao...Nos vemos .

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Qué ddice VVentana sobre
este libro biográfco?...Lea

Con el fin de mitigar
las afectaciones que
presenta la vía Pana-

mericana en el sur del depar-
tamento del Cauca, el Insti-
tuto Nacional de Vías Invías
desplazó personal a la zona
para iniciar trabajos de
recuperación.

Como se recordará la
Panamericana presenta pér-
dida de la banca en varios
sectores debido a la falla
geológica de Romeral y a las
precipitaciones que se
vienen presentando en esta
zona, lo que afecta la movili-
dad entre el sur y el norte de
Colombia.

El Invías anunció que
ya iniciaron los trabajos
de m-itigación para aten-
der la emergencia y garan-
tizar el paso de los vehícu-
los, que debido a la pérdi-

da de la banca y a los tra-
bajos deben transitar a
paso lento.

La entidad explicó que se
va a abrir otro carril, por el

costado de la vía que no ha
sido afectado y así evitar que
se pueda empeorar la
situación dejando incomuni-
cado el sur del país. 

Atienden la
Panamericana

■ Buscan mitigar falla geológica

La ccomunicación entre el sur y el norte podría afectarse con
los derrumbes en la vía Panamericana.

Una reunión con los empresarios y munici-
pios de la zona de influencia de la laguna de

Sonso, sostuvo el Instituto Nacional de Vías,
Invías, para socializar las obras que se adelan-
tarán en la vía Buga- Mediacanoa para recupe-
rar el drenaje de esta fuente de agua.

Según el Invías, las obras iniciarían este
diciembre para lo cual se está a la espera de una
autorización de la CVC, e incluirá la construc-
ción de cuatro puentes, lo que afectará la movi-
lidad en la zona.

Elmer Javier Figueroa, Geólogo
perteneciente a la firma contratista afirmó  que
"la idea es dentro del fallo judicial del año 2009 es
dar el paso de las aguas de la Laguna de Sonso a
través de la vía Buenaventura Buga en el sector
de Media Canoa Buga, básicamente lo que se va

a construir son 4 puentes uno de los cuales tiene
una longitud de 20 metros y los otros 3 de una
longitud de 10 metros para permitir el flujo de
las aguas de la zona sur de la laguna hacia el
norte y que haya interacción con el Río Cauca".

Obras de drenaje en Sonso

Un ffallo dde ttutela obliga a recuperar el drenaje de la
laguna de Sonso.

Por lo menos cinco veredas
de Dagua resultaron afec-

tadas con los derrumbes que
se presentaron en la zona
rural como consecuencia de
las lluvias de los últimos días.

El secretario de Gestión
del Riesgo de Dagua, Federico
Moreno,  dijo que las preci-
pitaciones se presentaron el
fin de semana entre los sec-
tores de El Danubio y El
Queremal afectando la vía en
el corregimiento El Danubio y
la vereda El Cauchal, donde
hubo aproximadamente cua-
tro deslizamientos.

Indicó que estos desliza-
mientos dejaron incomunica-
da a una zona de la antigua
vía al mar, afectando a un
grupo de turistas que se
encontraba en esta zona.

El funcionario explicó
que en la zona se vienen
adealantando trabajos de
remoción de los desliza-
mientos con el fin de garan-
tizar la movilidad.

Moreno indicó que hasta
el lugar fue desplazada  una
máquina retroexcavadora de
la Secretaría de Gestión del
Riesgo Departamental, con
ayuda de Epsa, de la CVC y de
Parques  Nacionales.

En esta zona las autori-
dades mantienen  una perma-
nente vigilancia.

Lluvias
afectan
Dagua
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Con  gran expectativa, los habitantes del
barrio Calipso III esperan el nuevo

gimnasio biosaludable de 11 máquinas, que está
en ejecución, el cual será el primer lugar de
esparcimiento de este tipo en el sector.

Son más de 700 mil  personas las que serán
beneficiadas, entre las que se encuentran niños
de instituciones educativas, habitantes e
integrantes de grupos de adultos mayores.

María Gladys Montes, una de las fundadoras
de Calipso III, se mostró muy contenta con esta
nueva obra deportiva: “Estoy súper feliz, esto va
a ayudar a que hagamos ejercicio, que no
estemos encerrados todo el tiempo y dejemos la
pereza. Además, al tener el gimnasio aquí ya no
tenemos que ir a sitios como El Diamante y no
nos exponemos”.

Orlando de Jesús López: “Esta obra para la

comunidad significa vida, diversión, unión y
salud. Estamos alegres porque ahora ya
podemos hacer ejercicio cerca a nuestras casas y
los jóvenes pueden usarlas para un buen fin”.

José Gabriel Restrepo, administrador de la
cancha de Calipso III: “Me parece maravilloso
porque la co-munidad lo pedía hace muchos
años, los jóvenes y adultos podremos hacer los
ejercicios necesarios para nuestra salud y sin
pagar”.

El  barrio Calipso I de la
comuna 13, oriente de
Cali, tendrá un nuevo

aspecto en torno al deporte,
con la  cubierta para cancha
múltiple en el escenario
principal de la zona, el cual va
a contribuir a reducir su
condición de vulnerabilidad.

La obra en ejecución    ben-
eficiará no solo a los
habitantes del sector de
Calipso I, sino a toda la
comuna 13 que carece de
espacios para ejercer activi-
dades físicas y culturales.

Doris Guerrero, presiden-

ta de la JAC de Calipso I: “Me
parece excelente esta    cubier-
ta, aquí vienen de El Poblado,

Charco Azul, El Diamante y
otros lugares, es un punto de
concentración deportiva para

los jóvenes. Esto contribuye a
mejorar la convivencia, el
sector no tiene casi espacios y
este va a ayudar de muchas
maneras a la comunidad,
estamos muy agradecidos con
la Gobernación”.

Según María Inés
Sánchez, veedora y habitante
de Calipso I: “Es una obra
muy importante para
nosotros los mayores y, más
que todo, para los niños que
pueden cambiar el celular por
el deporte. Además con la
cubierta ya no nos
exponemos al sol ni a la

lluvia y podemos seguir
haciendo toda actividad física
sin problema. Gracias a la
doctora Dilian, una mujer
exitosa”.

Silvano Torres, veedor y
habitante de Calipso I,
expresó: “Esto le da una
nueva cara, ya hay un espacio
para recreación y no se sufre
por las inclemencias del
tiempo. Nunca había visto
que le invirtieran a este bar-
rio, la Gobernación nos ha
ayudado con la cultura y el
deporte, a rescatar a los

jóvenes de la calle”.
Por su parte, Carlos

Alberto Peláez, coordinador
de deportes de Calipso I,
m a n i f e s t ó : “ E s t á b a m o s
pidiendo este espacio a gri-
tos, yo manejo muchos
jóvenes y necesitábamos esta
obra. Con los deportes que
manejamos aquí ayudamos a
los pelados, los sacamos de
las galladas y de los rin-
cones, para traerlos a un
ambiente limpio y sano con
esta nueva cancha    múltiple
cubierta”.

La comuna 13 es considerada una de
las más peligrosas de la ciudad, por lo
que el deporte y la cultura son
alternativas para la sana convivencia.

Los biosaludables le han cambiado el
aspecto a barrios como Ulpiano
Lloreda, en donde la comunidad ve el
ejercicio como motor de salud.

La cancha cubierta del barrio El
Poblado beneficiará a los adultos
mayores que temen desplazarse a
otros lugares por riesgos.

Comunidad de 
Calipso III a ejercitarse Gracias a la Gobernación

del Valle del Cauca, la
comunidad del barrio Carlos
Lleras Restrepo tiene una
pista para trote, en la que
adultos mayores, jóvenes y
niños van a realizar actividad
física todos los días.

Así lo confirmó Julio
Ancízar Arenas, encargado
del parque, quien expresó:
“Esta pista es muy importante
para que la persona haga su
deporte. Esto se mantiene
lleno de ancianos y niños
todos los días. La gente viene a
trotar, a hacer caminatas y a
correr hasta la media noche”.

A su vez, Armando
Méndez, habitante del sector,
comentó que la pista ha sido
un éxito: “Aquí viene todo

mundo, corren hasta más no
poder, los viejos caminan y los
jóvenes trotan. La comunidad
quiere mucho esta pista y
nosotros la hemos cuidado
porque incentiva el deporte y
la salud”.

