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Colombianos
ya no quieren
que el paro
continúe

■ Así lo revela encuesta

Cali no se paralizó
el día de ayer

Una encuesta del
Centro Nacional de
Consultoría  reveló que
el 71  por ciento de los
colombianos ya no
quieren que el paro con-
tinúe.

Al mirarlo por ciu-
dades los resultados para
Cali arrojan que el 32%
quiere seguir en paro, el
58% quiere acabarlo y el
10% no sabe o no
responde.

Ante el llamado de una nueva jornada de paro
nacional para el día de ayer, la ciudad se mantuvo activa
y en completa tranquilidad. El comercio abrió sus puer-
tas y el MIO funcionó con normalidad.

Las manifestaciones y concentraciones se adelan-
taron en calma por lo que las autoridades agradecieron el
comportamiento de los caleños.

PÁG. 2

PÁG. 2

Asume Canciller
Especial Diario Occidente

EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE TOMÓ EL JURAMENTO AYER A CLAUDIA BLUM DE BARBERI, COMO MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES. LA
CANCILLER DIJO QUE SU PRIMER COMPROMISO SERÁ IMPULSAR DESDE LA CANCILLERÍA UNA DIPLOMACIA QUE NO AHORRARÁ ESFUERZOS EN
EL DIÁLOGO FRANCO Y PERMANENTE, PARA EXPLICAR AL MUNDO LA VERDAD DE LA SITUACIÓN COLOMBIANA EN TODOS LOS FRENTES.



La gran mayoría de los colom-
bianos no quiere que  el paro
continúe.

Así lo muestra una encuesta real-
izada por el Centro Nacional de
Consultoría para el Noticiero CM&
en la que se formuló la siguiente pre-
gunta: ¿Usted personalmente quiere
que el paro continúe o quiere regre-
sar a la normalidad?

El 29 % de los consultados
respondió a favor de que el paro con-
tinúe y el 71 % quiere volver a la nor-
malidad.

Ciudades
Por ciudades los resultados

fueron los siguientes: En Bogotá el
42% de los consultados respondió
que continúe el paro, mientras que el
58 % prefiere volver a la normalidad.

En Cali el 32% quiere seguir en
paro, el 58% quiere acabarlo y el 10%
no sabe o no responde.

En Medellín el 27% dijo que con-
tinúe el paro, mientras que el 73%
prefiere volver a la normalidad.

En Barranquilla solo el 10%
quiere que continúe el paro, mien-
tras que la inmensa mayoría (90%)

prefiere la normalidad.
En Bucaramanga el 34 % quiere

seguir en paro y el 66 % no quiere que
las protestan continúen.

En todas las ciudades ganó por
amplio margen la opción de no
seguir el paro.
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■■ Persona natural o jurídica que la realizó: Centro
Nacional de Consultoría S.A.
■■  Persona natural o jurídica que la encomendó:
CM&
■■  Fuente de financiación: CM&
■■  Universo en estudio: mujeres y hombres mayores de
18 años de todos los niveles socioeconómicos de la zona
urbana de los municipios de Colombia.
■■  Diseño de muestreo: muestreo probabilístico y
estratificado en dos etapas con selección de encuestados
por muestreo aleatorio simple. En la primera etapa de
muestreo se seleccionaron municipios y en la segunda
etapa  a personas de la población objetivo (a partir del
marco de muestreo). Los niveles socioeconómicos de las
viviendas de los encuestados se consideraron como
estratos estadísticos. La investigación utilizó la base maes-
tra (un gran directorio telefónico) del centro nacional de
consultoría como marco de muestreo.
■ Tamaño de la muestra: 479 encuestas
Margen de error y nivel de confianza: margen de error de
muestreo de 4.5 % confiabilidad de 95 %.
■ Temas a los que se refiere: imagen del presidente
Duque y algunos aspectos de su gobierno (en el marco del
paro nacional)
■ Preguntas que se formularon: 1 pregunta
■ Periodo trabajo de campo: 25 y 26 de noviembre de
2019
■ Técnica de recolección: encuesta telefónica en
hogares

Nota: el Centro Nacional de Consultoría se encuentra
inscrito en el registro de encuestadores del consejo
nacional electoral

■ El 71% no quiere más protestas Ficha Técnica

Mayoría no respalda
continuidad del paro



El presidente Iván Duque Márquez
hizo un llamado a quienes en
Colombia ejercen el liderazgo

político a ser responsables con lo que les
expresan a sus seguidores, porque podrían
estar despertando el odio y tergiversando
la realidad.

"El llamado a quienes ejercen el lider-
azgo político es a la responsabilidad,
porque la responsabilidad con los
seguidores, en una democracia, en un
ambiente de tensión, tiene que ser siempre
por encima de los intereses del país. Eso no
significa claudicar, pero sí ser respon-
sables y obrar con prudencia con quienes
nos creen", afirmó este miér-
coles el Jefe Estado en Blu
Radio.

"La responsabilidad de
quienes ejercen liderazgo políti-
co es, sí, defender sus ideas y
postulados, ser antagonistas con
argumentación, pero no estar
llamando a generar el odio,
porque una vez el odio se gen-
era, puede tomar cualquier
matiz, poner en riesgo el orden
público y las expresiones ciu-
dadanas", agregó el Jefe de
Estado.

En ese sentido, Duque cues-
tionó a quienes promueven
manifestaciones "sobre
premisas que no son ciertas".

"Dijeron que Duque tenía
una reforma pensional para
aumentar la edad de pensión.
¡Jamás! Jamás he acompañado
esa idea. Dijeron que le íbamos a
bajar el salario mínimo a los
jóvenes, para pagarles por el
75%. ¡Tampoco!", enfatizó el
Presidente.

