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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta por
niveles de
los ríos de
la región

■ Derrumbe causó corte de agua

El ruido, un mal
que enferma

La Corporación Autó-
noma Regional del Valle del
Cauca, CVC, recomendó
tomar medidas ante los
altos niveles de varios ríos
del departamento.

El corte de agua que se

registró ayer en la capital
del Valle fue producido por
un derrumbe que cayó
sobre un afluente del río
Cali, lo que obligó a cerrar
la bocatoma del acueducto
de San Antonio.

Una investigación científica reveló que el ruido no sólo
afecta el oído, sino que influye en el desarrollo de proble-
mas como la obesidad y el insomnio y puede        desenca-
denar enfermedades cardiovasculares.
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Noche negra en Palogrande
Nélson Ríos-Diario Occidente

DEPORTIVO CALI PERDIÓ POR 4-0 VISITANDO A ONCE CALDAS EN EL ESTADIO PALOGRANDE DE MANIZALES. EL "BLANCO BLAN-
CO" FUE SUPERIOR DE INICIO A FIN ANTE UN PÁLIDO ELENCO AZUCARERO QUE BUSCARÁ LA REVANCHA ESTE SÁBADO RECIBIENDO
A RIONEGRO PÁG. 9



■■  Sepelio de las 32 víctimas 
En el colegio Santa Teresita ubicado en el munici-
pio de Rosas, al sur del departamento del Cauca,
se llevó a cabo la velación de las 32 víctimas que
fallecieron después de un alud de tierra. Algunos
de los fallecidos serán sepultados en Rosas,
mientras que otros serán trasladados hasta la
capital del departamento, Popayán. Todavía falta
por encontrar el cuerpo de un hombre de 52 años
que fue reportado como desaparecido.

■■ Carrotanques abastecen Tuluá
Después de que se registrara turbiedad en
la bocatoma que abastece de agua a Tuluá,
se han presentado varios cortes de agua en
diferentes barrios. La emergencia ocurrió
en el corregimiento de Mataeguadua a 30
kilómetros del casco urbano de la ciudad.
Se espera que la empresa de acueducto
descolmate la empalizada que se precipitó
sobre el afluente.

■■ Nación devolverá intereses
Después de una reunión celebrada entre
algunos integrantes del Bloque Regional
de Congresistas del Valle del Cauca y el
ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, se informó que la Nación
devolverá al municipio 1,1 billones de
pesos que fueron pagados en intereses
a la deuda de Emcali. El compromiso fue
incluido en el Plan de Desarrollo.
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Hoy sobre las 8:00 a.m.
las centrales obreras y
varios colectivos de

estudiantes marcharán por
diferentes calles de Cali.
Conozca el recorrido de esta
manifestación y esté atento a
los desvíos programados para
evitar fuertes congestiones de
tránsito. 

La Avenida Tercera Norte
con Calle 70 será el punto de
encuentro para el inicio de la
marcha, el recorrido avan-
zará hacía el sector de Yumbo
y hará un retorno antes de
Cencar. Los manifestantes
tomarán la Avenida Tercera
Norte, continuarán por la
Avenida de las Américas,
avanzarán hacia la Avenida
Segunda y finalizará en el
Centro Administrativo
Municipal. 

Los corredores viales
alternos que los ciudadanos
pueden transitar para evitar
congestiones y contratiempos
son la Avenida Sexta, Avenida
Octava Norte, Autopista, Calle
25 y Calle 26.  

20 agentes de tránsito
serán los encargados de velar
por la seguridad vial durante
las manifestaciones.  

Por otro lado, la Policía
acompañará preventiva-
mente esta marcha para velar
por la seguridad y el respeto
del orden público. 

Desde las Empresas
Públicas de Cali,
Emcali, se informó que

el corte de agua que afectó a
más de 500 mil caleños en la
madrugada de ayer 24 de abril,
fue causado por un alud de
tierra que se precipitó sobre el
afluente El Pato, en la vereda
de Felidia.

Según los voceros de la enti-
dad, esta emergencia se trató
de un derrumbe de más de 100
metros de extensión el cual
afectó con turbiedad al río Cali,
el cual que abastece del servi-
cio de agua a 80 barrios del

Oeste y Centro de la ciudad.
Francisco Burbano,

gerente de Acueducto de
Emcali, explicó esta situación:
"Todavía estamos esperando
que la turbiedad del río Cali
baje a tres mil unidades, esta-
mos en este instante en 3,700
unidades de turbiedad y  las
plantas pueden operar desde 3
mil unidades y para abajo.
Desafortunadamente producto
de la lluvia y la deforestación,
esta turbiedad se ha man-
tenido por más de 15 horas
constante". 

En el Valle
La Corporación Autónoma

Regional del Valle del Cauca
aseguró que los ríos Riofrío,
Fraile, El Bolo, Guabas,
Amaime, Nima, Guadalajara,
Tuluá y la Vieja en Cartago,
reportan caudales que
sobrepasan hasta en un 80% el
pronóstico histórico para esta
temporada.

Se recomendó a toda la ciu-
dadanía estar  al tanto de las
quebradas y los riachuelos,
pues las fuertes lluvias pueden
ocasionar crecientes súbitas
las cuales son peligrosas.

La Alcaldía de Cali ofre-
ció una recompensa

por quien otorgue infor-
mación sobre el paradero
de Michel Andrea
Valarezo, una menor de
edad que desapareció
desde el pasado 27 de
marzo del 2019. La Sijín y
el Gaula han estado tras el
paradero de la niña. 

El anuncio de la recom-
pensa lo realizó el secre-

tario de Seguridad y
Justicia, Andrés
Villamizar: "Estamos pre-
ocupados por el paradero
de Michel Andrea.
Nosotros conocimos el
caso días después de la
denuncia de la familia.
Hemos tomado la decisión
de ofrecer una recompen-
sa por información del
paradero de la niña". 

El vocero de la cartera

de Seguridad comentó que
el monto de la recompensa
que se está ofreciendo no
se hace público, puesto
que se trata de una menor
de edad y revelar la cifra
de dinero, puede poner en
riesgo a la menor". 

Pese a los esfuerzos,
todavía no se ha avanzado
exponencialmente en las
indagaciones: "Sin des-
canso el Gaula y la Sijín

han tratado de ubicar a la
niña, hemos trabajado de
la mano con la familia.
Toda la comunidad está
muy afectada, estamos
todos pendientes y hacien-
do seguimiento a las
investigaciones pero lam-
entablemente no tenemos
todavía ubicada a la
menor", concluyó
Villamizar.