■ El escenario es uno de los principales del sector, el cual atrae personas de toda la comuna 

Con lla nnueva cancha se espera que la marginalidad juvenil
se reduzca.

María GGladys
Montes.

Orlando dde
Jesús López.

José GGabriel
Restrepo.

Silvano 
Torres.

Carlos AAlberto
Peláez.

Doris 
Guerrero.

María IInés
Sánchez.

Pista de trote ha sido un éxito

Calipso I, con espacio deportivo
que beneficia a la comuna 13

Julio AAncízar
Arenas.

Armando
Méndez.

La ccomunidad del barrio Carlos Lleras Restrepo disfruta al
máximo de la pista de trote.
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La administración departa-
mental, en cabeza de

Dilian Francisca Toro,
mediante la Red de Atención
Cultural, ha logrado llegar a
cientos de jóvenes en la
comuna 13, una zona rodeada
de sectores       vulnerables, en
la que se ha logrado un cambio
con el arte.

Manuel Reyes Sánchez,
promotor de la Red de
Atención Cultural, manifestó
que la cultura ha incidido en el
comportamiento de los jóvenes

y los ha llevado por caminos
distintos a la violencia: “Con
este programa los chicos han
descubierto su potencial y han
conocido la disciplina, lo que
los ha convertido en mejores
personas. Quiero felicitar a la
gobernadora Dilian Francisca
Toro por su trabajo, la cultura
siempre ha sido la cenicienta
de la inversión pública y esta
administración prestó interés
en este tema”.

Leer para crecer
Cerca de 60 adolescentes de

la comuna se han visto
arropados por las letras, con
las que han adquirido
disciplina, habilidades sociales
y valores como el respeto y la
honestidad.

En este espacio los
pequeños abordan la literatura

mediante cuentos cortos, uno
por día, con los que logran
crear un hábito e interiorizar
lo leído en las cinco jornadas
de la semana.

Según Carolina Yanguas,
sabedora del área de literatura:
“El programa ha contribuído a
que los jóvenes piensen en el
futuro y se alimenten
mediante la lectura y la
escritura. De por sí los niños
no leen y le tienen terror al
libro, lo que hacemos es
generar nuevos espacios para

desarrollar la lectura y hemos
logrado mezclarla con otras
artes para incentivar esta
actividad”.

Artes plásticas y
emprendimiento

Esta área se ha convertido
en una de las más llamativas
del programa, con la cual    bus-
can que los jóvenes de esta
comuna logren invertir mejor
el tiempo, puedan explotar su
creatividad y demuestren su
potencial.

Según Diana Shirley
Castillo, creadora de artes
plásticas del programa en la
comuna 13, algunos pequeños
han visto el programa como
una oportunidad de
emprendimiento: “Muchos
chicos nos preguntan si
pueden vender sus esculturas o

creaciones, como en el caso de
un niño que me preguntó si
podía vender unos llaveros que
hicimos en clase y a los ocho
días llegó y me dijo: Profe, hice
cuatro llaveros y los vendí.
Esto los motiva a pensar que, a
futuro, puedan convertir lo que
saben o lo que aprenden, en un
negocio”, comentó.

Baile creativo y 
danzas populares
Este componente del

programa aborda las mani-
festaciones culturales en torno
a los bailes urbanos y
populares. A su vez, incentiva
al joven a la sana competencia
y a resolver los conflictos

mediante pasos de bailes. Juli
Benavides, creadora de baile
del programa, exclamó: “los
niños viven la violencia en
algunos sectores de esta
comuna, así que, con el baile
han aprendido a solucionar los
problemas sociales y            fami-
liares, y también han aprendi-
do diferentes cosas de la vida”.

Dora Emilcen Zapata,
encargada de danzas artísticas
populares manifestó: “con la
danza los jóvenes pueden
convivir mejor con otras per-
sonas y alejarse de la violencia.
Esto también ha fomentado los
valores humanos y siempre
que llegan a clase los
repasamos”.

La literatura, artes plásticas,
música, teatro, danzas populares y
urbanas han sido un éxito rotundo
en la juventud con la RAC.

La inversión en El Pondaje supera
los 800 millones de pesos y
beneficia a más de 35.000
personas del barrio y la comuna.

Según habitantes de la comuna 13,
muchos deportistas podrán reanudar
su actividad, gracias al apoyo de la
Gobernación del Valle del Cauca.

Como parte de su com-
promiso con las
comunas de Cali, la

Gobernación del Valle del
Cauca está a punto de entregar
una cancha múltiple con
cubierta en el barrio El
Pondaje, oriente de la ciudad,
el cual está ubicado entre
zonas de vulnerabilidad.

Guillermo Camacho,  presi-
dente de la JAC de El Pondaje

dijo: “podremos realizar
actividades sociales, culturales
y deportes, sin preocuparnos
por el sol y lluvia. Además, los

jóvenes se van a alejar del
letargo de la droga, me siento
muy feliz y agradecido con la
doctora Dilian porque fue la
primera gobernante que llegó
a las comunas de Cali”.

Heibar Mezú, coordinador
de deportes de El Pondaje: “Me
parece una adecuación ideal, la
comunidad va a estar más
comprometida con el deporte
que es vida. Esta va a ser una

de las mejores canchas con
cubierta de esta comuna.
Felicito a la gobernadora
Dilian, ella se posesionó en la
iglesia de este barrio y, se
comprometió a invertirle al
barrio”.

Edward Franceny Ramí-
rez, veedor de la obra y atleta
nacional: “Nunca había visto
un desarrollo de esta magni-
tud, no solo es poner pavimen-

to y barras, es adecuarlo con
todas la medidas. Para la
comunidad es importante
porque ya no se tienen que
desplazar a otros lugares y no

hay excusa para no practicar
deporte. Es fundamental que
una administración le invierta
a esto, demuestra la gran
capacidad que tiene”.

Manuel 
Reyes.

Carolina
Yanguas.

Diana
Shirley.

Dora EEmilcen
Zapata.

Cientos dde nniños se sumaron al proyecto y se encuentran
lejos de los peligros de la calle.

Este eescenario ayudará a atraer atletas que se alejaron del
deporte.

Gobernación del Valle impacta 
a jóvenes de la comuna 13

Comunidad de El Pondaje 
contenta con la cancha cubierta

■ La cultura ha logrado un cambio significativo en el sector

Heibar 
Mezú.

Guillermo
Camacho.
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Con motivo de las fuertes
lluvias padecidas en el
país en los últimos

meses del año , el Instituto
Nacional de Salud -INS- alertó
sobre el incremento de enfer-
medades respiratorias, espe-
cialmente en menores de 10
años. 

No obstante, es importante
saber diferenciar sus síntomas,
puesto que también podrían
confundirse con afecciones
mucho más graves como las
inmunodeficiencias pri-
marias.

Si los síntomas como el
malestar general, tos, fiebre,

presencia de flemas, dolor o
enrojecimiento de la garganta,
ronquera, dolores de oído,
cabeza y músculos; que suelen
ser indicativos de una enfer-

medad respiratoria como el
resfriado común, la influenza o
la neumonía, duran más de 15
días o se presentan de forma
constante durante un corto

periodo de tiempo, podrían
tratarse de enfermedades de
mayor gravedad. 

“Las inmunodeficiencias
primarias son un grupo de casi
400 enfermedades de origen
genético que, debido a una
alteración en el ADN, impiden
el buen funcionamiento del sis-
tema inmune. Por esto, quie-
nes las presentan son más
propensos a sufrir infecciones
de todo tipo, especialmente en
las vías respiratorias”, comen-

ta la doctora Viviana
Moncaleano, Immunology Me-
dical Science Liasiason en
Takeda y especialista en Epide-
miología de la Universidad del
Rosario.

Si bien, desde una perspec-
tiva aislada, se podrían consid-
erar poco frecuentes, la eviden-
cia indica que 1 de cada 5.000
personas en el mundo presen-
tan algún tipo de inmunodefi-
ciencia y, en el país, a pesar del
subregistro de esta patología,

se estima una frecuencia de 1
caso por cada 2.000 nacidos
vivos; además, se presentan
con mayor frecuencia en los
primeros diez años de vida.