Iván Duque manifestó que
en este momento en el país "hay
personas que quieren capi-
talizar políticamente el caos,
quieren capitalizar política-
mente el llamado a la desestabi-
lización, y a mí me parece que
eso no es responsable". 

Diálogo con educación
Durante más de cuatro

horas, en la Casa de Nariño,

líderes estudiantiles, rectores, docentes,
congresistas, representantes de organiza-
ciones relacionadas con la educación,
expertos de la academia, la Ministra de
Educación,  María Victoria Angulo, y
otros altos funcionarios del Gobierno
Nacional participaron en la Mesa de
Educación, en el marco de la Gran
Conversación Nacional.

En desarrollo de la sesión de esta Mesa
–moderada por Moisés Wasserman, exrec-
tor de la Universidad Nacional y una
reconocida autoridad en el tema educati-
vo, y Juan Luis Mejía, Rector de EAFIT–, el
Presidente Iván Duque escuchó con aten-

ción las 37 intervenciones de represen-
tantes de los distintos sectores, tomó aten-
ta nota e hizo aportes en varios momentos
del encuentro.

Entre los temas tratados se destacan
cobertura y calidad de la educación supe-
rior, Icetex, formación para el trabajo,
ciencia y tecnología, y emprendimiento.
Al cierre de la jornada, el Presidente
destacó la amplia participación de los dis-
tintos actores vinculados a la Educación
en el país y reiteró su invitación a los inte-
grantes del Comité Nacional del Paro a
hacer parte de esta Gran Conversación
Nacional.
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Llamado a no despertar odio
■ Duque se reúne con la Mesa de educación

Como el alcalde de Cali, Maurice Armitage, habla

sin filtros -algo que lo ha hecho famoso a nivel
nacional-, ayer le cantó la tabla al senador Gustavo
Petro por su insistencia en prorrogar el paro.

Después de una reunión con el

presidente Iván Duque en la Casa de
Nariño, en la que participó con otros
alcaldes del país, el mandatario
caleño le envió un mensaje claro al
excandidato presidencial:

"Al senador Gustavo Petro y a todo

el mundo: Aquí nadie puede ser
incendiario en un país que se la ha
pasado apagando incendios desde
hace cincuenta años", dijo el Alcalde de Cali.

Armitage dijo que "no podemos seguir utilizando

la violencia" y "debemos ser capaces de actuar civi-
lizadamente".

* * *

Ya en la noche del martes y ayer

temprano en la mañana, aunque -
según sus propias palabras- no quiso
"mencionar el nombrecito", el presi-
dente Iván Duque lanzó unos  fuertes
cuestionamientos que se interpre-
taron como mensajes dirigidos al
senador Gustavo Petro.

"Aquí no van a pretender los piró-
manos ganar con la

violencia lo que no ganaron en las
urnas", dijo el Presidente en un even-
to en Bogotá.

Y luego, en entrevista con Néstor

Morales, en Blu Radio, Iván Duque
agregó:

"Cuando yo gané la segunda

vuelta electoral, esa misma tarde,
quienes hoy incitan muchas veces a la violencia, son
los que salieron a decir que iban a estar siempre en las
calles, que no iban a dejarme gobernar, que lo que
querían era, inclusive, que yo no terminara mi perio-
do".

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

Maurice
Armitage

Gustavo PPetro

Iván DDuque



En completa tranquili-
dad y normalidad
transcurrieron las

manifestaciones realizadas
este miércoles en Cali, así lo
dio a conocer Andrés Villami-
zar, secretario de Seguridad,
quien aseguró que luego de
varias marchas y concentra-
ciones en siete puntos de la
ciudad, estas terminaron sin
problema en el CAM y en la
Plazoleta de San Francisco.
Solo se presentó la suspensión
temporal de la operación del
MIO del sur - norte por la calle
quinta para facilitar el tran-

scurso de las movilizaciones y
el bloqueo de la Av. 3ra norte.

“Queremos agradecer a los
caleños el buen compor-
tamiento, queremos siga ocur-
riendo así, y también agrade-
cemos a la Policía y al Ejército
por todo el acompañamiento
tranquilo y sereno que hemos
hecho de las marchas en Cali.
Hasta el momento no tenemos
sino buenas noticias para
reportar”, afirmó Villamizar. 

Por su parte, el alcalde
Maurice Armitage destacó el
cambio que han presentado
los manifestantes, a quienes se
les vio activos y alegres rea-
lizando expresiones cultur-
ales y explicó que en el tema
de seguridad, Cali continúa

con el apoyo brindado desde
Bogotá. “Estoy plenamente
seguro que los caleños todos
los días vamos a estar en
mejor disposición de
automanejarnos, que cada vez
seremos un país más civiliza-

do y mientras tanto vamos a
contar con las fuerzas
armadas, con la Policía y con
todas las autoridades de este
país para que salgamos ade-
lante”, puntualizó el man-
datario.

Programación
Según un comunicado

enviado por el Comité
Departamental del Paro, las
actividades para hoy jueves 28

de noviembre, comprende una
concentración en el Puente del
Comercio sobre las 4:30 a. m. y
un cacerolazo en la plazoleta
del CAM a las 4:00 p. m.  
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5721 Durante manifestaciones Cali no paró

Cientos dde ppersonas sse cconcentraron en la Plazoleta de
San Francisco, frente a la Gobernación de Valle.

■ La jornada se cumplió sin detrimento para la ciudad

En promedio, cada día de
paro durante los últimos
siete años le ha costado al
país unos $19.916 millones.
La cifra fue dada a conocer
por el Diario La República
luego de analizar desde el
año 2012 por lo menos 13
grandes manifestaciones,
que sumados, alcanzan los
480 días.
Según la publicación, al
“revisar el peso sobre el

Producto Interno Bruto del
costo diario de los paros, se
encuentra que equivale a
0,7% del PIB nacional de un
día, que es de $2,57 billones.
Pero los datos van más allá,
pues desde la posesión del
presidente Iván Duque, se
estima que entre los paros
estudiantiles, indígenas y de
maestros, las pérdidas
superan los $758.000 mi-
llones.