Conozca 
las rutas 
alternas 
por el paro

Recompensa por el paradero de Michel

Derrumbe causó
cortes de agua

■ Varios municipios del Valle del Cauca se encuentran sin suministro del líquido

Hasta eel ccierre dde eesta eedición todavía quedaban algunos
barrios de Cali sin el suministro del líquido.

Comunicar cualquier infor-
mación a 314 569 4676.



El candidato fajardista a la Alcaldía

de Cali, Alejandro Eder, decidió apostar-
le al humor para darse a conocer.

La campaña del candidato acaba de

lanzar un video con sketches en el que
el mismo Eder se burla de lo poco cono-
cido que es entre los caleños.

En la primera escena, el candidato va

caminando con su perro y dos jóvenes,
que parecen reconocerlo, se le acercan, pero resulta que
lo hacen atraídos por su
mascota, con la que quieren
una foto...

"Entonces es cierto lo que

dicen las encuestas, el chan-
doso de Cayeye -el perro-
nos está ganando en ima-
gen", dice Eder.

En otra de las escenas, el

candidato camina junto a su
esposa, la actriz Taliana
Vargas, y una mujer se acer-
ca para tomarse una foto
con la exreina de belleza,
pero le pide a él que se haga
a un lado.

"Mis amigos tenían razón,

teníamos que lanzar era a
Taliana", dice Alejandro Eder.

* * *

El exalcalde y candidato a

la Alcaldía de Cali, Jorge Iván
Ospina, enfiló baterías con-
tra el alcalde Maurice
Armitage en las redes
sociales.

A raíz del informe de la

Contraloría Municipal sobre
supuestas irregularidades en
las obras del Parque Lineal,
Ospina ha escrito varios
tuits cuestionando este
proyecto, en los que ha
enlazado a Armitage...

El exalcalde escribió que "el puente

de la 21 sobre el río Cali no tenía fallas
estructurales, no tenía que ser demolido
para después ser reconstruido, y no
podían hacerlo con platas de
Megaobras", y le advierte al alcalde que
"Su Secretario -de Infraestructura- irá a la
cárcel".

Hasta el momento de escribir esta

columna, Armitage no le había contestado a Ospina.
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MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Alejandro
Eder

Jorge IIván
Ospina
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¡Qué poco cuesta
construir castillos en el

aire y qué cara es su
destrucción!
François Mauriac,

escritor francés

tra vez hay paro en Colombia. No se ha
cumplido un mes desde que se levantó el
bloqueo de la carretera Panamericana,
que fue taponada por comunidades indí-
genas en el departamento del Cauca
durante 26 días, y hoy nuevamente hay
una jornada de huelga, esta vez nacional,

convocada por el magisterio y organizaciones sindicales, en
la que también participan nuevamente comunidades autóc-
tonas.
El paro de hoy, que ojalá no se convierta en indefinido, deja
muchos interrogantes, pues al escuchar las motivaciones de
sus promotores, se encuentra un memorial de puntos genéri-
cos que llevan a preguntar cuáles son las verdaderas moti-
vaciones. Si los maestros, los estudiantes y los indígenas
vienen de obtener acuerdos importantes para sus sectores
con el Gobierno Nacional, ¿por qué insisten en una nueva
protesta?
Ojalá detrás de estas protestas no haya motivaciones políti-
cas, pues sería muy decepcionante, pero sobretodo muy ruin
con Colombia, que se estimulara la inestabi-lidad nacional
por intereses electorales.
Por eso es inevitable preguntar si los promotores del paro
nacional programado para hoy se han detenido a pensar en
las afectaciones que le causan al país estas jornadas que par-
alizan las actividades de múltiples sectores y que afectan la
cotidianidad de miles de personas.
No se trata de satanizar la protesta, que es un derecho, sino
de hacer un llamado a que se ejerza con respon-sabilidad.
Esto quiere decir que no es conveniente abusar se esta figura,
porque pierde su valor, y porque si se ejerce con vías de hecho
que afectan a la ciudadanía y además hay dudas sobre sus
intenciones políticas, lejos de lograr sus objetivos, generará
más apatía que solidaridad y, al igual que ocurrió con el blo-
queo de la Panamericana, las protestas causarán más daño
que bien.

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  ppaaííss  nnoo  ppuueeddee  ccaaeerr  eenn  pprrootteessttaass  ccoonnssttaanntteess
ppoorrqquuee  ssíí  oo,,  lloo  qquuee  eess  ppeeoorr,,  ppoorr  rraazzoonneess  ppoollííttiiccaass..

No faltaba más que de
una manera irre-
sponsable se con-

tinúe con la decisión de con-
vertir a Cali en una cari-
catura de las ciudades del
primer mundo. Desde las
administraciones de Rodri-
go Guerrero, determinados
sectores económicos deci-

dieron que nos deberíamos parecer a cualquier
París u otra ciudad donde desde hace mucho
tiempo construyeron las opciones para privile-
giar el transporte alternativo, como el metro, los
viaductos, el tranvía y toda una cadena de logros
que han permitido reurbanizar estas antiguas
ciudades y darle vida a la bicicleta, las patinetas y
demás medios garantizados por la seguridad y el
control del espacio público.

En este momento y siguiendo la tradición de
convertir por ejemplo la ribera del río Cali en una
selva de plantas ornamentales y guarida de todo

tipo de delincuentes bajo el rótulo de Parque
Lineal, se saltó sin ningún tipo de consulta a la
perversión de construirle senderos a las bicicle-
tas y a las patinetas por las estrechas calles que
han sido avasalladas por el MIO y por la tugu-
rización urbana generada por los miles de moto-
ciclistas, bicitaxis, ahora las patinetas y en un
futuro cercano convertirán a Cali en la capital de
los carritos de balineras.

Nuestra ciudad no tiene ni metro, menos
autopistas y carece de una política vial, para que
la administración actual, de manera aventurera,
decida inventarse y demarcar estos callejones
donde a ninguna hora transitan las bicicletas y
los bicicleteros. Es tal la osadía que las más
importantes vías de la ciudad se encuentran
inmovilizadas porque las bici rutas las
estrecharon. Están en mora los organismos de
control, así como la Contraloría lo hizo en el con-
trato del Parque Lineal, de abrir una investi-
gación seria sobre la forma como se decidió con-
struir las ciclorutas.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Biciruta: una aventura irresponsable

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Nada de lo que hacemos
agradará a los que no valoran
la vida, la fe y la esperanza.
Mas eso no debe tener impor-
tancia para ti, tú debes ser
mejor cada día; nunca
lograrás complacer a todos,
eres una persona única y no
hay otra que haga o piense
como tú.