El tema
■ Cuidado con las inmunodeficiencias primarias (IDP)

Las gripas constantes
pueden ser síntoma de
patologías más graves

Cuatro o más infecciones
de oído en un solo año.
Dos o más infecciones de
sinusitis graves en un solo
año.
Baja efectividad de los
antibióticos, después de
tomarlos dos o más
meses.
Dos o más neumonías en el
último año.
El niño no aumenta de
peso, ni crece normal-
mente.
Abscesos cutáneos profun-
dos u orgánicos recur-
rentes.
Aftas persistentes en la
boca o en cualquier parte
de la piel, que aparecen
después de cumplir el año
de vida.
Necesidad de antibióticos
intravenosos para aliviar
infecciones.
Dos o más infecciones pro-
fundas, incluyendo sepsis.
Antecedentes familiares de
IDP.

Señales 
en niños

La carrera artística de
Wilmer ‘Pelussa’ López ini-

ció en el grupo musical Los
Emigrantes, de Luisito Muñoz,
y el de Juan Carlos Hurtado, el
“Andariego”.

También hizo parte de las
agrupaciones musicales Sentir
Andino de Yumbo, Orquesta
Dinastía, Los Maliciosos del
2000, Mastay de Florida, la

Orquesta Tercera Generación,
Son Tropical, Grupo Musical
Constelación y Emigrantes de
Cali. Este artista yumbeño
combina su amor por la músi-
ca con otra de sus pasiones: el
periodismo.

Último trabajo
Su más reciente trabajo

discográfico es un homenaje a

los pueblos latinos y está com-
puesto por siete temas musi-
cales. Precisamente, en estos
momentos se encuentra en la
promoción de su primer jingle
titulado “Dos cosas”, una
adaptación a música popular
del reconocido éxito de la agru-
pación Los Terricolas. Para
este primer sencillo los arreg-
los estuvieron a cargo de

Carlos Méndez y masterizada
por el maestro Julio Cortés,
hijo de Tito Cortés.

En el álbum se incluyen
seis temas más: Embrujo, de
Andrés Cepeda; Boquita de
Caramelo, de Rodolfo Aicardi;
Amigo de qué, de Ismael
Miranda; No duele tu olvido,
de Lusito Muñoz; el bolero
Cosas como tú, y La sin-

vergüenza, a ritmo de son
sureño, del maestro Noe
Morales.

“Esta carrera artística ini-
ció con la bendición de Dios y
el apoyo de amigos que siem-
pre han creído en mi talento.
Por eso para mí es grato poder
presentar oficialmente este tra-
bajo musical”, indicó Wilmer
‘Pelussa’ López.

Pelussa, talento con mucho sentimiento

Dos o más infecciones nuevas
de oído en un solo año.
Dos o más infecciones nuevas
de sinusitis en un año, en ausen-
cia de alergia.
Una neumonía extendida y por
año.
Diarrea crónica con pérdida de
peso.
Infecciones virales recurrentes:
gripa, herpes, verrugas, condilo-
ma, etc.).

Necesidad recurrente de antibió-
ticos intravenosos.
Abscesos recurrentes y profun-
dos en la piel o en órganos inter-
nos.
Aftas persistentes o infecciones
micóticas en la piel o en otras
partes del cuerpo.
Infecciones por bacterias que
son normalmente inofensivas
como la tuberculosis.
Antecedentes familiares de IDP.

Señales de alarma de IDP en adultos
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10 años después, el América 
regresa a la Copa Libertadores

El reciente campeón de la Liga Águila II, América de Cali, volvió
después de una década al certamen más importante a nivel de
clubes en latinoamérica, la Copa Libertadores.
Los escarlatas se establecieron en el grupo E, junto al tres
veces campeón y favorito, Gremio de Portoalegre (Brasil), y el
Club Deportivo Universidad Católica (Chile), ubicando al
América en uno de los grupos más nivelados de la Copa
Libertadores 2020.
A su vez, los equipos se encuentra a la espera del cuarto inte-
grante del grupo, el cual está entre Tolima, Inter de Portoalegre,
un equipo chileno o uno ecuatoriano. 

América en Libertadores
La 'mecha' lleva un record en la copa al disputar tres
finales seguidas entre los años 1985, 1986 y 1987.

Asimismo, quedó subcampeón en el año 1996, la cual perdió
por la mínima diferencia ante River Plate de Argentina.
Por otra parte, los diablos rojos son uno de los equipos

sudamericanos en llegar en mayor número de ocasiones a
semifinales continentales en 1980, 1983, 1988, 1992, 1993 y
2003.
En 2020, el América arribará con la ilusión de lograr una buena
actuación internacional, al igual que sus antecesores, y traer el
ansiado trofeo de la mano de los jugadores que conquistaron
la Liga Águila.

Deportivo Cali ya tiene 
rival para Sudamericana

El Deportivo Cali conoció su primer contendiente para la

primera fase de la
Copa Sudamericana,
segundo evento
deportivo de mayor
importancia en el
continente, se trata
de River Plate de
Paraguay, equipo
recién ascendido a la
Primera División de
Paraguay.
El equipo Guaraní
viene de quedar entre los 8 primeros de la Liga de su país  y el
conjunto verdiblanco que, a pesar de haber llegado a los cua-
drangulares, viene de una campaña floja en Liga.
Ambos conjuntos llegan con deseos de triunfar en las primeras
fases para hacerse un cupo a los octavos de la copa.
Recordemos que la última participación en Sudamericana para
el Deportivo Cali fue ante Peñarol de Uruguay en tierra charrua,
en donde quedó eliminado por el equipo urugayo en segunda
fase por un 3-1 en el global.
No obstante, los azucareros esperan obtener una buena
actuación en la edición del próximo año, sin embargo, el equipo
está pasando por un periodo de impopularidad en su hinchada
con el cambio de presidente, la salida del técnico Lucas
Pusineri y la ausencia de refuerzos, que están a la espera.

El AAmérica fue uno de los mejores equipos de los 80’s



De acuerdo con la Dian,
la facturación elec-
trónica tiene los mis-

mos efectos legales que una
factura en papel, se expide y
recibe en formato electrónico.
En otras palabras, es un docu-
mento que soporta transac-
ciones de venta bienes y/o ser-
vicios y que operativamente
tiene lugar a través de sistemas
computacionales y/o solu-
ciones informáticas permi-
tiendo el cumplimiento de las
características y condiciones
en relación con la expedición,
recibo, rechazo y conser-
vación.

Características 
■ Utiliza el formato elec-

trónico de generación XML
estándar establecido por la
DIAN.

■ Lleva la numeración con-
secutiva autorizada por la
DIAN.

■ Cumple los requisitos del
617 ET y discrimina el
impuesto al consumo cuando
es el caso.

■ Incluye la firma digital o
electrónica para garantizar
autenticidad e integridad y no
repudio de la factura electróni-
ca, de acuerdo con la política
de firma adoptada por la
DIAN.

■ Incluye el Código Único
de Factura Electrónica CUFE.

¿Cómo generarla?
Esto puede suceder a través

de dos caminos diferentes:
■ A través de una solución

de facturación electrónica dis-

puesta por el responsable de
facturar.

■ por medio de los servi-
cios de un proveedor tecnológi-
co, de acuerdo con la
Normatividad relacionada:
Decreto 2242 de 2015, compila-
do por el Decreto 1625 de 2016.

Actores de la Factura
Electrónica

■ Facturador Electrónico
■ Adquirente
■ Proveedor Tecnológico

¿Quiénes facturan 
electrónicamente?

De un lado están los obliga-
dos a facturar seleccionados
por la DIAN -mediante resolu-
ción de carácter general-; por
otro, están quienes voluntaria-
mente decidan adoptar el mo-
delo.

Tenga en cuenta      
El parágrafo transitorio

segundo de la Ley 1819 de 2016,

establece que los obligados a
declarar y pagar IVA y el
impuesto al consumo deberán
expedir factura electrónica a
partir del 1 de enero del año
2019.