Lo que cuesta parar
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Un buen arrepen-
timiento es la

mejor medicina que
tienen las enfer-

medades del alma.
Miguel de Cervantes,

escritor español

s claro: la inmensa mayoría de los colom-
bianos no quiere que el país se paralice por
cuenta de la continuidad de las protestas.
El resultado de la encuesta realizada por
el Centro Nacional de consultoría para el
Noticiero CM& es contundente: mientras
que solo el 29% de los colombianos está a
favor de que el paro continúe, el 71%

quiere que el país esté en la normalidad.
Tres factores le dan la razón a quienes no están de acuerdo
con un paro indefinido: primero, siempre se corre el riesgo de
que las protestas deriven en vandalismo y violencia, como lo
prueban los hechos ocurridos en Bogotá y Cali la semana
pasada. Segundo, es evidente el grave daño que la parálisis
le ocasiona a la economía del país y, por lo tanto, a la calidad
de vida de los colombianos. Y, tercero, son evidentes las
claras intenciones políticas de quienes pretenden poner el
país patas arriba para sacar beneficios electorales.
Cada día de paro le cuesta a la economía del país, en prome-
dio, $19.000 millones. En ese sentido, apoyar la prolongación
del paro sería un suicidio colectivo, pues a los pocos días de
una huelga extendida, algunas empresas tendrían que ce-
rrar y otras se verían obligadas a hacer recortes de personal.
En resumen, paralizar el país dispararía el desempleo y, con-
trario a lo que prometen quienes instigan las protestas,
generaría una crisis social sin precedentes en Colombia.
Parar no soluciona los problemas, los agranda, y quienes
han ayudado a construir este país con su esfuerzo, no están
dispuestos a ponerlo en riesgo.
Afortunadamente, quienes insisten en paralizar el país no
representan el pensamiento de la gran mayoría de los colom-
bianos. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

Confieso que hice el
ridículo por
dejarme engañar

de rumores.  Fui cándido
al creer en mensajes de
WhatsApp y en falsas
alarmas de que "en la
otra unidad de aparta-
mentos se metieron los
vándalos  y que ahora

venían para acá a asaltarnos". Hice el oso
cuando vigilé  armado  con un palo de escoba
y organicé un regimiento familiar con tablas
de cama. Qué ingenuidad,  si la misma Biblia
advierte que el ladrón acecha sin anunciarse.
"Ustedes ya saben que si el dueño supiera a
qué hora de la noche va a llegar el ladrón,
estaría vigilando y no permitiría que asalten
su casa". Mateo 24,43. Los ladrones no alertan
a sus víctimas, nunca revelan las coorde-

nadas del lugar donde cometerán sus delitos,
ni roban como actuando "en la hora loca". No
se vayan a reír de este gil si se enteran que leo
a García Márquez  y soy consciente de vivir
en el país de Macondo. "El alba sorprendía en
el patio a la bisabuela de Úrsula Iguarán, sin
atreverse a dormir, porque soñaba que los
ingleses con sus feroces perros de asalto se
metían por la ventana". Qué  embarrada la
mía, ahora acepto que esto me pasó por
haberme olvidado del cuento Presagio de
Gabo. "No sé, pero  algo grave va a suceder en
el pueblo…Una parentela le oye y va a
comprar la carne…Véndame dos libras
porque andan diciendo que algo muy
grave va a pasar…Llega el momento de tal
tensión que los habitantes del pueblo
están desesperados…".   Disculpen mi
triste historia del cándido y sus maquiave-
los  desalmados.     

La escena es atroz:
niños cruzan un cau-
daloso río sobre una

balsa artesanal, hecha de
maderos unidos con sogas,
para poder llegar a la
escuela de su vereda de
nombre poético, San José
de Campo Lajas, del

municipio de Sardinata, Norte de Santander. El
río, con nombre majestuoso, Nuevo Presidente,
está infestado de caimanes que intentan alcan-
zarlos cuando cruzan en la balsa. Dicen que
incluso a una niña, uno de los caimanes le
provocó la muerte, en una de las orillas del río. 

Pareciese un relato de inframundo o de un
país lejano. Sin embargo es la realidad que pade-
cen estos infantes, que quieren llegar a realizar
sus actividades académicas en una zona aparta-

da de la urbe, donde el cuento es diferente.
Como defensor de derechos humanos, el

Personero del pueblo interpuso una acción de
tutela para que el Municipio y la Gobernación
reconstruyeran el puente quebrado, que impedía
el paso y obligaba a los niños a pasar en la balsa
por el río.

Esa historia llegó a la Corte Constitucional a
través de la acción de tutela y fueron amparados
los derechos de los niños a través de la sentencia
T-209 de 2019, ordenando la reconstrucción del
puente, salvaguardándolos del riesgo de ser
mutilados o ahogados por un caimán. Esa es la
decisión judicial que ha sido reconocida como la
mejor del año 2019, según la exaltación dada por
la Corporación Excelencia en la Justicia.

Viñeta: Lamentable que retorne el secuestro,
y esta vez el de un ganadero de toros de lidia,
Juan Manuel Domínguez. 

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Ríos con caimanes

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Charles Chaplin
A medida que aprendí a

tener amor propio, descubrí que
la angustia y el dolor emo-
cional sólo son señal de vivir
contrariamente a mi verdad.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… ser auténticos.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude com-
prender lo ofensivo que puede
ser forzar mis deseos sobre
sobre alguien,  sin importarme
que no sea el momento adecua-
do, ni que esté preparado para
ello... aunque yo mismo sea esa
persona sobre la que me impon-
ga.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… respeto.

