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Colombia
cierra cerco
al régimen
de Maduro

■ Prohíben su ingreso al país

■ En comunas más complejas

Concejo insiste
en militarización

El Gobierno Nacional emi-
tió una lista de 200 vene-
zolanos colaboradores del régi-
men chavista que no podrán
ingresar a Colombia.

El listado es encabezado
por Nicolás Maduro.

Mientras tanto, el presi-
dente de Estados Unidos,
Donald Trump, se comunicó
por vía telefónica con el presi-
dente encargado de Venezuela,
Juan Guaidó, para manifestar-
le su respaldo.

En una reunión convocada por el Concejo de Cali, el
presidente de la corporación, Fernando Tamayo, reiteró su
petición para que las comunas más complejas en materia
de seguridad sean militarizadas.

PÁG. 3

PÁG. 2

Escombrera, otra vez llena
Carlos Chavarro-Diario Occidente

OTRA VEZ LA ESCOMBRERA DE LA CARRERA 50, EN EL SUR DE CALI, ESTÁ COLMATADA Y LOS DESECHOS EMPEZARON A DES-
BORDARSE SOBRE LA VÍA PEATONAL PARALELA. VECINOS DEL SECTOR PIDIERON AL DIARIO OCCIDENTE REGISTRAR LA SITUACIÓN,
PUES TEMEN QUE LA MONTAÑA CEDA Y LOS ESCOMBROS LLEGUEN HASTA SUS VIVIENDAS.



■■    Arreglo de puentes
Durante este año, la Secretaría de
Infraestructura rehabilitará completamente
más de 20 puentes peatonales de la ciudad
con una inversión de $4126 millones y tres
vehiculares por valor de $430 millones. Según
el jefe de la cartera de infraestructura vial de la
cuidad, Ferney Camacho la entidad a su carga
priorizará los que presentan mayor deterioro o
son esenciales para la comunidad.

■■    Muerto en un colchón
El hallazgo se produjo sobre la
Autopista Suroriental con calle 19, en
el barrio Las Acacias al Sur de la
Ciudad. Un habitante de calle,
después de buscar en unas bolsas de
basura, se percató que envuelto en un
colchón estaba un cuerpo. Efectivos
del CTI de la Fiscalía realizaron el le-
vantamiento del occiso. 

■■    Cortes de agua
Hoy las  Empresas Municipales de Cali, intervendrán la
red de acueducto para llevar a cabo trabajos de reposi-
ción de válvulas, esto generará suspensión temporal
del servicio en algunos barrios de la Comuna 7. Los
trabajos se ejecutarán a partir de las 8:00 a.m. y se pro-
longarán hasta aproximadamente las 7:00 p.m., y afec-
tarán a los predios ubicados entre las calles 73 a 82 y las
carreras 7 C a Octava correspondientes a los barrios
Alfonso López I y II y Puerto Nuevo.
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Desde el Concejo de Cali,
en un comité de
seguridad, se propuso

a los entes municipales de
protección la militarización
de las zonas neurálgicas de la
ciudad. 

Esta iniciativa nace como
una estrategia para mejorar la
seguridad en Cali. Cabe
resaltar que este enero del año
2019, fue el menos violento de
todos los eneros de la historia
reciente de la ciudad. 

El presidente del Concejo
de Cali, Fernando Tamayo,
aseguró que convocó a este
comité, puesto que desea
saber la preparación que tiene
Cali para afrontar un eventual
atentado terrorista y conocer
los planes de contingencia:
"Quisi-mos conocer cómo
operan esos mecanismos de
prevención para garantizar la
seguridad ciudadana y de
paso el plan para  edifica-
ciones públicas".

Ante la preparación que se
debe tener para evitar una
posible acción terrorista, el
secretario de Seguridad,
Andrés Villamizar, mandó un
parte de tranquilidad a la
comunidad: “El mensaje a la
ciudadanía es de tranquilidad,
no nos vamos a amedrentar y
menos a permitir que se con-

creten planes terroristas en
contra de la ciudad. Se han
tomado medidas para garanti-
zar la seguridad del complejo
CAM". 

¿Militarización?
Tamayo aseguró que por la
posición geográfica que tiene

Cali, muchos grupos al mar-
gen de la ley pueden entrar
fácilmente a la ciudad. Por lo
anterior dijo que es crucial
contar con un plan de emer-
gencia y volvió a poner sobre
la mesa el plan de la milita-
rización de la ciudad, en las
comunas con más altos

índices de delitos: “Debemos
establecer un procedimiento
de militarización  para aquel-
las comunas donde opera el
narcotráfico, evitando así
hechos de sicariato”.