Documentos que
pueden emitirse

Los documentos que
pueden ser emitidos electróni-
camente, relacionados con la
facturación son:

■ Facturas
■ Notas Crédito
■ Notas Débito
■ Acuse de recibo
■ Normatividad relaciona-

da (Decreto 2242 de 2015, com-
pilado Decreto 1625 de 2016)
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SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 09 de Noviembre de 2019, falleció Morales Rivas Luis
Alfonso con cédula No.1130628882, quien laboraba con nuestra
Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la
CALLE 17 Nte No. 4N-25
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 19 DE 2019

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 19 de Octubre de 2019, falleció Carvajal Cuero Brayan
con cédula No.1143932219, quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte
No. 4N-25 
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 19 DE 2019 

AVISO

Se le informa a los acreedores de
Arboledas de Paloalto S.A.S. “En
Liquidación” que, de acuerdo con el
acta No. 09 de la Asamblea de
Accionistas de la Compañía, corre-
spondiente a la reunión extraordinar-
ia del 03 de Diciembre de 2019, el
órgano máximo de dicho ente social
determinó disolver la Sociedad,
decisión que se hizo constar en el
registro mercantil que tiene la
sociedad en la Cámara de Comercio
de la ciudad de Cali. Por lo cual la
Sociedad se encuentra en estado de
Disolución y Liquidación. Se formula
este aviso para dar cumplimiento al
artículo 232 del Código de Comercio.

MARTHA CECILIA 
MARIN CARDONA

Liquidador

La diversidad de normas reguladoras del
servicio de salud y en especial la Ley
Estatutaria -Ley 1751 de 2015- estable-
cen el derecho que tienen los colom-
bianos a un diagnóstico temprano y el
consiguiente tratamiento oportuno, para salvaguardar la
vida y la salud del paciente; entre muchos otros, tema de
puntual importancia para quienes deben confirmar o
descartar la presencia del cáncer, en cuyo proceso deben
soportar todo un viacrucis, ya sea en las evaluaciones para
lograr el diagnóstico y de confirmarse la enfermedad,
lograr el tratamiento oportuno; asunto claramente regula-
do en las Leyes 1384 de 2010 -Ley Sandra Ceballos de
Protección a los adultos con cáncer- y Ley 1388 de 2010
de protección a los niños con cáncer.
Le Ley estatutaria de salud es de obligatorio cumplimien-
to y se suponía que su entrada en vigencia, implicaba un
significativo mejoramiento en la atención para los
pacientes con enfermedades de alto cuidado; pero la rea-
lidad es otra; esta ley, sencillamente entró a engrosar la
diversidad de normas que rigen en temas tan vitales para
el ser humano, pues sus mandatos no se cumplen por
parte de los operadores del sistema de salud y los entes
encargados de inspeccionar, vigilar y controlar, poco o
nada hacen para garantizar la efectividad de tales dere-
chos.
Es así, como en su Artículo 6o. que trata de los elemen-
tos y principios del derecho fundamental a la salud,  en
sus literales d) y c), establece: "d) Continuidad. Las per-
sonas tienen derecho a recibir los servicios de salud de
manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha
sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones
administrativas o económicas; e) Oportunidad. La
prestación de los servicios y tecnologías de salud deben
proveerse sin dilaciones". Normas de gran beneficio para
los pacientes, pero que lamentablemente, no se cumplen
y no hay autoridad que las haga cumplir. 

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Del derecho al 
diagnóstico temprano y 
al tratamiento oportuno  

■ ¿Ya está preparado para este trámite?

El Adecé de la 
facturación electrónica
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

EDICTOS JUEVES 19 DE DICIEMBRE 2019

OTROS

CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE CALI, DEL
VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN LIQUIDA-
CION. En cumplimiento del Art. 232 Código Comercio,
se informa que la CORPORACION LONJA INMOBIL-
IARIA DE CALI, DEL VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y
NARIÑO, se encuentra en liquidación. Eduardo
Murgueitio G. liquidador principal y Liliana Toro B. liq-
uidador suplente. Tel: 8922584. COD.INT.19264

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
HACE CONSTAR Que el día 12 de julio de 2019 falleció
en Cali (V) el señor BERNARDO ANTONIO MARÍN SAL-
DARRIAGA identificado con cédula de ciudadanía
No.4.493.074 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora ZENEIDA TORRES RIAÑO, iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.31.300.193 en
calidad de compañera permanente solicita la sustitu-
ción pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali,
18 de diciembre de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Area de
prestaciones sociales.cod.int.19775

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL YUMBO - VALLE DEL CAUCA REPUBLICA
DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLI-
CO, JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE
YUMBO - VALLE DEL CAUCA 26 DE NOVIEMBRE DE
2019 EDICTO EMPLAZA DECLARATORIA DE PERSONA
AUSENTE CODIGO UNICO DE INVESTIGACION 76-
892-60-00190-2016-01343 al señor MANUEL MARIA
MENA NARVAEZ identificado con la cédula de ciu-
dadanía No 16616732 a fin que comparezca ante este
despacho judicial. Edicto que se fijara en lugar visible
de la secretaria por el término de cinco (5) días hábiles
y se publicara a través de un medio radial y de prensa
de cobertura departamental. Lo anterior conforme lo
establece el articulo 127 de código de procedimiento
penal Fijación Yumbo - Valle del Cauca 26 de
Noviembre de 2019 a las 8 00 am. Des fijación 03 de
Diciembre de 2019 a las 5:00 p.m. LILIANA MON-
SALVE PEÑA – SECRETARIA.COD.INT.01

Rama Judicial Consejo Superior de la judicatura
Republica de Colombia JUZGADO QUINTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARAN-
TIAS CARTAGO- VALLE EDICTO EMPLAZATORIO EL
SUSCRITO OFICIAL MAYOR EMPLAZA; Al señor JHON
MARIO ZULUAGA MAYA, nacido el 04 de enero de
1999 identificado con cédula de ciudadanía No
1.088.354.296 de Pereira-Risaralda, sin lugar de resi-
dencia, para que COMPAREZCA a la Fiscalía 17
Seccional de Cartago-Valle, con sede en la calle 11 No
5-67 piso 2 del Palacio de Justicia de Cartago-Valle con
el fin de enterarlo del tramite que se le adelanta bajo
Código Único de Investigación 76-147-60-00171-2019-
00759, por la presunta conducta punible de "HURTO
CALIFICADO'' para que pueda de esta manera ejercer
con plena capacidad y conocimiento sus garantias con-
stitucionales y legales de contradicción y defensa. Lo
anterior, acorde a lo dispuesto dentro de Audiencia
Preliminar oral desarrollada por esta judicatura el 09 de
diciembre de 2019, ante requerimiento de la Fiscalía
General de la Nación en el marco del procedimiento
estipulado por el articulo 127 del Código de
Procedimiento Penal para la declaratoria de Persona
Ausente en caso de no presentarse, momento en el
cual podrá designársele un Defensor Publico, adscrito
a la Defensoria del Pueblo, que representará sus
intereses en la actuación precitada. El presente edicto
emplazatorio se fija en lugar publico del Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio
de Cartago Valle del Cauca al igual que en carteleras
de la Unidad de Fiscalías de Cartago (V). por el termino
de Cinco (5) días hábiles a partir de las ocho de la
mañana del diez (10) de diciembre de dos mil diecin-
ueve (2019) y se publicará en un medio radial y de pren-
sa con cobertura local (Articulo 127 Código de proced-
imiento Penal colombiano). DAVINSON OSWALDO
TAFUR GUTIERREZ Oficial Mayor.COD.INT.01

Rama Judicial Consejo Superior de la judicatura
Republica de Colombia JUZGADO QUINTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARAN-
TIAS CARTAGO- VALLE EDICTO EMPLAZATORIO EL
SUSCRITO OFICIAL MAYOR EMPLAZA Al señor HEC-
TOR FABIO ROJAS RODRIGUEZ, nacido el 17 de
febrero de 1968, identificado con cédula de ciudadanía
No 16.223.450 de Cartago-Valle. sin lugar de residen-
cia, para que COMPAREZCA a la Fiscalía 17 Seccional
de Cartago-Valle, con sede en la calle 11 No 5-67, piso
2 del Palacio de Justicia de Cartago-Valle con el fin de
enterarlo del trámite que se le adelanta bajo Código
Unico de Investigación 76-147-60-00171-2018-00636.
por la presunta conducta punible de "HURTO CALIFI-
CADO” para que pueda de esta manera ejercer con
plena capacidad y conocimiento sus garantías consti-
tucionales y legales de contradicción y defensa. Lo
anterior acorde a lo dispuesto dentro de Audiencia