A medida que aprendí a
tener amor propio, dejé de
desear una vida diferente,

y me di cuenta de que todo
cuanto nos rodea es una
invitación a crecer.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… madurez.

A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí
que siempre, sin importar la
circunstancia, estoy en el lugar
y el momento correcto, y sólo
debo relajarme.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… autoconfianza.

A medida que aprendí a
tener amor propio, dejé de idear
proyectos demasiado ambi-
ciosos, y a robarme mi propio
tiempo...

Amor propio -I

E

MI COLUMNA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Confieso mi triste historia de cándido

Motos
invaden

ciclorrutas
LAS MOTOS SE TOMARON LAS CICLORRU-
TAS EN EL ORIENTE DE CALI. EL CAOS
CRECE Y ESCASEA EL CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Los colombianos
no quieren
más paro

PPaarraalliizzaarr  eell  ppaaííss  ssoolloo  sseerrvviirrííaa  ppaarraa  ggeennee--
rraarr  mmááss  ddeesseemmpplleeoo  yy  ppoobbrreezzaa..
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Luis Paz: “Estamos tra-
bajando esa final que
tanto queremos”

América de Cali tiene todo preparado para
encarar el que será su compromiso más
significativo en lo que va del presente
2019. En el estadio Mundialista Pascual
Guerrero, a las 19:30 de hoy jueves, el
elenco 'escarlata' recibirá a Independiente
Santa Fe, en el último duelo del grupo B en
los cuadrangulares finales. 
En este duelo de rojos, ambos colectivos
tienen posibilidades de convertirse en uno
de los finalistas de este semestre.
América será finalista ganando y hasta con
el empate, este último resultado dependi-

endo del duelo
entre azucare-
ros y petrole-
ros. Un empate
o una victoria
por la mínima
diferencia del
cuadro verdi-
blanco, ante
cualquier pari-
dad clasificará a
los 'diablos
rojos'.
Al cuadro car-
denal única-
mente le sirve un triunfo en la capital valle-
caucana, para adquirir su tiquete corre-
spondiente al duelo final de la Liga Águila
II.
El centrocampista americano, Luis Paz,
quien renovó  su contrato con la Institución
roja hasta el mes de diciembre del año
2020, expresó su opinión, del duelo ante el
conjunto capitalino:
“En estos partidos tan cruciales el trabajo
es más de recuperación, de estar bien fisi-

camente y de estar concentrados para lo
que se viene. La mente maneja todo y es
lo que más debemos trabajar en estos par-
tidos tan complejos. El equipo está fortale-
cido por lo que se está haciendo y sabe-
mos que esa fortaleza mental es la que
nos ha otorgado esta buena salud deporti-
va”, puntualizó. 
Refiriéndose a su próximo rival, Luis Paz
detalló lo siguiente: “Santa Fe es un gran
rival que tiene muchas virtudes. Los
hemos visto durante todo el torneo, por
algo está peleando para llegar a la final.
Debemos tener mucha atención para con-
trolar sus virtudes. Jefferson Duque es un
jugador determinante para ellos. Ahora no
lo pueden tener y seguro entrará otro a
hacer su trabajo, por eso no podemos con-
fiarnos”
■■ XI titular: Neto Volpi; Daniel Quiñones,
Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin
Velasco; Carlos Sierra, Luis Paz, Rafael
Carrascal; Duván Vergara, Matías Pisano;
Michael Rangel.  
Datos:

■■América y Santa Fe empataron sin goles

las últimas dos veces que el Escarlata
recibió al Cardenal en Liga Aguila.
■■América ganó sus últimos cinco partidos
como local en el Finalización 2019, siendo
su mayor racha en Primera A desde
noviembre de 2017 (5V).
■■ Santa Fe perdió solo uno de sus últimos
17 partidos en el Finalización 2019 (11V
5E); la derrota fue en Cali, pero vs.
Deportivo Cali, 0-1 en la Jornada 2 de los
Cuadrangulares.
■■  Michael Rangel y Duván Vergara ano-
taron seis de los siete goles de América en
elCuadrangular del Finalización 2019; cada
uno convirtió tres goles.
■■ Maicol Balanta participó en siete de los
12 goles como visitante de Santa Fe en
elFinalización 2019 (4 goles, 3 asistencias).

Darwin Andrade: “Lo 
primordial para nosotros
es ganar”

Deportivo Cali más allá de no depender de
sí mismo, buscará su clasificación a la final
de este semestre recibiendo en su estadio

a Alianza Petrolera,
esta noche a las
19:30 por el último
partido en los
cuadrangulares
finales del
grupo B. 
El elenco azu-
carero necesita
ganar por
diferencia de
tres goles y
esperar un
empate con cualquier
marcador entre escarlatas
y cardenales. Asimismo, de
ganar por una diferencia de dos
goles, el cuadro verdiblanco
pasará a la final, si América y
Santa fe empatan sin goles. Un
ganador en el duelo de rojos
inmediatamente eliminará al verde. Si
Deportivo Cali derrota a Alianza Petrolera
por dos goles de ventaja y en el Pascual
Guerrero empatan a un gol, el finalista se
definirá por sorteo entre los dirigidos por

Lucas Pusineri y América de Cali.
Darwin Andrade, lateral zurdo verdiblanco,
sostuvo que el plantel caleños sostiene la
esperanza de clasificar:
"La motivación del equipo siempre ha
estado y estará, lo primordial para nosotros
es ganar, tenemos que hacerlo por varios

goles y estamos mentalizados para
ello. Nosotros tenemos mucha fe de

que las cosas se puedan dar, que en el
Pascual se dé un buen resultado para

poder llegar a la final", comentó
Andrade.  