Seguramente muchas veces
tratarás de hacer cosas buenas
y no lo lograrás; otras veces,
cuando consigas hacer cosas
buenas no te lo reconocerán ni
agradecerán. Sea como sea,
nunca dejes que la falta de éxito
o reconocimiento te quite las
ganas de seguir haciendo lo
correcto, siempre sigue ade-
lante sin perder tus buenas bue-
nas intenciones... quizás algún
día los seres humanos logre-
mos vivir en armonía y en paz
con todos.

-Siempre tengamos en cuen-
ta que si actuamos mal,
acabaremos recibiendo más de
lo mismo; el odio crea más odio,
pero el amor mucho más amor-

Vive en armonía contigo
mismo. Sé feliz y deja que el
mundo también lo sea, per-
dona a todos y ama a los que
están a tu lado... Es lo mejor
que podemos hacer cada día
que pasa.Todo cuanto ahoga
ha-gamos por los demás, algún
día llegará a ser nuestro lega-
do.

Vive en
armoníaO

De paros 
y razones

Ya se sabe que "sólo a
los árboles que dan
frutos, les tiran

piedra". Se evidencia en la
vida misma y en el trasegar
político, máxime cuando se
aproximan elecciones
regionales y se observa un
contendor difícil de derro-
tar, por las ejecutorias que

ha hecho a lo largo de su carrera política.
Eso sucede con Clara Luz Roldán, quien no ha

cesado un solo momento de su vida en servirle al
público, en especial a esta tierra vallecaucana que
tanto requiere de gobernantes con experiencia y
sapiencia, como lo encarna ella, para no dejar
caer ese posicionamiento en que se encuentra
ahora la comarca, luego de salir del muladar en
que estábamos. 

Su hoja de vida no tiene tacha. Han querido
empañar su nombre con una serie de denuncias

públicas que, a más de temerarias, pueden ser de
mala fe. Descreo, que haya suscrito contratos que
afecten el patrimonio público o que haya alguna
anomalía en ellos. 

No olviden que fue gerente de la contraloría en
el Valle, concejal de la ciudad, secretaria de
deporte y directora de Coldeportes, por tanto
conoce en detalle los aspectos de la contratación
para caer en equívocos. No hay manera que
incurra en falla alguna.

Clara Luz, como le llaman comúnmente, es
recibida siempre por manifestaciones espon-
táneas de la gente alegre en cada municipio,
quienes saben que en ella habrá una gobernante
digna.

Viene una campaña dura, seis meses donde el
debate, las ideas, los programas de gobierno
serán lo que valide el electorado para llegar a San
Francisco; y en esa gesta, Clara Luz, como su
nombre lo indica: claridad resplandeciente, alum-
brará los destinos de esta comarca.

LEONARDO MEDINA

MI COLUMNA

Clara Luz

Más basuras
UN RECORRIDO POR LA AVENIDA CIUDAD DE
CALI EVIDENCIÓ QUE EL PANORAMA DE BASU-
RAS NO CAMBIA EN ESTA VÍA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Quienes lo conocieron como
director de Fomento y
Desarrollo de Coldeportes o

como concejal o sargento del Ejército
Nacional, tal vez desconozcan que
Danis Rentería, el abogado que hoy
es candidato a la Alcaldía de Cali por
el partido Colombia Justa Libres, iba
a estudiar descalzo en una escuela
humilde perdida en un punto remoto
de la selva del Pacífico.

Danis Antonio Rentería Chalá
nació hace 48 años en Bebará, una
pequeña población, a orillas del río
del mismo nombre, en el municipio
de Medio Atrato, en el departamento
del Chocó.

Rentería creció junto a sus 42 her-
manos. Su padre tenía cuatro esposas
en simultánea y con todas tuvo
descendencia.

Como la economía de la
numerosa familia no alcanzaba para
darles estudio a todos, cuando
Rentería terminó la primaria, al
mismo tiempo que dos de sus
hemanos, su padre hizo un sorteo
entre los tres para decidir a quién
enviaría a estudiar a Quibdó, la capi-
tal del departamento, y él fue el
ganador.

A Quibdó
A los diez años de edad Danis

Rentería llegó a Quibdó, donde,
según cuenta, vio por primera vez un
carro y conoció la televisión. Allí
también tuvo su primer contacto con
una iglesia cristiana, a la que dice
llegó atraído por la comida que
repartían, pero, poco a poco, a medi-
da que asistía a los cultos, fue culti-
vando su fe.

Cuando terminó el bachillerato,
Danis tenía como opciones regresar
a su pueblo para ser maestro en la
escuela en la que estudió primaria,
irse con la guerrilla o con los para-
militares o enlistarse en el Ejército
Nacional, y se
decidió por esta
última opción.

Estuvo 23 años
en las Fuerzas
Militares, donde
vivió el conflicto,
recorrió el país y
fue herido en com-
bate.

A Cali
En 1997 llegó a

Cali, donde comandaba un pelotón
motorizado que patrullaba las calles.
En esta ciudad conoció a la mujer
que se convirtió en su esposa y con
quien tuvo dos hijos.

Estando en la capital del Valle del
Cauca, a Danis Rentería le ofrecieron

hacer parte del Batallón Colombia y
viajar al Sinaí,
pero declinó esa
posibilidad, tan
apetecida por los
militares, para
entrar a la univer-
sidad y estudiar
Derecho, y cuan-
do adelantaba sus
estudios en la
Universidad San
Buenaventura,
estando en cuarto

semestre, lo trasladaron a Arauca, y
por más que acudió a sus superiores
para pedirles que le permitieran
quedarse en Cali para continuar con
su carrera, se tuvo que ir.

Fue otro sargento quien lo ayudó
a regresar a Cali. El suboficial, presi-

dente de la liga de Lucha de las
Fuerzas Armadas, le dijo que si se
inscribía en esta disciplina, lo podían
trasladar a Cali en comisión deporti-
va, y aunque Rentería no lo creyó
posible, al poco tiempo estaba de
regreso a la capital del Valle del
Cauca.