Preliminar oral desarrollada por esta judicatura el 09 de
diciembre de 2019 ante requerimiento de la Fiscalía
General de la Nación en el marco del procedimiento
estipulado por el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal para la declaratoria de Persona
Ausente en caso de no presentarse, momento en el
cual podrá designársele un Defensor Público, adscrito
a la Defensona del Pueblo, que representará sus
intereses en la actuación precitada. El presente edicto
emplazatorio se fija en lugar publico del Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio
de Cartago. Valle del Cauca, al igual que en carteleras
de la Unidad de Fiscalías de Cartago (V) por el termino
de Cinco (5) días hábiles, a partir de las ocho de la
mañana del diez (10) de diciembre de dos mil diecin-
ueve (2.019) y se publicara en un medio radial y de
prensa con cobertura local (Artículo 127 Código de pro-
cedimiento Penal colombiano). DAVINSON OSWALDO
TAFUR GUTIERREZ Oficial Mayor.COD.INT.01

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE FLORI-
DA, VALLE, EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado
Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Florida, Valle, EMPLAZA por el térmi-
no de cinco (5) días hábiles con sujeción al articulo 127
del Código de Procedimiento Penal, al señor CARLOS
EDUARDO MERA LOZADA identificado con la cédula
de ciudadanía No 94.302.318 expedida en Pradera,
Valle con el fin que comparezca a la actuación que se
le adelanta en el SPOA 762756000174201800484, por
el delito de AMENAZAS. Fijación: Se fija el presente
edicto en un lugar visible de la Secretaria del Despacho
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) del Dos (2) de
diciembre de 2019 por un término de cinco (5) días
hábiles, término que vence el seis (6) de diciembre de
2019 a las cinco de la tarde (5:00 p.m). ELIZABETH
MARTÍNEZ GONZÁLEZ. Secretaria.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA. RAMA JUDIClAL JUZGA-
DO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CARRERA 11
Nro. 12-25   Tel. 2570266 fax 2570223 Correo elec-
trónico: j01pmelcerrito@cendoj.ramajudicial.gov.co EL
CERRTTO VALLE EL JUEZ PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARAN-
TIAS DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA CITA Y
EMPLAZA Al señor LUIS EULOGIO PRADO ARANGO
identificado con la cc. Nro. 1.062.280.962 expedida en
SANTANDER DE QUILICHAO, residente en la carrera 4
Nro. 4-03 b/ Buenos Aires El Cerrito Valle, cel.
3235158349, quien es requerido por el Fiscal local 70
de El Cerrito Valle, para que tenga lugar AUDIENCIA DE
FORMULACION DE IMPUTACION. DELITO: LESIONES
PERSONALES DOLOSAS. CUI:
762486000173201800865 Radicado en este despacho
bajo partida Nro.. 762484088001 -2019-00631 -00.
Este edicto se fija en lugar visible de la Secretaria del
Despacho por el termino de cinco (5) días hábiles y se
publicara en un medio radial y de prensa de cobertura
local. Su no comparecencia le acarreara la declaratoria
de persona ausente (art. 127 del C. P. P), fijado miér-
coles veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve
(2019) hora 8:00 a.m. VENCE TERMINO: martes vein-
tiséis (26) de noviembre hora 5:00 p.m JUEZ. WILLIAM
ELIGIO MEJIA. El secretario DIEGO FERNANDO
ARBOLEDA CASTAÑO SECRETARIO.COD.INT.01

EDICTO  EMPLAZATORIO  EL JUZGADO 15 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal, al señor JOSE
ANTONIO BENAVIDES MAMIÁN, identificado con
cédula de ciudadanía No 76.247.600 de La Vega
Cauca, nació el 18 de abril de 1980, con 163 aproxi-
madamente de estatura, sin más datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número 76-001-60-00193-2011-06713
por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE
TENTATIVA. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios,
siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 3 DE DICIEMBRE
DE 2019, por el término de cinco (5) días hábiles, los
cuales vencen el día 9 DE DICIEMBRE DE 2019. a las
5:00 P.M.   Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radíal y de prensa. KAREN MELISSA
PAYA IBARRA Secretaria DESFIJACION: Hoy       de
2019, siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto
que permaneciera fijado en la Secretaría del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
días hábiles. KAREN MELISSA PAYA IBARRA
Secretaria.COD.INT.01

EDICTO  EMPLAZATORIO EL JUZGADO 20 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARAN-
TIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal al señor EVER SOLANO
SABOGAL identificado con la CC No 16.735.377 de Cali
nació el 4 de Febrero de 1977 profesión conductor,
estado civil unión libre, estudios 9o de bachillerato,
residente en la calle 28 No 86-80 Apto 570 Torre 15,
Valle del lili, estatura 1.69 sin mas datos. Los llamados
para que comparezca ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el numero 76 001 60 00193 2016 01835

por el delito de DEMANDA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Y COMERCIAL CON MENOR DE 18 AÑOS. FIJACIÓN:
Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la sec-
retaria del Centro de servicios, siendo las 8:00 am, del
dia de hoy 11 de septiembre de 2019, por el termino de
cinco (5) dias habiles, los cuales vencen el dia 17 de
septiembre de 2019, a las 5:00 pm.  Copia del presente
se remite a la Oficina de Administracion Judicial para
su publicación en un medio radial y de prensa.  GLORIA
INES DUQUE SANCHEZ secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2019, siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaría del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el tér-
mino de 5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 15 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal, al señor DIEGO
EDINSON GUEVARA RENDÓN. identificado con cédu-
la de ciudadanía No 94.502 248 de Cali, nació el 24 de
mayo de 1977 en Cali Valle, estatura 1,82. sin más
datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho
funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número 76-001-
60-00193-2006-11077 por el delito de FRAUDE PROCE-
SAL Y OBTENCION DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO en lugar visible
de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00
A.M,. del día de hoy 3 DE DICIEMBRE DE 2019, por el
término de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el
día 9 DE DICIEMBRE DE 2019, a las 5:00 P.M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Admnistración
Judicial para su publicación en un medio radíal y de
prensa. KAREN MELISSA PAYA IBARRA Secretaria
DESFIJACION: Hoy       de 2019, siendo las 5:00 P.M.,
se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado
en la Secretaría del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. KAREN
MELISSA PAYA IBARRA Secretaria.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 12 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el termino de cinco
(5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal, al señor SEGUNDO
EUTIMIO SAYA CASIERRA, identificado con cédula de
ciudadanía No 16.468.863, sin mas datos. Los llama-
dos para que comparezcan ante dicho funcionario a
efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-001-60-00193-
2018-11332 por el delito de ACCESO CARNAL VIO-
LENTO AGRAVADO. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M,. del día de hoy 3 DE
DICIEMBRE DE 2019, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 9 DE DICIEMBRE DE
2019, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Admnistración Judicial para su publicación
en un medio radíal y de prensa. KAREN MELISSA PAYA
IBARRA Secretaria DESFIJACION: Hoy       de 2019,
siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaría del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
días hábiles. KAREN MELISSA PAYA IBARRA
Secretaria.COD.INT.01