"Creo que todos los jugadores han
crecido mucho, siempre estu-

vimos bien, a pesar de los
errores. En todos los

estadios fuimos a pro-
poner fútbol, para mí
es positivo, porque
este equipo siempre

dejó la institución en alto", añadió. 
■■  XI titular:Johan Wallens; Juan Camilo
Angulo, Richard Rentería, Kevin Moreno,
Darwin Andrade; Cristian Rivera, Andrés
Colorado; Deiber Caicedo, Agustín

Palavecino; Feiver Mercado, Juan Ignacio
Dinenno.  

Datos:

■■ Alianza Petrolera venció a Deportivo Cali
en sus últimos cuatro duelos en Liga
Aguila, incluidos los dos en el actual tor-
neo.
■■Deportivo Cali ganó cinco de sus últimos
seis partidos como local en el Finalización
2019 (1E); su derrota más reciente fue en
septiembre, 0-1 contra Alianza Petrolera.
■■ Alianza Petrolera ganó solo uno de sus
últimos 13 partidos en el Finalización 2019
(6E 6D); la victoria fue justamente ante
Deportivo Cali, 3-2 en la Jornada 1 de los
Cuadrangulares.
■■ Jhon Vásquez anotó seis de los últimos
ocho goles de Alianza Petrolera en el
Finalización 2019, incluidos tres de los
cinco del equipo en el Cuadrangular.
- Christian Rivera, de Deportivo Cali, es el
jugador con más quites de balón en los
Cuadrangulares del Finalización 2019;
suma 19, misma cantidad que Helibelton
Palacios de Atlético Nacional.

Junior espera 
rival en la final

En el estadio Manuel Murillo Toro de la
capital tolimense, el Atlético Junior que
dirige Julio Avelino Comesaña, con-
solidó su tercera final consecutiva al
empatar a dos goles con el Deportes
Tolima del técnico Alberto Gamero.
Moya y Banguero anotaron para el local,
el ex Deportivo Cali, Germán Mera y el
atacante Cetré sellaron el empate
tiburón, que espera rival entre escar-
latas, azucareros o cardenales. Definen
esta noche en territorio vallecaucano. 

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

Junior espera rival en la final.

Eventos de artes marciales 
mixtas en Santiago de Cali
El próximo sábado 30 de noviem-
bre, regresan los combates de
artes marciales mixtas a la ciudad
de Cali, gracias a la marca CARAY
MMA &amp; BOXING, la empre-
sa vallecaucana que busca revolu-
cionar los eventos de deportes de
combate en el país y que cierra su
primera temporada en este 2019,
tras un calendario de tres fechas.
En estos tres eventos del año,
atletas de todas las regiones del
país, han competido por el honor
de ganar un cinturón y conver-
tirse en el mejor peleador de la
temporada, además uno de estos
deportistas, ganará la oportu-
nidad de participar en una liga
internacional o tendrá un campa-
mento de
entrenamiento durante un mes en
el exterior, con tiquetes, hotel y
todos los viáticos pagos.

Breves
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■ No se ahogue en un vaso de agua, mejor ¡toméselo!

¿Sabía que un vaso de líquido le agiliza su cerebro?
Mantenerse hidratado tiene

muchos beneficios para la
salud, pero ¿sabía que beber

líquido puede majorar su desempeño
mental? Así lo comprobó un estudio
realizado por la Universidad East
London, Inglaterra.

Los investigadores comprobaron
que mantenerse hidratado mejora el
funcionamiento del cerebro ya que  per-
mite que la sangre lo oxigene mejor y
eso facilita el trabajo de las neuronas. 

Los beneficios inician con el primer
vaso de líquido, y así sucesivamente
hasta llegar a los requirimientos diar-
ios. Lo primero que usted notará es que
se concentra mejor, procesa informa-
ción con mayor rapidez y todo porque
el cerebro hidratado funciona hasta
14% con más velocidad.

El periodo de exámenes o intensas
jornadas de trabajo requieren sin duda,
un gran esfuerzo intelectual. No
obstante, el estrés, ansiedad y un defi-
ciente sueño hacen que la mayor parte
de las personas descuiden su ali-
mentación y, sobre todo, su hidrat-
ación.

Hidrátese
El Instituto de Medicina de Estados

Unidos y Canadá (IOM por sus siglas en
inglés), define los requerimientos mín-
imos de líquido, para un adulto sano, de
3 litros al día para hombres y 2 litros
para mujeres. Sin embargo, esto puede
variar según el clima, el nivel de activi-
dad física y la altura, entre otros fac-
tores. El 80% del consumo se obtiene de
cualquier bebida y el 20% restante de

alimentos como frutas y vegetales.
La forma de hidratarse correcta-

mente es hacerlo progresivamente a lo
largo del día, no es aconsejable hacerlo
todo en un solo momento. Cuando se
ingiere líquido poco a poco, el organis-
mo lo asimila mejor y lo puede trans-
portar a su ritmo por todo el cuerpo,
mientras que si se hace una sola inges-
ta se satura y debe expulsar mucho del
líquido por la orina. Ese no es el único
mito sobre la hidratación, este cuadro
resume otros y le brinda respuestas
sobre su veracidad.

El médico nicaragüense recordó que
en bebidas como refrescos, café, té o
gaseosas entre el 90% y el 99%de su
composición es a base de agua y que
por eso ayudan a una persona a alcan-
zar su objetivo de hidratarse.
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POR: MILTÓN ANDRÉS
CHACUA Y.
CONSULTOR TRIBUTARIO
EMAIL: MCHACUA@SFAI.CO

Apesar que la Ley 1943
de 2018 tuvo errores
de procedimiento en

el trámite de la iniciativa del
gobierno en el Congreso,
razón por la cual fue deroga-
da y, por tanto, la norma
perderá vigencia a partir del
1º de enero de 2020, a la fecha
existen varios
artículos de la
m e n c i o n a d a
Ley que se
e n c u e n t r a n
vigentes, entre
ellos, el artículo
113.