Aires electorales 

El concejal Roberto
Rodríguez aseguró que en la
época de elecciones, la seguri-
dad se debería redoblar en la
ciudad. Cabe destacar que en
un hecho lamentable, fue
asesinado en la noche del 29 de
enero, Silvio Montaño, can-
didato a la Alcaldía de El
Cerrito: "Nosotros quisimos
conocer esos planes, porque
cuando se habla con la ciu-
dadanía hay temor. La seguri-
dad es un tema de todos". 

Concejo de Cali insiste 
en militarizar comunas

■ Ediles también  hablaron sobre la seguridad en el MÍO

Deben rredoblar la seguridad en época de elecciones.

Asimismo, Rodríguez aprovechó para
hacer un llamado a Metrocali, para que
refuerce la presencia policial en las esta-
ciones y terminales del MÍO, puesto que,
según el cabildante, los delincuentes
están aprovechando el mal estado de las
puertas de las estaciones y están rea-
lizando actividades delictivas: "El servicio
del MIO no puede descuidarse y debe ser
integral, por tanto, el llamado es a que se
oficialice el convenio entre Metrocali y la
Policía para que haya presencia de la

fuerza pública en las estaciones y reducir
el accionar de la delincuencia. Igualmente
reclamarle al operador competente el
mantenimiento de las puertas corredizas". 
Por su parte, Metrocali publicó en su Twitter,
que ayer, 30 de enero, "Desde muy temprano
la Policía de Cali nos acompaña en las esta-
ciones y terminales MIO realizando requisas
y revisión de antecedentes. Aunque pueda
quitarte unos minutos, recuerda que estos
procedimiento ayudan a que todos viajemos
más seguros en nuestros Sistema".

Seguridad para el MIO

Preocupa la falta
de cupos en los
colegios públicos

EDICTO
L A  F U N D A C I Ó N  VA L L E  D E L  L I L I

INFORMA
Que el 14 de diciembre de 2018 falleció la señora LUZ AMPARO MARÍN
DÍAZ quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía 66.817.420 de
Cali (Valle), quien laboraba en esta Institución. Se publica este aviso para
quien se considere con derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley
del fallecido, se presente con los documentos que lo acrediten a la Avenida
Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días siguientes a
esta publicación, de conformidad con el Art. 212 C.S.T.
SEGUNDO AVISO                           ENERO 31 DE 2019

Varios padres de familia
mostraron su evidente

preocupación a las afueras los
colegios públicos de Cali,
puesto que no tienen cupos
para matricular a sus hijos. Lo
grave del tema es que el año
lectivo comenzó el pasado 28
de enero y algunos niños no
han podido acceder a una
matrícula. 

Varios padres de familia se
quejaron en las afueras de
varias instituciones educati-
vas de Cali por la falta de cupo
para los niños: "La queja de
nosotros es que nos están
excluyendo sabiendo que
somos de la misma comuna.
Tengo una solicitud de cupo
casi desde noviembre y sa-
caron una lista con los admiti-
dos, todos los viernes sacan

una lista pero mis hijos no
aparecen". 

Cabe resaltar que la secre-
taría de Educación, cuenta con
un total de 184 mil cupos para
las 91 instituciones educativas
que existen en el casco urbano
de Cali y su zona rural. 

Algunos acudientes asegu-
raron que tienen niños en
condición de discapacidad
expusieron que no han podido
matricular a los menores para
que puedan ingresar a clases.  

Se espera que en los próxi-
mos días, la secretaría de
Educación dé una solución a la
falta de cupos en las institu-
ciones públicas, pues las clases
ya comenzaron y todavía son
varios los niños que no han
podido acceder a este derecho
fundamental. 

INVERSIONES POLO LLANOS- CALIREDES, informa que el día 30 de
diciembre del año 2018 falleció el señor MARCO TULIO TORRES ARCI-
NIEGAS (q.e.p.d), las personas que se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales y demás acreencias laborales deberán presen-
tarse en AV 6 NORTE # 17N-92 Cali Valle  teléfono 6683440, debiendo
adjuntar todos los documentos necesarios que los acredite como bene-
ficiarios.  
SEGUNDO AVISO 31 ENERO DE 2019



La tensión se incre-
mentó ayer entre
Colombia y Vene-

zuela, luego que Migración
Colombia prohibiera la
entrada al país de Nicolás
Maduro y varios de sus
colaboradores.

Según el Director Ge-
neral de Migración
Colombia, Christian Krüger
Sarmiento son 200 personas
que hacen parte de la lista de
inadmitidos, la cual está
encabezada por Maduro.