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES
DE CONTROL DE GARANTIAS Carrera 8 No. 4-30
Estación de Policía Telefax 2538610
J01pmguacari@cendoj.ramajudicial.gov.co GUACARÍ,
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Buga, Valle. EMPLAZA, por el término de cinco (5) días
hábiles con sujeción al artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal a la señora MIRIAN QUINERO
GlRALDO, identificada con la cédula de ciudadanía
29.557.424 expedida en Guacarí, Valle, a fin de que
comparezca a la actuación que se adelanta en el SPOA
63-001-60-99024-2017-00017, por el delito de VIOLEN-
CIA INTRAFAMILIAR. Fijación: Se fija el presente edic-
to, en un lugar visible de la Secretaria del Despacho,
siendo las ocho de la mañana (08:00 A.M.) de hoy
jueves cinco (5) de diciembre de 2019, por el término de
cinco (5) dias hábiles, término que vence el miércoles
once (11) de diciembre de de 2019, a las cinco de la
tarde (5:00 p.m.) JESUS ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN
SECRETARIO CONSTANCIA DE DESFIJACION: El pre-
sente edicto permaneció fijado por el término legal de
cinco (05) días, y se desfija el mismo, siendo las cinco
de la tarde  del día ( ) del mes de
dos mil diecinueve (2019) JESUS ANTONIO TRUJILLO
HOLGUIN Secretario. SPOA 63-001-60-99024-2017-
00017.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali  Calle 8 No 1-16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendojramajudicial.gov.co EDIC-
TO EMPLAZATORIO        Artículo 140, Ley 1708 de 2014
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN. Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
para que comparezcan a este Juzgado Primero Penal

del Circuito Especializado de Extinción de Dominio en
Cali para hacer valer sus derechos dentro del proceso
No. 76-001 -31 -20-001 -2018-00119-00, (Radicado
Fiscalía No. 110016099068201701228), en el qye se
ADMITIÓ la demanda de extinción de dominio, siendo
afectada ROSA MARÍA ALEJANDRINA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ. Lo anterior dando cumplimiento a lo orde-
nado en el auto del 24 de septiembre de 2019 con fun-
damento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley
1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde resul-
taron vinculados los siguientes bien: Vehículo: 1Clase
de Bien Vehículo de place UFF-665 Clase
Automóvil Servicio Público Marca Renault Modelo
1997 Motor DA 12820 Chasis CL481295
Propietario ROSA MARIA ALEJANDRINA
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ C.C, N° 41.107.249 CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en
lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para
su publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en
un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se encuen-
tre los bienes, hoy, seis (06) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho (8:00) de la mañana
y por el termino de cinco (5) dias habiles. Si el emplaza-
do o los emplazados no se presentan dentro de los tres
(3) días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la inter-
vención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIR-
CUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
EN CALI, EL SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS
8:00 A.M Y SE DESFIJA EL DOCE (12) DE DICIEMBRE
DE 2019 SIENDO LAS CINCO (05:00 PM) DE LA TARDE.
PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali  Calle 8 No 1-16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendojramajudicial.gov.co EDIC-
TO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y
A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que com-
parezcan a este Juzgado Primero Penal de! Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No, 76-
001-31-20-001-2019-00030-00, (Radicado Fiscalía No.
110016099068201800327), en el que se admitió la
demanda de extinción de dominio, siendo afectado
JOSÉ HEDELY CRIOLLO FERNANDEZ. Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 26 de
septiembre de 2019 con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del
citado radicado, donde resultó vinculado el siguiente
bien: 1   Clase de Bien Mueble - Dinero: SETENTA Y
CINCO millones  CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
pesos ($75.450.000 oo)  MONEDA COLOMBIANA
Número de Titulo Judicial 227700073    Beneficiarlo del
Título   Fiscalía General de la  Nación Fecha de
Constitución Noviembre 27 de 2017  Depositante
Wilson Sánchez Vargas - Investigador Criminal- Policía
Nacional Incautado a JOSÉ HEDELY CRIOLLO FER-
NANDEZ C.C N° 5.888.146  2.Clase de Bien Mueble -
Dinero: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA DOLARES
(us89.080) MONEDA AMERICANA Número del
Comprobante de Depósito 20180206 Sticker Número
4217 Beneficiario del Deposito Sociedad de Activos
Especiales SAE S.A.S. Fecha del Deposito Diciembre
13 de 2018 Depositante Fiscalía General de la Nación
- Fondo Especial para la Administración Incautado a
JOSÉ HEDELY CRIOLLO FERNANDEZ C.C N° 5.888.146
3. Clase de Bien Mueble - Dinero: DOS MIL QUINIEN-
TOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS ($2.550) MON-
EDA MEXICANA Número del Comprobante de
Depósito 20180207 Sticker  Número 4218 Beneficiario
del Deposito Sociedad de Activos Especiales SAE
S.A.S.  Fecha del Deposito  Diciembre 13 de 2018
Depositante Fiscalía General de la Nación Fondo
Especial para la Administración Incautado a JOSÉ
HEDELY CRIOLLO FERNANDEZ C.C N° 5.888.146 CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en
lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para
su publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en
un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se encuen-
tre los bienes, hoy, seis (06) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho (8:00) de la mañana
y por el termino de cinco (5) dias habiles. Si el emplaza-
do o los emplazados no se presentan dentro de los tres
(3) días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la inter-
vención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIR-
CUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
EN CALI, EL SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS

8:00 A.M Y SE DESFIJA EL DOCE (12) DE DICIEMBRE
DE 2019 SIENDO LAS CINCO (05:00 PM) DE LA TARDE.
PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali  Calle 8 No 1-16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendojramajudicial.gov.co  EDIC-
TO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS DE MARÍA
DIONE SERNA TRUJILLO, A LOS TITULARES DE DERE-
CHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
para que comparezcan a este Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio en
Cali para hacer valer sus derechos dentro del proceso
No, 76-001-31-20-001-2018-00155-00, (Radicado
Fiscalía No. 110016099068201700719), en el que se
admitió la demanda de extinción de dominio, siendo
atectados herederos de MARÍA DIONE SERNA TRU-
JILLO, ARBEY MUÑOZ, JORGE ANDRÉS GUEVARA. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
del 29 de abril de 2019 con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del
citado radicado, donde resultaron vinculados los sigu-
ientes  bien; Inmuebles: 1    Clase de Bien Inmueble -
Matricula Inmobiliaria N°. 380-12228 Ubicación 1)
Calle 4 2) Calle 4 No 11 - 64 Barrio los Llanitos de
Roldanillo Valle Escritura 354 de 11 de abril de 2011 de
la Notaría de Roldanillo. Propietarios   ARBEY MUÑOZ
C.C. N°. 16.552.431          JORGE ANDRES GUEVARA
c.c. N°. 1.113.778.187 2   Clase de Bien Inmueble -
Matrícula Inmobiliaria No. 380-20233  Ubicación  1)
Calle 4 2) Calle 4 No 11 Bis - 58 Roldanillo Escritura 364
de 10 de junio de 1988 de la Notaria de Roldanillo.
Propietarios   MARÍA DIONE SERNA DE TRUJILLO c.c.
N°. 29.934.043. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los
efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el
presente EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura
en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
nueve (09) de diciembre de dos mil diecinueve (2019),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el termino de
cinco (5) dias habiles. Si el emplazado o los emplaza-
dos no se presentan dentro de los tres (3) días sigu-
ientes al vencimiento del término de fijación del edic-
to, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN
EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPE-
CIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL
NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS 8:00 A.M
Y SE DESFIJA EL TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2019
SIENDO LAS CINCO (05:00 PM) DE LA TARDE. PAOLA
ANDREA CASTILLO DELGADO Secretaria.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali  Calle 8 No 1-16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendojramajudicial.gov.co  EDIC-
TO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y
A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que com-
parezcan a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001 -31 -20-001 -2019-00042-00, (Radicado Fiscalía n°.
110016099068201702103), en el que se ADMITIÓ la
demanda de extinción de dominio, siendo afectados
JUANA AMPARO CABRERA Y FINAMERICA HOY
BANCOMPARTIR (Acreedor). Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 12 de
noviembre de 2019 con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del cita-
do radicado, donde resultaron vinculado el siguiente
bien: 1   Clase de Bien Vehículo de placa
SVQ – 197 Clase Camión   Servicio Público Marca
JAC Modelo 2013     Motor 8 9 0 4 6 9 8 1
Chasis LJ11RTCD3D3000181 Propietario JUANA
AMPARO CABRERA C.C. N° 27.433.449 Pignorado a
favor de      FINAMERICA HOY BANCOMPARTIR CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en
lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para
su publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en
un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se encuen-
tre los bienes, hoy, diez (10) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho (8:00) de la mañana
y por el termino de cinco (5) dias habiles. Si el emplaza-
do o los emplazados no se presentan dentro de los tres
(3) días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la inter-