La Ley 1943,
derogó el
artículo 264 de
la Ley 223 de
1995, el cual
establecía lo sigu-
iente:

"Artículo 264. Los con-
tribuyentes que actúen con
base en conceptos escritos
de la Subdirección Jurídica
de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales
podrán sustentar sus actua-
ciones en la vía gubernativa
y en la jurisdiccional con
base en los mismos. Durante
el tiempo en que tales con-

ceptos se encuentren
vigentes, las
actuaciones trib-
utarias realizadas
a su amparo no
podrán ser obje-
tadas por las
autoridades trib-
utarias. Cuando
la Dirección de
Impuestos y
A d u a n a s
Nacionales cam-

bie la posición asum-
ida en un concepto previa-
mente emitido por ella
deberá publicarlo."

Mientras tanto, la ley en
comento adicionó artículo
113 que establece lo sigu-
iente:

"Artículo 113. Los concep-
tos emitidos por la dirección
de gestión jurídica o la sub-
dirección de gestión de nor-
mativa y doctrina de la

Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, consti-
tuyen interpretación oficial
para los empleados públicos
de Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales; por lo
tanto, tendrán carácter
obligatorio para los mismos.
Los contribuyentes solo
podrán sustentar sus actua-
ciones en la vía gubernativa
y en la jurisdiccional con
base en la Ley."

De acuerdo con el artícu-
lo 113, en los procesos ante la
vía gubernativa (ante la
Dian) y/o jurisdiccional (juz-
gados de lo contencioso
administrativo), los con-
tribuyente no podían invo-
car a su favor doctrina algu-
na vigente de la DIAN que
respalde lo realizado en sus
actuaciones tributarias; por
tanto, tendrá que soportar-
las basándose únicamente

en las propias interpreta-
ciones de la ley y normas
reglamentarias que estaban
vigentes para la fecha en que
elaboró sus declaraciones o
cumplió con sus otras
obligaciones tributarias.

Sin embargo, la Corte
Constitucional mediante
Sentencia C-514 en su comu-
nicado No 42 de octubre 30 de
2019, declaró la EXEQUIBI-
LIDAD del artículo 113, salvo
la expresión "solo", que la
declara INEXEQUIBLE, en
el entendido de que la pal-
abra "ley" a la que hace ref-
erencia comprende todas las
fuentes del derecho que
admite el ordenamiento
nacional.

En el entendimiento
jurídico, los contribuyentes
no podían aclamar, adoptar
y/o respaldar en su defensa
los conceptos emitidos por la
DIAN, generando una trans-
gresión al debido proceso y
al derecho de defensa,
teniendo en cuenta que, la
DIAN si podía tomar como
referencia y argumentar, sus
conceptos en los respectivos
procesos.

Vea el artículo comple-
to en nuestra página web
Occidente.co

Conceptos DIAN como prueba 
en defensa de los contribuyentes

■ La Corte declaró la exequilidad condicionada del artículo 113
■■ Black Friday, una oportunidad para el comercio

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 82% de los
colombianos comprará bienes y servicios este día, especial-
mente por las ofertas y promociones que hacen las diferentes
marcas. “El viernes negro es una gran oportunidad para el
comercio local y los caleños, un día para salir a hacer las com-
pras de Navidad, adelantándonos a las aglomeraciones de
diciembre y de paso demostrar que estamos presentes, opti-
mistas, trabajando y sacando la ciudad adelante”, afirma
Octavio Quintero Gómez, presidente de Fenalco Valle.

Y añade: “Aunque el comercio electrónico crece significativa-
mente, nunca se podrá reemplazar la experiencia de tocar el
producto, verlo, apreciarlo, por lo que nuestra invitación desde
Fenalco es a que salgamos al comercio a hacer nuestras 82%
de los colombianos comprará bienes y servicios durante el
Black Friday.

■■ En cifras
Aproximadamente un 39% de los colombianos que
aprovechará el Black Friday para hacer sus compras gastará
entre 250.000 y 500.000 pesos. Un 4% destinará hasta
100.000 pesos, 24% entre 100.000 y 250.000 pesos y un 33%
más de 500.000 pesos.

Datos de Black-Friday Global para 2018 en Colombia regis-
traron un aumento del 630% en las ventas durante el Black
Friday, en comparación con un día ordinario. Cifras como ésta
no sorprenden teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Gran
Bretaña se registró un aumento del 1708%, en Alemania más
del 2418% y en Austria más del 3000%.

Los compradores aprovechan el Black Friday para hacer sus
compras por las ofertas y promociones, los precios bajos, la
variedad de productos, posibilidad de adquirir sus marcas
predilectas, porque hay productos, marcas y destinos nuevos
y porque es muy fácil comprar.

Bajo este panorama, muchos colombianos han adelantado sus
compras de Navidad, así lo indica la encuesta de Fenalco. Un
20% comprará antes del 29 de noviembre; un 24% lo hará
alrededor del Black Friday; un 18% estará haciendo sus com-
pras durante la primera quincena de diciembre; un 28% del 16
al 24 y solo un 10% después del 24. 