Ayer precisamente fue
devuelto desde el aeropuerto
de Barranquilla, un fun-
cionario venezolano que
había sido nombrado por
Maduro como presidente de
una empresa  venezolana en
Colombia.

Krüger dijo que no se
descarta que la lista pueda
aumentar con el paso de los
meses e indicó que se trata
de una decisión, “soberana y
discrecional” .

Las tensiones en
Venezuela continuaban y
ayer la cancillería colom-
biana rechazó la detención
de un reportero gráfico
colombiano que labora para
una agencia internacional
de prensa  por parte del régi-
men de Maduro y exigió su
liberación.

Previo a esta declaración,
el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa de
Venezuela había denuncia-
do  el arresto.

Así mismo, la agremia-
ción sindical indicó que dos
periodistas chilenos tam-
bién fueron detenidos y
expulsados del país.

Colombia ha sido uno de
los países de América Latina
que ha respaldado la auto-
proclamación de Juan
Guaidó como presidente

interino de Venezuela.

Respaldo
Por otra parte, el presi-

dente interino de Vene-
zuela, Juan Guaidó convocó
a una manifestación para
pedir que se permita la
entrada de ayuda hu-mani-
taria a Venezuela. 

Así mismo, Guaidó re-
chazó la decisión del Fiscal
General del vecino país de
prohibir su salida del país.

El presidente interino
destacó el dialogo telefónico
que sostuvo con el man-
datario de Estados Unidos
Donald Trump.

En su cuenta de Twitter
expresó que Trump lo llamó
a expresarle su respaldo.

Guaidó escribió que
"agradezco la llamada del
presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump,
quien reiteró completo
respaldo a nuestra labor

democrática, compromiso
con la ayuda humanitaria y
reconocimiento de su
Administración a nuestra
presidencia encargada".

De otra parte, Nicolás
Maduro concedió una entre-
vista a una agencia de pren-
sa en la que rechazó la posi-
bilidad de covocar a elec-
ciones presidenciales.

Sin embargo, planteó la
posibilidad de adelantar las
elecciones parlamentarias.
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"En el Partido Liberal estamos trabajando fuerte para

que nos unifiquemos en estrategia, para que el partido no
siga dividido".

La frase es de la concejal liberal Clementina Vélez,

quien contó a Graffiti sobre una reunión de dirigentes de los
principales sectores de la colectividad roja -los que tienen o
tuvieron curul en el Concejo de Cali, la Asamblea del Valle o
en el Congreso de la República-, con el propósito de
escucharse y tratar de tomar decisiones unidos de cara a las
elecciones de octubre próximo.

El propósito también es que la colectividad mantenga

las cinco curules que tiene en el Concejo de Cali y las cinco
de la Asamblea del Valle.

"La estrategia es identificarnos, oírnos;

todos los actuales concejales, con la
ayuda de Dios y del pueblo, vamos a
volver a aspirar al Concejo de Cali,
además habrá más candidatos muy
importantes, por ejemplo, como Diana
Rojas, que es la candidata del doctor Juan
Fernando Reyes Kuri, que se va a inscribir
en la lista del Partido Liberal", dijo
Clementina Vélez.

La concejal y actual presidenta del Directorio Municipal

Liberal de Cali reconoció que "el partido ha tenido la oportu-
nidad de lograr la Alcaldía y por las divisiones internas y per-
sonales no lo ha logrado".

Lo cierto es que en el tema de la Alcaldía de Cali ya hay

dirigentes liberales con credencial firmes con Roberto Ortiz,
algunos con un pie donde Alejandro Eder y otros muy cerca
de Jorge Iván Ospina. ¿Estarán a tiempo de ponerse de
acuerdo para actuar en bloque?

* * *

Además de confirmar que aspirará a un nuevo periodo

en el Condejo de Cali, Clementina Vélez anunció que la
diputada de su organización, Diana Moreno, también bus-
cará continuar en la Asamblea del Valle.

El que viene sería el décimo periodo de Clementina

Vélez en el Concejo de Cali, al cual llegó en 1972, y del cual
se  ausentó en tres temporadas, cuando fue diputada de la
Asamblea del Valle, entre 1986 y 1990, y cuando fue repre-
sentante a la Cámara entre 1990 y 1991 y entre 1998 y
2002.

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

C l e m e n t i n a
Vélez

Crece tensión con Venezuela
■ Guaidó dialogó con Trump
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La probabilidad de
hacer mal se encuentra

cien veces al día; la de
hacer bien una vez al

año.

l asesinato de Silvio Montaño, exal-
calde de El Cerrito, quien se presentaría
nuevamente como candidato al primer
cargo de este municipio en las elecciones
de octubre próximo, marca un nefasto
comienzo para la campaña política en el
Valle del Cauca.