vención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIR-
CUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
EN CALI, EL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS
8:00 A.M Y SE DESFIJA EL DIECISEIS (16) DE DICIEM-
BRE DE 2019 SIENDO LAS CINCO (05:00 PM) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali  Calle 8 No 1-16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendojramajudicial.gov.co  EDIC-
TO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y
A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que com-
parezcan a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001-31-20-001 -2019-00023-00, (Radicado Fiscalía N°.
829315), en el que se ADMITIÓ la demanda de extin-
ción de dominio, siendo afectado HOMERO CHAMO-
RRO FIGUEROA. Lo anterior dando cumplimiento a lo
ordenado en el auto del 10 de octubre de 2019 con fun-
damento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley
1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde resul-
taron vinculados los siguientes bien: Vehículo: 1   Clase
de Bien Vehículo de placa VJB-621 Clase Camión
Servicio Público Marca Dodge  Modelo 1979 Motor
FE6-101298C Chasis DT913020    Propietario HOMERO
CHAMORRO FIGUEROA C.C. N° 5.234.955  CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en
lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para
su publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en
un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se encuen-
tre los bienes, hoy, diez (10) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho (8:00) de la mañana
y por el termino de cinco (5) dias habiles. Si el emplaza-
do o los emplazados no se presentan dentro de los tres
(3) días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la inter-
vención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIR-
CUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
EN CALI, EL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS
8:00 A.M Y SE DESFIJA EL DIECISEIS (16) DE DICIEM-
BRE DE 2019 SIENDO LAS CINCO (05:00 PM) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria.COD.INT.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0743 del día 17 de Diciembre de 2019, los
señor(es) BANCOLOMBIA SA c.c o nit 890903938-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO GRUPO TEXTIL 1210 .
Localizado en CARRERA 35 # 18 - 53 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.19780

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0713 del día 10 de Diciembre de 2019, los
señor(es) INACAR SA c.c o nit 800086042-0
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CONJUNTO RESIDENCIAL
LAZIO . Localizado en CALLE 71 N # AVENIDA 2 C N ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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.19781

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN  SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0725 del día 10 de Diciembre de 2019, los
señor(es) INACAR SA c.c o nit 800086042-0
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CONJUNTO RESIDENCIAL
TOSCANA 70 . Localizado en CALLE 71 NORTE
#ENTRE AVENIDA 2 B N Y 2 C N ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
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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.19782

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0718 del día 3 de Diciembre de 2019, los
señor(es) C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S.
c.c o nit 900519916-5 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado RELOTEO
JARDIN PLAZA . Localizado en CARRERA 98 #16 - 200
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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.19789

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo de Valle del Cauca Secretaría I AVISO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL NUMERAL
1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY
1437 – C.P.A.C.A. HACE SABER A LA COMUNIDAD
DEL VALLE DEL CAUCA Que ante esta Corporación, se
ha instaurado MEDIO DE CONTROL NULIDAD
PÚBLICA ELECTORAL por parte de la señora LUZ LA-
NERY MONTOYA RESTREPO, contra LA DECLARATO-
RIA DE NULIDAD DEL ACTO CONTENIDO EN LAS LIS-
TAS DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS AL CONCEJO
MUNICIPAL DE CALI Formulario E-26 CON; por el cual
ese declara electo como concejal al señor MILTON
FABIAN CASTRILLON RODRÍGUEZ. La presente
Nulidad Pública Electoral quedó radicada bajo el N°
76-001-23-33-000-2019-01126-00, siendo Ponente el
honorable Magistrado, Dr. VICTOR ADOLFO
HERNÁNDEZ DIAZ, fue admitida mediante auto inter-
locutorio del diez (10) de Diciembre de dos mil diecin-
ueve (2019). Copia del mismo se le remitirá, por correo
certificado, a la dirección indicada en la demanda
como sitio de notificación del demandado y a la que
figure en el directorio telefónico del lugar, para los fines
indicados en el inciso inicial C del artículo 277 del
C.P.A.C.A. Para el conocimiento público, se fija el pre-
sente AVISO en la Secretaria de la Corporacióm hoy
doce (12) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019).
Atentamente, KAREN GOMEZ MOSQUERA SECRE-
TARIA RDPL.COD.INT.19777

El señor Hernán Ocampo García C.C. 14.949.087 infor-
ma que la señora MELBA RAMIREZ DE OCAMPO  C.C.
29.737.791 falleció el día 17 de Diciembre de 2018,
quien era docente (nacionalizado) del departamento
del Valle del Cauca. El señor Hernan Ocampo Garcia se
ha presentado en su condición de esposo a reclamar
las Prestaciones Sociales, Cesantias definitivas,
Seguro por muerte y SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en las oficinas de la Secretaria de Educación
P-7, area de prestaciones sociales de                   la gob-
ernación del Valle del Cauca, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de este aviso.  Segundo aviso
diciembre 19 de 2019

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE E
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causantes "MIGUEL
ENRIQUE CARDENAS, quién en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 2.531.578 expedi-
da en Cartago (Valle), falleció en la ciudad de Bello
Antioquia, el día Veinte (20) de Noviembre del año
2018 y MARIA ZAIDE MARULANDA RIOS Y/O MARIA
SAIDA MARULANDA RIOS TRATANDOSE DE LA
MISMA PERSONA, quién en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.378.781 expedida en
Cartago (Valle), falleció en la ciudad de Cartago Valle,
el día Trece (13) de Julio del año 2010, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta No 103 de
fecha Diez (10) de Diciembre de 2.019. 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 término de diez
(10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se
fija hoy Diez (10) del mes de Diciembre de dos mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO.COD.INT.19779

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 sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación de la sucesión del cau-

sante BUENAVENTURA CARDENAS LOPEZ, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.542.389 de El Cerrito, de estado civil soltero entre sí.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta número
cuarenta y uno (#41) de octubre veintitrés (23) de dos
mil diecinueve (2019), se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de "CIRCULACION NACIONAL",
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. DARIO RESTREPO RICAURTE
Notario Único de El Cerrito Valle.COD.INT.19778

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle, 14 Nro 9-33
Edificio Fundadores Mall, Segundo Piso Oficina 1 Tel.
2522758 unicarestrepo@supernotariado.gov.co EDIC-
TO El suscrito Notario del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un diario
de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante JOSE RICAURTE RIVERA REINA
,quien en vida se identifico con la cédula de ciudadanía
nro 6.420.295 , falleció en Restrepo Valle el día 03 de
Marzo de 2018 , inscrita su defunción en el serial Nro
06214510 Registraduria de Restrepo Valle, siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publicación
de este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL y en la radiodifusora local en cumplimien-
to de lo Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 09 de diciembre de 2019 a
las8:00 a.m ALFONSO GONZALEZ LOPEZ
NOTARIO.COD.INT.19786

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
OMAIRA RIVERA DE VACA, identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 29.872.035, quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 30  de junio de 2.014.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 182 de fecha 14 de diciembre de 2.019.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico 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: 16 de diciembre de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija
el: de enero de 2.020 a las 6.pm. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.19786

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante señor MAXIMIL-
IANO RICO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 2.518.563 de Bugalagrande (V), quien
falleció en la ciudad de Tuluá (V), el 06 de Enero de
2.016, siendo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios esta ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0140 del Dieciséis (16) de Diciembre del 2019,
se ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co 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 edic-
to se fija hoy dieciocho (18) del mes de diciembre del
año dos mil diecinueve (2019) a las 8:00 am. El pre-
sente edicto se desfija hoy dos (02) del mes de enero
del año dos mil veinte (2020) a las 6:00 pm. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA
EN PROPIEDAD.COD.INT.19786

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante LUZ MELBA BARBOSA DE MONCA-
DA con cédula de ciudadanía Número 29.312.627
expedida en Bugalagrande, quien falleció en la ciudad
de Sevilla (Valle), el 20 de agosto de 2018 y cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el tramite respectivo
por acta Número 90 del 10 de diciembre de 2019.- Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy
11 de diciembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA VALLE.COD.INT.19786

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Señor Vecino colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-

TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de 2018 expe-
dido por el Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo
Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar cumplimien-
to 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 comuni-
cación el proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Número de radicación: 76834-0-19-1122 Fecha
de Radicación: diciembre 12 de 2019  Titulares de la
Solicitud: Sociedad Constructora La Cima S.A.S repre-
sentada legalmente por el señor Héctor Fabio Celis
Ortiz Clase de Licencia: Parcelación Campestre "Los
Alpes" y aprobación a los Planos de propiedad horizon-
tal  Dirección del Predio: Vía a Ceilán Lote 01 Betania
Cédula catastral. 00-02-0011-0114-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-135738 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 por tratarse de un proyecto de
interés general para la comunidad del Municipio de
Tuluá, para que si lo considera necesario se haga parte
en el trámite administrativo desde la fecha de la radi-
cación 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 proyec-
to se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es
preciso indicarle 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 apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabilidad 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 con-
cordancia 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 térmi-
no mínimo de cinco (5) dias 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.19785