Movida Empresarial
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00487 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
sociedad conyugal y herencia del causante
BERNARDO CUERO BRAVO CEDULA DE CIU-
DADANIA N° 12.905.255 Fallecido el día 07 DE
JUNIO DE 2017 en MALAMBO-ATLANTICO-
COLOMBIA y su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 12 DE NOVIEMBRE
DE 2019 POR MARIA EPIFANIA SINISTERRA
CIFUENTES, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE
CIUDADANIA N.° 59.660.434, EN SU CALIDAD
DE CONYUGE SUPERSTITE Y HEREDERA DEL
CAUSANTE. Se inició el trámite mediante el
ACTA N.° 490 del 20 DE NOVIEMBRE 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 cumplim-
iento 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 21 de noviembre
de 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 04
DE DICIEMBRE DE 2019 a las 6 P.M. Este EDIC-
TO se elaboró el día 20 de noviembre de 2019
EL NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONILLA
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 A
LAS 6 P.M. EL NOTARIO.COD.INT.19405

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
53  # 4 D  -18  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: GRER
LENIS TREJOS ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO RADICADO : 76001-1-19-1012 FECHA
RADICADO: 2019-09-11 Dado en Santiago de
Cali,  el  27 de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19416

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CALLE 3 C  ENTRE CARRERA 73 Y CARRERA 75
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL Y OBRA
NUEVA A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES
PISOS  SOLICITANTE: MARIA GLADIS BENA-
VIDES CRIOLLO  ARQUITECTO: IVAN GABRIEL
MELUK LOPEZ RADICADO : 76001-1-19-1029
FECHA RADICADO: 2019-09-13 Dado en Santiago
de Cali,  el  27 de Noviembre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19422

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA 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 VECI-
NOS 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 CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su

expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 112  # 26 F  -23 / C 112  # 26 F  -
17 TIPO DE PROYECTO: LOCAL COMERCIAL EN
UN PISO (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JESUS
ADAN ZULUAGA LOPEZ ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-1076 FECHA RADICADO: 2019-09-
27 Dado en Santiago de Cali,  el  27 de
Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19419

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 85 ENTRE CALLES 17 Y 18
TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICEN-
CIA VIGENTE #760011170797 DEL 14-02-2018
EXPEDIDA POR CURADURIA URBANA UNO DE
CALI Y AMPLIACION VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN 5 PISOS Y SEMISOTANO. SOLICITANTE:
JORIS PARDAENS  ARQUITECTO: INES EUGENIA
HOYOS SAAVEDRA RADICADO : 76001-1-19-
1102 FECHA RADICADO: 2019-10-03 Dado en
Santiago de Cali,  el  27 de Noviembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19420

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CALLE 41 NORTE # 6 C - 67 TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: CALI CARGO LIMI-
TADA ARQUITECTO: IVAN GABRIEL MELUK
LOPEZ RADICADO : 76001-1-19-1114 FECHA
RADICADO: 2019-10-07 Dado en Santiago de
Cali,  el  27 de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19418

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CARRERA 92 ENTRE CALLE 42 Y 45 MANZANA
73 - LOTE 21 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: CARLOS ARTURO VALENCIA
TIGREROS  ARQUITECTO: PEDRO MARIO GOMEZ
NIVIA RADICADO : 76001-1-19-1125 FECHA RAD-
ICADO: 2019-10-09 Dado en Santiago de Cali,  el
27 de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19421

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0489 del día 16 de
agosto de 2019, los señor(es) CONSTRUCTORA
MELENDEZ S.A c.c. o nit 890302629-8 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado MODIFICACION JADE MANZANA
4E ETAPA 4 UG4 CIUDAD MELENDEZ localizado
en CALLE 60 # 97 BIS-46 ha solicitado MODIFI-
CACION DE LICENCIA VIGENTE. 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE

CALI.COD.INT.19423

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0554 del día 12
de Septiembre de 2019, los señor(es) CARLOS
ANDRES PEREZ GALINDO c.c o nit 94460631
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO MIXTO JURIDI-
CO . Localizado en CARRERA 63 BIS #2 A - 96 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 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.19410

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0694 del día 25
de Noviembre de 2019, los señor(es) ALVARO
DUVIAN QUINTERO, MARIA ESPERANZA BUR-
BANO LORZA c.c o nit 16679364, 31998191
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA 14 . Localizado en
CARRERA 120 #13 - ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.19411

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0555 del día 12
de Septiembre de 2019, los señor(es) DIANA VIO-
LET CLAROS POLANCO c.c o nit 51870317
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO MULTIFAMIL-
IAR CLAROS . Localizado en CARRERA 92 #45 - 94
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.19413

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0645 del día 26
de Noviembre de 2019, los señor(es) MARIA

YOLANDA DIUZA SANCHEZ c.c o nit 31384094
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado MULTIFAMILIAR DIUZA .
Localizado en CARRERA 42 C #26 - 74 ha solicita-
do 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.19415

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0695 del día 26
de Noviembre de 2019, los señor(es) JHINN
RONALD ENRIQUEZ GOMEZ c.c o nit 14697209
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA ENRIQUEZ GOMEZ
. Localizado en CARRERA 26 B 1 #74 - 46 ha solic-
itado 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 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.19414

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0539 del día 4
de Septiembre de 2019, los señor(es) LAUREN
BRUCE WILLIAMS c.c o nit 471680721
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA WILLIAMS LOTE
31 . Localizado en CALLE 4 # 173 - 280 ha solici-
tado 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 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.19409

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0698 del día 26
de Noviembre de 2019, los señor(es) ALICIA
GUERRERO RANGEL, HELI BOCANEGRA CELIS c.c
o nit 31245377, 14946636 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO GUERRERO BOCANEGRA .
Localizado en CARRERA 1 A 4 D #73 - 80 ha solic-
itado 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 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.19412

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE BUENOS AIRES CAUCA EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho de
intervenir en LA SUCESION del causante JOSE
DELIO CALVACHE RINCON, Comunicoles que
mediante Acta número 011 del veintisiete (27) de
Noviembre del año dos mil diecinueve (2.019),
Esta Notaría aceptó LIQUIDACIÓN NOTARIAL de
la Sucesión del señor: JOSE DELIO CALVACHE
RINCON, Identificado con cedula de ciudadanía
No. 10.483.184 de Santander de Quilichao Cauca,
para que dentro de 10 días, de la publicación de
este EDICTO en la prensa y en la radio se presen-
ten a hacerlo valer. El presente edicto se fija hoy
veintisiete (27) de Noviembre de 2.019, siendo las
8 A.M.  EL NOTARIO UNICO NILSON DARIO
PARRA JHERNANDEZ NOTARIO
UNICO.COD.INT.19406