"Desde ahí aprendí que uno no
debe menospreciar a nadie", comen-
ta el ahora candidato a la Alcaldía de
Cali.

"Nunca había luchado en mi vida,
y en ocho días me tenía que preparar;
yo no sé cómo hice cuando el árbitro
dio la orden de luchar, pero me le
mandé como un toro se le manda a su
torero y lo cogí de la cintura hasta
que lo llevé al piso", cuenta Rentería,
quien sin pensarlo se convirtió en
una figura de la lucha y llegó a ser

parte de la Selección Colombia de
este deporte.

La política
Fue estudiando Derecho que

Danis Rentería llegó a la política,
pues con dos amigos, compañeros de
estudio, Claudio Valencia y Óscar
Cortés, hablaban del tema y se queja-
ban de la situación del país.

"Yo un día les dije a ellos: no nos
quejemos tanto, ¿qué vamos a hacer?
Entonces desde ahí nació el sueño y
construimos un proyecto", narra
Rentería.

El primer paso de ese sueño se
cumplió. Siendo prácticamente
desconocido, sin contar con grandes
recursos ni una maquinaria elec-
toral, Danis Rentería fue elegido con-
cejal de Cali en 2011.

Dentro de ese proyecto, trazado a
30 años, está llegar a la Alcaldía de
Cali, luego ir a Bogotá, al Congreso
de la República, y después a la Casa
de Nariño.

Aunque es el candidato de un par-
tido cristiano, Rentería espera
trascender las iglesias y lograr
apoyos en todos los sectores de Cali
para llegar a la Alcaldía.

"En una sociedad en la que existe
la desigualdad, los cristianos no
podemos quedarnos en las cuatro
paredes orando y pidiéndole a Dios
que salve a nuestra Nación", reflex-
iona el candidato.

■ La historia de vida de Danis Rentería

El candidato que fue a la escuela descalzo
y ahora quiere ser alcalde de Cali

Cuando llegó a
Cali, Danis Rentería
comandaba un
pelotón motorizado
que patrullaba las
calles.

Danis RRentería llegó a la política después de estar 23 años en el Ejército.

Danis RRentería, condecorado por el alcalde Ricardo Cobo. La hhija de Danis Rentería es campeona de patinaje. En eel 22012 Danis Rentería se posesionó como concejal.
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Convertirse nuevamente en una generado-
ra de energía es la próxima apuesta de las
Empresas Municipales de Cali. Un sueño

que se busca cristalizar en el año 2020, una vez
tenga vía libre el proyecto de la Granja Solar, que
estará ubicada en un lote del corregimiento
Mulaló, municipio de Yumbo.

Cabe recordar que años atrás Emcali fue
empresa generadora cuando participó como
socia en ese negocio junto a la CVC (hidroeléc-
trica de Anchicayá-Chidral), en una alianza bajo
la que ejecutó el Plan Integral de Desarrollo del
Distrito de Aguablanca. Terminada esa partici-
pación la empresa se convirtió en comercia-
lizadora y distribuidora del recurso eléctrico
para atender a los usuarios de esta zona del país.

De allí que la Granja Solar sea uno de los
mayores desafíos de Emcali para ubicarse a la
par de las nuevas tecnologías que apuntan hoy
hacia la generación de una energía limpia y re-
novable, además de económica para los usuarios
residenciales, comerciales e industriales.

El proyecto –cuya inversión estimada es de
unos 20 millones de dólares– se encuentra en
fase de evaluación técnico-financiera conforme
al marco regulatorio de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, Creg, y la idea es
que esté aprobado el año entrante.

¿Por qué granja? Se llama así porque el
futuro complejo ocupará un predio rural a cielo

abierto donde se hará el montaje de una red de
paneles solares sobre unas infraestructuras a
nivel del suelo para captar la radiación solar
(entre las 9 a.m y las 4 p.m) y llevarla a un centro
de distribución que se encargará de entregar la
energía en casas, fábricas y comercios.

El ingeniero Rodrigo Bolaños, jefe del
Departamento de Ventas de Energía, explica que
la granja tendrá una capacidad instalada de 19,9

megavatios sin baterías de almacenamiento, ya
que la idea es aprovechar al máximo la radiación
e inyectar toda esa energía a la red durante las
diferentes fases del día.

Ese recurso –que contribuye a un medio
ambiente más sano al evitarse los gases de efec-
to invernadero-- permitirá inicialmente a unos
11.000 hogares utilizarlo en su vida cotidiana a
un menor costo de facturación.

Emcali ya dio los primeros pasos para trans-
formarse en empresa generadora de energía al
iniciar en el año 2017 un programa que involu-
cró la instalación de paneles fotovoltaicos en 12
casas del barrio Potrero Grande, en el oriente de
la ciudad.

De igual manera, la empresa instaló exitosa-
mente paneles en la planta de telecomunica-
ciones de Jamundí, un acueducto comunitario
en El Hormiguero y en el Centro de Atención de
Servicios de Energía frente a la autopista Simón
Bolívar.

Otro ejemplo de ello es el de la Ladrillera San
Benito, en Puerto Tejada, donde Emcali instaló
paneles en septiembre del 2018. La empresa
ahora tiene allí un montaje solar de 150 KV, que
ha beneficiado los procesos industriales de esa
firma.

Para seguir ese camino, la meta, dice
Bolaños, es contar con al menos otros 30 clientes
e invertir 10.000 millones de pesos en el desarro-
llo de nuevos proyectos mientras entra a operar
la Granja Solar. Se espera aportar unos 285.000
kilovatios-hora solares a las redes de energía.

Además de la granja, el programa de
energía solar va más allá. Por ejemplo,
Emcali busca promover el uso de vehículos
eléctricos, negociar con los centros comer-
ciales la instalación de puntos de carga y
definir los mismos para buses del MÍO y
taxis eléctricos en los próximos años.

De la misma manera, la empresa está gestio-
nando la instalación de equipos solares en el
Canal Regional Telepacífico, en siete almacenes
de la cadena comercial La 14 y en la Universidad
del Valle.

Se abre de esta manera un nuevo horizonte
para Emcali y sus 684.759 usuarios residenciales,
comerciales e industriales en la capital del Valle,
Yumbo, Jamundí y Puerto Tejada.

Viviendas ccon ppaneles solares en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali.

De regreso al mercado 
de los generadores
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El tráfico es uno de los mayores
productores de ruido, pero
hay muchos más escenarios:

industrias, comercio, entornos labo-
rales y actividades recreativas. 