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Señor Vecino colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de 2018 expe-
dido por el Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo
Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar cumplimien-
to 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 comuni-
cación el proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Número de radicación: 76834-0-19-1121 Fecha
de Radicación: diciembre 12 de 2019 Titulares de la
Solicitud: Luis Fernando Celis Ortiz y Luis Nolberto
Olaya Suarez Clase de Licencia: Parcelación Campestre
"Juan José" y aprobación a los Planos de propiedad
horizontal Dirección del Predio: Via a los Caimos Lote
02 Cgto. Los Caimos Cédula catastral: 00-02-0005-
0260-000 Matrícula Inmobiliaria: 384-132618
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 por
tratarse de un proyecto de interés general para la
comunidad del Municipio de Tuluá, para que si lo con-
sidera necesario se haga parte en el trámite adminis-
trativo 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 indicarle
que las objeciones y observaciones se deberán pre-
sentar por escrito, acreditando la condición de propi-
etario, 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 conduc-
ta. 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 expe-
dido una vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) dias hábiles, contados a partir del día sigu-
iente a la fecha de haber recibido esta comunicación.

JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ Director
Departamento Administrativo Planeación Municipal.
Cod. Int. 19785

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Señor Vecino colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de 2018 expe-
dido por el Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo
Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar cumplimien-
to 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 comuni-
cación el proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Número de radicación: 76834-0-19-1103 Fecha
de Radicación: diciembre 12 de 2019  Titulares de la
Solicitud: Luis Fernando Celis Ortiz y Otros  Clase de
Licencia: Desarrollo, Urbanismo y Subdivisión Predial
en la modalidad de Reloteo y Aprobación a los planos
de propiedad Horizontal Urbanización "San Jerónimo"
Dirección del Predio: Callejón Corinto CGTO Aguaclara
Cédula catastral: 00-01-0002-0329-000 S Matricula
Inmobiliaria: 384-38313 Conforme a lo estipulado ante-
riormente, 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 solic-
itud, que por tratarse de un proyecto de interés gener-
al para la comunidad del Municipio de Tuluá, 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 admin-
istrativo 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 indi-
carle que las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directamente interesa-
do 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 conduc-
ta. 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 expe-
dido una vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) dias hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación. JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ Director
Departamento Administrativo Planeación Municipal.
Cod. Int. 19785

EDICTO N° ESU 0413 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) INGRID AMPARO MAPALLO VALENCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 66.987.937 Fallecido(s)
el 26/07/2019, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLEy asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 17 DE
DICIEMBRE DE 2019, por LUIS FERNANDO MAPALLO
VALENCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.144.136.114, , EN CALIDAD DE
HIJO. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS
0105 del 17 DE DICIEMBRE DE 2019,  por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 17 DE DICIEMBRE DE 2019 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 30 DE DICIEMBRE DE
2019 a las 12:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día
17 DE DICIEMBRE DE 2019 EL NOTARIO RAÚL
JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 30 DE DICIEMBRE DE 2019 a las
12:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.19791

EDICTO N° ESU 0415 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) LAURENTINO CASTELLANOS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 79.828.602 Fallecido(s)
el 07/05/2016, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 25 DE
NOVIEMBRE DE 2019, por KAREN DAYANA CASTEL-

LANOS MARTINEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.005.875.962, Y LUZ MARINA
MARTINEZ MENA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.582.869, , EN CALIDAD DE HIJA
Y COMPAÑERA PERMANENTE. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0107 del 17 DE DICIEMBRE
DE 2019, por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, mod-
ificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 17 DE DICIEMBRE
DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 30 DE
DICIEMBRE DE 2019 a las 12:00 (M/PM) Este EDICTO
se elaboró el día 17 DE DICIEMBRE DE 2019 EL
NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITU-
LAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 30 DE
DICIEMBRE DE 2019 a las 12:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.19791

EDICTO N° ESU 0414 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) YESID BECERRA LARRAHONDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 16.449.933 Fallecido(s)
el 20/10/2018, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLEy asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 13 DE
DICIEMBRE DE 2 019, por DANNA BECERRA IBARRA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.973.355, Y KARLA BECERRA IBARRA , IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.486.005,
EN CALIDAD DE HIJAS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° AAS 0106 del 17 DE DICIEMBRE DE 2019,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar vis-
ible de la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 17 DE DICIEMBRE DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 30 DE DICIEM-
BRE DE 2019 a las 12:00 (M/PM) Este EDICTO se

elaboró el día 18 DE DICIEMBRE DE 2019 EL NOTARIO
RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 30 DE DICIEMBRE DE 2019
a las 12:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.19791

EDICTO N° ESU 0416 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) ARQUIMEDES ANACONA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.546.606 Fallecido(s) el
14/06/2013, en la ciudad de EL CERRITO VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLEy asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir á esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 23 DE
NOVIEMBRE DE 2019, por OLGA NUBIA ANACONA
QUIGUA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.469.139,, ALEXANDER ANA-
CONA PRADO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.456.373, Y ARQUIMEDES ANA-
CONA QUIGUA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.446.114, , EN CALIDAD DE
HEREDEROS LEGITIMOS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° AAS 0108 del 17 DE DICIEMBRE DE 2019,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 17 DE DICIEMBRE DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 30 DE DICIEM-
BRE DE 2019 a las 12:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 17 DE DICIEMBRE DE 2019 EL NOTARIO
RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 30 DE DICIEMBRE DE 2019
a las 12:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.19790
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AVISO DE FUSION
Los suscritos representantes legales y revisores fiscales de TARIACURI SAS, como
sociedad absorbente, con domicilio en la ciudad de Cali, y de QUATRO MTJ SAS,
como sociedad absorbida, con domicilio en la ciudad de Cali, en cumplimiento del
Artículo 172 y 174 del Código de Comercio, y la Circular Básica Jurídica - CBJ (Circular
Externa No. 100-000005 de 2017) de la Superintendencia de Sociedades, informan al
público en general:

1.Que entre la Sociedades se han celebrado un acuerdo de fusión, aprobado por las
asambleas generales de accionistas de cada una de las Sociedades en sendas
reuniones efectuadas el día 20 de Noviembre de 2019, según el cual la sociedad
Absorbente absorberá a la Sociedad Absorbida, la cual se disolverá sin liquidarse.
2.Que el método utilizado para evaluar las Sociedades es el método de valor en libros.

3.Que de conformidad con los balances certificados y auditados de las Sociedades al
31 de Octubre de 2019, el capital suscrito y pagado, los activos y pasivos de las
Sociedades en pesos colombianos son:

Cuentas TARIACURI SAS QUATRO MTJ SAS 
Activo 31.201.787.807 1.438.849.636
Pasivo 10.222.941.586 510.122.554
Capital Suscrito y Pagado 2.000.000.000 6.550.000.000

4.Que considerando la conformación del capital de las Sociedades y el método de va-
lorización utilizado para determinar la relación de intercambio, el capital suscrito y
pagado de la Sociedad absorbente se incrementará a la suma de $50.000.000, divi-
dido en 50.000 acciones ordinarias de un valor nominal de Mil pesos (1.000) cada una.

ANDRES BERRIO JIMENEZ YAMIL MIGUEL NASSER ALVAREZ
CC. 16.719.152 CC. 16.669.236
Representante Legal Representante Legal
TARIACURI SAS QUATRO MTJ SAS
Fdo. Fdo.

HECTOR MANUEL GARCES MOSQUERA HECTOR MANUEL GARCES MOSQUERA
CC. 16.823.186 CC. 16.823.186
Revisor Fiscal Revisor Fiscal
TARIACURI SAS QUATRO MTJ SAS
Tarjeta Profesional 32982-T Tarjeta Profesional 32982-T
Fdo. Fdo.

Enciende tres velas por 5 días seguidos en agua
azucarada en honor a Arcángeles: Rafael, Miguel y
Gabriel, pidiendo los deseos más difíciles. Publicar
al tercer día y al 4 reciba sus deseos.

ORACIÓN NADA ES IMPOSIBLE