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación sucesoral intestada de LIGIA
DE LAS MERCEDES HERNANDEZ LEDEZMA,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 66.713.645 de Tuluá Valle, quien falleció
en Bugalagrande Valle, el día 02 de Julio del
2.017. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 160 de fecha 20
de Noviembre  de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: Noviembre 21 de 2.019 a
las 8.a.m. Se desfija el: 04 DICIEMBRE DEL 2.019.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.19424

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de MARIA DEL TRANSITO
MARIN CARDONA, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía número 29.325.728, quien (es) fall-
eció (eron) en Tuluá Valle, el  31 de julio de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,

mediante acta número 162 de fecha 23 de
noviembre de 2.019.  Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días.  El pre-
sente edicto se fija hoy: 25 de noviembre de
2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 09 de diciembre
de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.19424

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 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el tramite
notarial de la sucesión intestada de la causante
ROSALBA DUQUE RIOS quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 29.808.217
de Sevilla, fallecida el 29 de Diciembre de 2018
en Tuluá Valle, aceptado el tramite respectivo
por Acta número 91 del 25 de Noviembre del
2.019 siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo
domicilio. Se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 26 de noviembre de
2.019 siendo las 8.a.m. Atentamente, ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.19424

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 14
Nro 9-33 Edificio Fundadores Mall, Segundo Piso
Oficina 1 Tel. 2522758 unicarestrepo@superno-
tariado.gov.co EDICTO El suscrito Notario del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante HERIBERTO BENITO
CHAVEZ DELGADO quien en vida se identifico con
la cédula de ciudadanía nro 6.411.077, falleció en
Cali el día 22 de Junio de 2006 , inscrita su defun-
ción en el serial Nro 04318221 , Registraduria
especial de Santiago de Cali, siendo su último
domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la pub-
licación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifusora
local en cumplimiento de lo Dispuesto por el
Articulo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 26 de Noviembre de 2019 a las
8:00 a .m ALFONSO GONZALEZ LOPEZ
NOTARIO.COD.INT.19424
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La CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Con domicilio en el municipio de Santiago de Cali, se permite informar que el señor JOSE
ANGEL DELGADO GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía No. 16.668.570, laboró en
nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el 4 de Julio de 2019.
Que a solicitar el monto de sus salarios y las prestaciones sociales del extinto funcionario
se ha presentado la señora CLAUDIA CECILIA FERRERA GONZALEZ, quien dice obrar
en su condición de cónyuge sobreviviente del causante y como hijos mayores JUAN
FELIPE DELGADO FERREIRA, SEBASTIAN DELGADO FERREIRA, JOSE ANDRES
DELGADO FERREIRA.
Que las personas que se crean con derecho a reclamar el monto de sus salarios y las
prestaciones sociales del  extinto funcionario debe presentarse ante la direccion
Administrativa y Financiera de La CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI,
ubicada en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Piso-7. Torre Alcaldía de esta
ciudad, con el respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los acredite
(registro civil de nacimientos, de matrimonio, declaración extra juicio).
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 28 DE 2019

CORPORACION DE RECREACION Y CULTURA BARRIO DEPARTAMENTAL
NIT 805-015-591-7

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Yair Andrés Azcarate
Osorio falleció el día 02 de Noviembre de 2019 C.C. 1.115.066.095. A la fecha la señora
Dannia Gisseth Ninco Toro en calidad de compañera permanente, se ha presentado a
reclamar sus prestaciones sociales. Quienes se crean tener derecho a reclamar las
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 11 # 41ª36 de la
ciudad de Cali, con la documentación  idónea que lo acredite, dentro de los 15 días siguientes
a la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 28 DE 2019

EDICTO
SEGUNDO AVISO

La empresa TECNOPLAST S.A.S, Lamenta el sensible fallecimiento de la
señora GEORGINA MOSQUERA, quien falleció el pasado 7 de Agosto de
2019.Se presentó el señor LUIS FELIPE MOSQUERA 
Quien crea tener derecho o acreencias presentarse a la Cra 5Nte 40-07 del
Barrio popular en la ciudad de Cali-Valle.

NOVIEMBRE 28 DE 2019

EDICTO
SEGUNDO AVISO

La empresa TECNOPLAST S.A.S, Lamenta el sensible fallecimiento del señor
MAURICIO MAYA QUINTANA, quien falleció el pasado 4 de Octubre de 2019.
Se presentaron SULMA SHIRLEY HERNANDEZ y TATIANA ROYERO MOYA, en
representación de sus hijas MARIA ALEJANDRA MAYA ROYERO y LUISA
MARIA MAYA ROYERO. Quien crea tener derecho o acreencias presentarse a la
Cra 5Nte 40-07 del Barrio popular en la ciudad de Cali-Valle.

NOVIEMBRE 28 DE 2019
LLANO VERDE AGROINDUSTRIAL S.A.S

Se permite informar que el día 23 de JUNIO de 2019 falleció el señor EDILFREDO CONÚ
UZURIAGA, quien era empleado de esta institución. 
Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la
señora HERSAIS BONILLA, quien dice obrar en su condición de madre de las menores
LAURA LISETH CONÚ BONILLA y MARÍA NATALIA CONÚ BONILLA, hijas también
del trabajador fallecido. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se
considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección CL. 13A
No. 70 - 45
SEGUNDO AVISO                   NOVIEMBRE 28 DE 2019

Notarías
EDICTOS

Otros

Otras Ciudades