Aunque la contaminación auditi-
va en el ambiente, no se acumula ni
se mantiene en el tiempo, si lo hace
en la tranquilidad y salud de la
población. 

Aunque no existen estudios deter-
minantes, una investigación del
Imperial College de Londres sugiere
que la exposición a sonidos no
deseados producidos por el hombre,
ge-nera desde insomnio hasta enfer-
medades cardiovasculares, pasando
por fatiga, estrés, depresión y
ansiedad.

La comunidad auditiva Viviendo
El Sonido advierte sobre 5 efectos del
ruido:

Obesidad. El ruido ocasiona
estrés y este último está directa-
mente relacionado con el peso de
una persona, ya que en situaciones
de estrés el cerebro reclama hasta el
90% de las necesidades diarias de
glucosa, condición que al ser perma-
nente puede provocar obesidad,
según explica el biólogo y bioquími-
co Jörg Blech en su libro El destino
no está escrito en los genes.

Auditivos. Pérdida de la audi-

ción incluyendo zumbido, interfer-
encia en la comunicación, dolor y
fatiga de la audición. “Cuando usted
esta expuesto a ruidos fuertes
durante un período largo de tiempo,
es muy probable que comience a
perder audición. Comienza a resul-
tar difícil entender a las personas.
debe subir el volumen del tv, puede
presentar pitos o zumbidos y puede
requerir el uso de ayudas auditivas”,
explica Paola Pedraos, audióloga de
GAES Centros Clínicos Auditivos.

Sicológicos y sociales. Molestia,

bajo rendimiento escolar y laboral,
trastornos del sueño y reposo, irri-
tabilidad y depresión. Incluso la
falta de deseo sexual también ha
sido descrita por diversos estudios
como consecuencias de la alta
exposición al ruido, con trastornos
que pueden resultar prolongados.

Cardiovasculares. Enferme-
dades cardiovasculares, estrés y
efectos hormonales, y lesiones acci-
dentales están asociadas con el
ruido. Un estudios realizado por la
Sociedad Danesa del Cáncer arrojó
como resultado que la exposición al
ruido del tráfico se asoció significa-
tivamente con infarto de miocardio.
Los datos apuntan que existe un 12%
más de riesgo de sufrir un ataque al
corazón por cada 10 decibeles de
ruido.

Insomnio. Si el ruido no nos deja
dormir, las consecuencias para nues-
tra salud son evidentes. Se alteran
los ciclos y la profundidad del sueño,
y por tanto nuestro descanso dismi-
nuye provocando fatiga, estado de
ánimo depresivo, rendimos menos y
baja nuestro estado de alerta.
Además, el ruido mientras dormi-
mos altera nuestro pulso, la res-
piración y aumenta el movimiento
corporal.

Es tendencia

El próximo 2 de mayo
llega a las carteleras de cine
colombianas, ‘Alma de
héroe’, el segundo largome-
traje del director colombiano
Orlando Pardo, que en esta
ocasión le apuesta a contar
una historia de amor en
medio de la guerra y que se
destaca por sus escenas de
acción de alto nivel.

La historia de amor del
teniente Tabares y de Salma,
la hermana de su mejor
amigo y compañero, no podía
tener un peor escenario: la
guerra civil colombiana. El
secuestro de uno de los pro-
tagonistas, por parte de un
grupo subversivo, pone a
prueba sentimientos que
parecen no encajar en la rea-
lidad que les tocó vivir. Una
película cargada de adrenali-
na donde el amor, la amistad
y la familia defienden su
espacio.

La cinta, rodada en las sel-
vas del Caquetá, Putumayo y

Amazonas y en escenarios de
Tolima, Bogotá y la alta
Guajira, tiene una fuerte
dosis de acción donde Pardo
contó con la asesoría y acom-
pañamiento de oficiales
activos del Ejército Nacional
de Colombia en temas tácti-
cos, que sumados a un gran
trabajo de efectos especiales,
logra introducir al especta-
dor al corazón mismo de la
selva.

El director se la jugó,
además, por hacer una
película que no se ajusta
necesariamente a las reglas
del juego, saliéndose de lo
tradicional al dejar ver
crudas secuencias como el
caso de una escena de
enfrentamiento militar con
una duración de casi seis
minutos, con toda la tec-
nología y elementos necesa-
rios para hacer de ella una
épica demostración  de altos
estándares internacionales
de producción.

Alma de héroe
El tema

■ A lo natural

Cinco efectos del
ruido en nuestra salud

19 Festival de macetas
nios culturales inmateriales a nivel nacional. Y hacer un lla-
mado a la corresponsabilidad de todos los caleños sea cual
fuera nuestra edad u ocupación, para promover, apoyar y
divulgar un evento de ciudad que es único en el mundo y del
cual nos debemos sentir orgullosos”, señaló Luz Adriana
Latorre,  gerente de Corfecali.    
En su versión 19, el Festival rendirá homenaje a las artesanas
y artesanos del azúcar, que con su trabajo mantienen viva esta
tradición que nació un día de San Pedro y San Pablo, según

19 Festival de Macetas, la más auténtica celebración
caleña, se cumplirá entre el 27 de junio y el 1 de julio,
próximos. Esta tradición de celebrar el vínculo de amor,
a través del obsequio de macetas de dulce de alfeñique,
fue reconocida desde 2013 como Patrimonio Cultural e
Inmaterial de Colombia.
“Quiero resaltar la importancia del Festival para nuestra
ciudad, como única manifestación de la capital valle-
caucana incluida en la lista representativa de patrimo-

cuenta la leyenda. El Festival genera ingresos para estos arte-
sanos y durante los cinco días de su realización brinda empleo
a un centenar de familias. Los lugares emblemáticos de la
Capital del Valle donde se expondrán y venderán las macetas
con sus papelillos de colores, banderas y sus variadas figuras
serán: la Colina de San Antonio, el Bulevar del río Cali, el
Parque del barrio La Flora, centros comerciales y almacenes
de cadena. También se extienda este año a Palmira, Jamundí
y Yumbo.
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Mati Fernández se desgarró
El mediocampista chileno, Matías Fernández, quien
integra el plantel de Junior de Barranquilla, sufrió un

desgarro de un isquiotibial, lesión que lo tendrá alejado de las
canchas entre dos a tres semanas.
Así, el ex Fiorentina estará ausente en el duelo frente a San
Lorenzo, válido por Copa Libertadores, certamen donde el
cuadro tiburón, ya está eliminado.
Igualmente, 'Mati' tampoco podría ver acción en los compro-
misos ante Millonarios, Alianza Petrolera y Cúcuta, por el tor-
neo local, y frente a Melgar de Perú por la competencia con-

tinental.
El ex Colo Colo llegó como todo un "rockstar" a Junior de
Barranquilla, y si bien debutó marcando un gol, en los si-
guientes partidos no pudo mostrar un buen nivel, al punto de
ser calificado como "paquete" por parte de los fanáticos del
club.

Zidane piensa cambiar de arquero

Thibaut Courtois llegó a Real Madrid hace menos de un año y
firmó contrato por seis temporadas, pero la vuelta de Zinedine
Zidane al banco de suplentes le daría un giró importante al plan
inicial. El entrenador volvería a apostar por Heylor Navas y la
salida del arquero belga quedará supeditada a esa decisión,
según informó el medio español Libertad Digital.
El medio en cuestión asegura que la decisión del director téc-
nico está respaldada por la dirigencia merengue, que el 9 de
agosto de 2018 desenfundó 35 millones de euros por su con-
tratación. "El año que viene no habrá debate en el arco", ase-
guró el francés en la previa del partido de Liga ante Valencia. El
inicio de Courtois en la Casablanca fue de la mano con el
rendimiento general del equipo, que quedó fuera de todas las
competencias antes de lo esperado, y Navas tiene el respaldo
de haber ganado tres ediciones consecutivas de la Liga de
Campeones bajo el mando de Zidane, por lo que la decisión no
sería descabellada.

El nuevo 9 del Inter 
Inter ya tiene en la mira a dos nombres para reem-
plazar al delantero argentino Mauro Icardi, quien tiene

sólidas posibilidades de recalar en el PSG o el Atlético de
Madrid, equipos dispuestos a pagar la suma de 70 millones de
euros por su pase. en el próximo mercado de pases: Edin
Dzeko y Romelu Lukaku.
La información fue difundida por el medio la Gazzetta dello

Sport y aseguró que el bosnio, cuyo contrato con en Roma
vence en 2020, le saca ventaja al belga por tener experiencia
en la Serie A. Es decir que el ex Manchester City tendría un
rendimiento inmediato y no frenaría la progresión de Lautaro
Martínez.

Lukaku, en tanto, es la opción más cara a pesar de que no está
teniendo una buena temporada en el United, que por ahora se
está quedando afuera de la clasificación a las copas europeas.
Aunque su salida podría llenar los bolsillos del club inglés y le
facilitaría el plan de renovación en el plantel.

Repudio por una bandera 
de la barra del Borussia 

Ralf Rangnick, entrenador de
Leipzig de Alemania, fue víctima de
una bandera en su contra por parte
de los hinchas de Borussia
Mönchengladbach, la cual lo des-
preciaba por una enfermedad que
padece, durante la victoria de sus
dirigidos 2-1.
Lo que sufre el también exjugador
alemán es el Síndrome de Burnout,
trastorno que se traduce en estrés
y agotamiento laboral. El trapo
mostraba: "A pesar del Burnout y

de cuánto seremos criticados por esto, jódete Rangnick".
En consecuencia, la institución emitió un comunicado que pu-
blicó en su sitio web oficial, en el que expresa la distancia que
toma contra esas actitudes y se disculpa con el club y el direc-
tor técnico.

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

Penosa derrota azucarera

En un duelo adelantado de la fecha 19, Deportivo Cali
cayó por marcador de 4-0, visitando a Once Caldas en
el estadio PaloGrande.
Fue un flojo rendimiento colectivo Verdiblanco de inicio
a fin. Sin peso en gran parte de sus líneas y con
erradas decisiones individuales.
Asimismo, los dirigidos por Lucas Pusineri, padecieron
desatenciones en defensa, un mínimo peso de sus la-
terales, nula presión sin pelota, plano y reiterativo en
sus intenciones ofensivas. 
Me cuesta creer que las ausencias de Rivera y
Palavecino, generaron tan bajo rendimiento. Las que,
fueron justificadas por el estratega azucarero, en
relación a desgaste físico y acumulación de extranjeros
en la cancha, este último en relación a Agustín
Palavecino.
La revancha será este sábado en el estadio del
Deportivo Cali, recibiendo al ya eliminado, Rionegro. 

Contundente derrota azucarera.

Baja ssensible para Junior

Zidane nno quiere a Courtois.

Inter bbusca eel reemplazo de Icard

Ralf Rangnick,

Esta es la programación de la fecha
14 en el Torneo Águila I-2019.

■■ 2288 ddee aabbrriill
Fortaleza CEIF vs Deportes
QuindíoHora: 3:00 p.m.Estadio:
Municipal de Cota

Llaneros FC vs Atlético FCHora: 3:00
p.m.Estadio: Manuel Calle Lombana

Real Cartagena vs Universitario de
PopayánHora: 3:00 p.m.Estadio:
Jaime Morón León

Cortuluá vs Orsomarso SCHora: 3:00
pmEstadio: Doce octubre

Bogotá FC vs Valledupar FCHora:
3:00 p.m.Estadio: Metropolitano de
Techo

Leones FC vs Real San AndrésHora:
3:00 p.m.Estadio: Ditaires

■■ 2299 ddee aabbrriill
Boyacá Chicó FC vs Tigres FCHora:
6:00 p.m.Estadio: La
IndependenciaTelevisión: Win Sports

Deportivo Pereira vs Barranquilla
FCHora: 8:00 p.m.Estadio: Hernán
Ramírez Villegas

Fecha 14 del Torneo Águila 
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La ley 1819 de 2019, modi-
ficó el artículo 147 del
Estatuto Tributario (ET)

determinado que las
sociedades podrán compensar
las pérdidas fiscales, con las
rentas líquidas ordinarias que
obtuvieran en los doce (12)
periodos gravables siguientes,
pérdidas estas que en la legis-
lación anterior no tienen
límite de tiempo para ser com-
pensadas con las rentas ordi-
narias.

La modificación sobre la
aplicación de las pérdidas fis-
cales en periodos futuros al
igual que otros temas, originó
un régimen de transición, el
que fue establecido por la ley
1819 de 2016 con el artículo 123
que adicionó al ET con artículo
290, cuyo numeral 5 indica que
las pérdidas fiscales generadas
antes del año gravable de 2017,
tanto en el impuesto sobre la
renta como en el CREE, serán
compensadas con las rentas
líquidas obtenidas a partir del
31 de diciembre de 2017 apli-

cando una fórmula cuyo cálcu-
lo origina el valor de las pérdi-
das fiscales susceptibles de ser
compensadas a partir de esa
fecha, monto este que se
establece con el valor de las
pérdidas pendientes de com-
pensar a 31 de diciembre de
2016 multiplicadas  por la tasa

de tributación para el año 2016
(25%)  y adicionar las pérdidas
por CREE a esa fecha multipli-
cada por la tarifa (9%), si exis-
ten; el producto así obtenido
debe dividirse  por la tarifa
vigente para 2017 (33%). Las
nuevas pérdidas determinas
así no se someterán a los

nuevos términos del artículo
147 del ET (12 años), ni serán
reajustadas fiscalmente.

El numeral 5 fue demando
por un ciudadano alegando
vicios de inconstitucionalidad
en la formula dado que el
dividir el producto de las pérdi-
da no compensadas a 31 de
diciembre de 2016 entre la tari-
fa del año 2017, genera un
menor valor a compensar de
un derecho adquirido por la
anterior legislación.

Mediante  la Sentencia  C-
087/19, la corte Constitucional,
examinó el caso y, en su fallo
dejo dos precisiones: (1) Al
referirse al cálculo con la for-
mula, en especial, el producto
de las pérdida entre la tarifa
del año 2017, se declaró inhibi-
da dado que el demandante no
demuestra matemáticamente
que el cálculo obtenido al
aplicar la fórmula, disminuya
la base y por tanto, el monto del
impuesto que deba ser com-
pensado con las rentas líquidas
de acumuladas a 31 de diciem-
bre de 2016 y, (2) declaró exe-
quible  la expresión "ni serán
reajustadas fiscalmente" conte-
nida en el inciso final del nu-
meral 5° del artículo 290 del ET. 

Lea el artículo completo
en www.occidente.co

■ Relevo en Makro Colombia

La Junta Directiva del grupo holandés SHV Holdings, pro-
pietario de las tiendas Makro en Colombia, ha tomado la
decisión de nombrar en la presidencia de la compañía en el
país, al señor Arnoud J. van Wingerde, que asumirá su
cargo al primero de Mayo.

La Junta Directiva de SHV Holdings, agradeció al presidente
saliente, Enrique Tonzo, por su desempeño en esta plaza,
que resulta estratégica para la compañía. 

Arnoud J. van Wingerde, tiene una experiencia de más de
una década en las operaciones de Makro en Argentina y
Makro Food Service en Brasil, en donde ha llevado estos
negocios a un nivel superior de competencia en mercados
altamente exigentes 

Makro lleva 24 años en Colombia aportando al desarrollo
económico del país, al tiempo que genera más de 1800
empleos directos. Makro cuenta actualmente con una sóli-
da red de proveedores compuesta en la actualidad por cerca
de 1.000 empresas.

***

■ Juan Valdéz gana subasta de Café
¿Qué precio le daría usted a uno de los mejores cafés de
Colombia? Juan Valdez pagó 54 dólares por libra de café
especial colombiano en Boston, Estados Unidos, durante
la primera subasta internacional realizada en la Asociación
de Cafés Especiales de Estados Unidos (SCA), exaltando
la alta calidad, la excelencia del grano y su compromiso
con los caficultores del país.

El café comprado -café Castillo- fue producido por Wilton
Benítez Flórez, un caficultor del departamento de Caldas,
que gracias a su paciencia, pasión y cuidado, hoy tiene un
café que logró dejar en alto el nombre de Colombia en el
exterior por su alta calidad. Este lote, proveniente de la
Finca El Paraíso, en la Vereda Villamaría en Caldas, cuen-
ta con características de perfil de taza como acidez e
intensidad en aroma, fragancia alta con notas a cereza,
fresa y uvas, y un residual prolongado a frutos rojos, lo
que lo hace único.

La movida empresarial

Reajustes  a las 
pérdidas fiscales

■ Conozca la modificación del Estatuto Tributario

Las ppérdidas ppueden ser objeto de reajuste fiscal.

En efecto, la Corte Constitucional, indica en su fallo que las
pérdidas fiscales originadas y no compensadas antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, sí pueden ser
objeto de reajustes fiscales hasta el 31 de diciembre de
2016, pero a partir de 2017, no podrán serlo las pérdidas fis-
cales causadas a partir de este año y las acumuladas hasta
31 de diciembre de 2016, dado que con la Ley 1819 desa-
parece el reajuste fiscal aplicable a las pérdidas fiscales y
excesos de renta  presuntiva, además de establecer que a
las pérdidas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2016
y que fueran compensadas a partir de 2017, no se les apli-
caría más reajuste fiscal sin desconocer el reajuste acumu-
lado que se traía en razón de la vigencia de la norma anteri-
or.
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¿Qué dice la corte?



EDICTOS JUEVES 25 DE ABRIL 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante JAIME GARCIA poseedor de la
C.C. No. 14.961.265 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 18 del mes de Diciembre
de 2015 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 73 de fecha 24 del mes de Abril del 2019, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 25 del mes
de Abril de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
15376

OTROS

Aviso a los acreedores y socios accionistas de la
sociedad GAMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, con
NIT.900167886-0, que a partir de la fecha de la pre-
sente publicación se corre traslado del Inventarios de
Bienes y Avalúos de la citada sociedad de Septiembre
21 de 2017 el cual permanecerá fijado por el término
de diez (10) días hábiles en la puerta de entrada de la
oficina 605 del piso 6 del Edificio Seguros Bolívar ubi-
cado en la carrera 4 No. 12-41 de la ciudad de Cali,
para lo de ley y por cinco días (5) más, para las obje-
ciones (artículo 235 Código de Comercio). MEDARDO
ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ C.C.No.16'662.872 de
Cali. LIQUIDADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN. COD.
INT. 15334

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
32 A #  D 3 0-25. TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN 3
PISOS/ MODIFICACION, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN 3 PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: MARIA ELENA ARTEAGA  ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO:
76001-1-19-0086. FECHA RADICADO: 2019-01-31.
Dado en Santiago de Cali,  el  23 de Abril de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 15364

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA,Informa que la señora ADELA
ESCARRIA RUIZ con cédula de ciudadanía
No.38.730.169 falleció el día 31 de Julio de 2017. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. SEGUNDO AVISO ABRIL 25 DE 2019.
COD. INT. 15380

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "LUIS GERARDO
PALACIO LOPEZ", quien en vida se identificaba con LA
CEDULA DE CIUDADANIA # 1.290.810 EXPEDIDA EN
GUATICA. QUIEN FALLECIO EN CAICEDONIA VALLE,
EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2016, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 25 de fecha
Tres (03) de Abril del 2.019.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplía 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 Cuatro (04) de Abril de dos mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO. COD. INT. 15378

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "HORACIO ECHEV-
ERRI ALVAREZ", quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No.1.314.922 de Montenegro Quindío, fal-
lecido el día Doce (12) de Junio de 2003, en Armenia
Quindío, siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 33 de fecha Veintidós (22) de Abril de
2.019. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO, 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 pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintidós (22) de Abril de
dos mil Diecinueve (2.019), siendo las 8:00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT. 15375

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el

trámite notarial de la liquidación de herencia del
causante, HUMBERTO ANTONIO TASCON poseedor
de la Cédula de Ciudadanía No. 2.599.872 fallecido
el 31 de Octubre de 2004 en Palmira cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta. No. 17 de fecha 22 de Abril de 2.019,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy a los Veintitrés (23) días del
mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve (2019) sien-
do las 8.00 a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA. COD. INT. 15379

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral intestada de TERESA ALVAREZ DE GONZA-
LEZ, identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.867.146, quien falleció en Tuluá Valle, el
día 24 de Mayo del 2.004. Aceptado el trámite notar-

ial en esta notaría, mediante acta número 58 de fecha
17 de Abril  de 2.019. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: Abril 22 de 2.019
a las 8.a.m. Se desfija el: MAYO DEL 2.019. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 15381

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 de la señora ROSA MARIA
GUTIERREZ DE LEON quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía 29.764.596 expedida en
Riofrio (V), quien falleció en la ciudad de Salónica
Riofrio (V), el día 05 de Mayo de 2018, siendo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocias esta
ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 040 del
Veintidós (22) de Abril del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la

Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Veinticuatro (24) de Abril del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente  edicto
se desfija hoy Ocho (08) del mes de Mayo del año Dos
Mil Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M.  JANETH GON-
ZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 15382

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (la)(los) causante (s) JOSE NEPTALI OSPINA
DUQUE, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula
de ciudadanía número 2.632.095 expedida en San
Pedro, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el cinco (05) de
Julio de dos mil dieciocho (2.018).  El trámite se acep-
tó mediante Acta número 47 de fecha 23 de Abril de
2.019, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 23 de Abril de 2.019, a las 7.30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 15383

REPOSICION DEL TITULO VALOR
POR PERDIDA BANCO W

No. CDT: 660000600
VALOR: $15.500.000
FECHA DE EXPEDICION: 2019/01/17
FECHA DE VENCIMIENTO:
2019/07/17
PLAZO PACTADO: 90 DIAS
TASA EFECTIVA: 5.25%
TITULAR: MARIA CIELO RENDON
MONTOYA
C.C. 31.914.284
DIRECCIÓN DE OFICINA SEDE
TÍTULO VALOR: Centro Comercial
Único Local 280

VARGAS SANCHEZ S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor JUAN BAUTISTA TORRES
LONDOÑO falleció el día 25 de
marzo de 2019 C.C. 14.885.201.
Quienes se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la dirección
Calle 12A No 108-30  de la ciu-
dad de Cali para que hagan
valer sus derechos, dentro de
los 30 días siguientes a la publi-
cación de este aviso.

SEGUNDO  AVISO           
ABRIL 25 DE 2019        

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
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SERVICIO DE REPARACIÓN
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Notarías
EDICTOS

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Sobre los estados financieros certificados y preparados bajo el Decreto 2420 de 2015, por el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018
A los señores miembros de la Asamblea General de Accionistas de: OPTIVISION DEL VALLE SAS

A. Entidad y período del dictamen
He examinado los estados financieros individuales preparados conforme a la Sección 3 del anexo 2 del
Decreto 2420 de 2015, que es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales
de Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional para Pymes), por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones
que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa).
B. Responsabilidad de la Administración
Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la Administración, quien super-
visó su adecuada elaboración de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, así como las directri-
ces de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el
manual de Políticas Contables adoptadas por OPTIVISION DEL VALLE SAS de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados
financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas conta-
bles apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.
C. Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una
auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría vigentes. Dichas normas exigen el cumplimiento a
los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los docu-
mentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados
financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido
a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en  cuenta  el control  interno
relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros, mas no expresará una opinión
sobre la eficacia de este.
D. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables
Es pertinente mencionar que las normas y los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2015
para las empresas clasificadas en el Grupo 2, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, razón por la cual la enti-
dad inició la convergencia a la Normas Colombianas de Información Financiera -NCIF- con el Estado de
Situación Financiera de Apertura de fecha 1 de enero de 2015, realizando todos los ajustes, las elimina-
ciones, las reclasificaciones y los reconocimientos necesarios para converger al nuevo marco normativo.
Durante los periodos siguientes se realiza la aplicación del marco normativo establecido en el Decreto 3022
de 2013, hoy Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.
E. Opinión
En mi opinión, los estados financieros individuales, tomados de los registros de contabilidad, presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de OPTIVISION DEL VALLE SAS.
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 - 2017 así como de los resul-
tados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera.
F. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno
Declaro que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y la técni-
ca contable, asimismo, las operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración se ajus-
taron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva. La
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan de forma debi-
da. OPTIVISION DEL VALLE SAS. Observa las medidas adecuadas de control interno, conservación y
custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su poder.
G. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de con-
tabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión, OPTIVI-
SION DEL VALLE SAS. Cumple en forma adecuada y oportuna las obligaciones de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, en observancia de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406
de 1999.
H. Informe de gestión y su coincidencia con los estados financieros
En el informe de gestión correspondiente al año 2018 se incluyen cifras globales coincidentes con los esta-
dos financieros examinados, así como las actividades descritas en él, las cuales generaron operaciones
económicas que poseen registro contable y forman parte de los estados financieros certificados. En dicho
informe  se  menciona  que,  al  31  de  diciembre  de  2018,OPTIVISION DEL VALL SAS cumple en forma
adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

NANCY CAROLINA CRUZ CETINA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 131310 -T 
Cali, 15 de Febrero de 2019
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