Ya en diciembre pasado se había presentado un ataque
sicarial contra un precandidato a la Alcaldía de Cartago,
Eduardo Cedeño, hecho que dejó dos personas muertas y
otras cinco heridas, entre ellas el aspirante político.

Los antecedentes del Valle del Cauca en materia de vio-
lencia política son muy graves. Cada que hay campaña
por el poder local, hay municipios que se convierten en
zona roja para los políticos, siendo Buenaventura,
Cartago y Yumbo los más peligrosos.

Por eso, ante el asesinato de Silvio Montaño, además de
una rápida investigación que permita dar con los respon-
sables materiales e intelecuales del crimen, se deben adop-
tar medidas para evitar que sea a través de las balas y no
de votos que se definan los cargos que se someterán a elec-
ción popular este año.

La presencia de actores ilegales de toda naturaleza en el
Valle del Cauca, desde narcotraficantes hasta contraban-
distas, pasando por grupos armados al margen de la ley,
lleva a suponer que aún hay vínculos entre el crimen y la
política, y mientras estos no se rompan, será muy difícil
avanzar en la lucha contra el delito, porque estas organi-
zaciones buscarán siempre contar con dignatarios cer-
canos en los territorios en los que hacen presencia.

Este no puede seguir siendo un tema del que se habla
solo cuando hay un muerto y que pasa al olvido a los
pocos días. Ojalá este caso no se sume a los archivos de la
impunidad.

Editorial

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

Diario OOccidente.

OOjjaalláá  eessttee  ccrriimmeenn  nnoo  qquueeddee  iimmppuunnee,,  ccoommoo
llooss  ddee  ttaannttooss  oottrrooss  qquuee  hhaann  mmuueerrttoo  eenn

ccaammppaaññaa  eenn  eell  VVaallllee..

La campaña 
y la violencia

El asesinato de Silvio
Montaño, candidato
a la Alcaldía de El

Cerrito, es un campanazo
de alerta sobre lo peligrosa
y turbulenta que va a ser
campaña electoral. Mon-
taño, igualmente exalcalde
de este municipio, es sin

lugar a dudas un evento criminal que se une al ya
complejo escenario del asesinato de líderes
sociales a lo largo y ancho del país.

La implementación de los acuerdos de la
Habana está pasando por un momento de pro-
funda crisis mucho mayor a la que se proyecta
técnicamente para todos los postconflictos, pues
siempre se calcula una década con rangos de vio-
lencia mucho más graves que el conflicto desac-
tivado. Esta etapa es de reacomodo de los actores
de la guerra y de cumplimiento de lo pactado.

En Colombia somos campeones en magni-
cidios, tanto en el plano nacional, como local y
territorial. Cada campaña nos deja una estela de
víctimas. En el Valle que ha desarrollado una exi-
tosa política de protección de líderes sociales, no
puede hacer camino ninguna escalada que com-
prometa la paz electoral. Ya la gobernadora
Dilian Francisca Toro ha condenado el hecho, y
así como ha venido liderando las estrategias de
protección a los activistas de Derechos
Humanos, se pondrá al frente de una estrategia
que rodee de seguridad a la coyuntura electoral. 

La paz política y social que se ha logrado
en el Departamento es la garantía para que
los agentes del crimen organizado y el nar-
cotráfico no vayan a subvertir el ejercicio de
la democracia. La Policía y las Fuerzas
Militares desarrollarán todas las tareas y
pondrán en marcha mecanismos de protec-
ción y control territorial.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Los líderes políticos: una tarea del momento

Mi amigo Rodri-
go González
Caicedo, que se

ha movido en el medio de
la hotelería, siempre ha
pregonado la frase que
aplicaban en congresos
gastronómicos y de turis-
mo: "si los meseros se
fijaran más en las mesas,

venderían el doble", y es así.
En ocasiones se hace insoportable la espera

para que traigan a la mesa la carta, un adere-
zo o algún licor. En otras, el mesero no sugiere
un buen vino, ni atiende con las buenas ma-
neras que se espera de ciertos restaurantes u
hoteles.

Como en todo, hay excepciones, que en
estas líneas quiero agradecer. Y me refiero a
meseros y maitre de ciertos restaurantes de la
ciudad, que la propina voluntaria tasada en la

factura es poca, por el buen servicio que
prestan. Allí quiero incluir a Víctor Hugo y
Charlie del restaurante Los Turcos; Eduardo y
su hermano, como Juan Carlos Sinisterra - el
maitre- de Tizones. Pilar, en el hotel Inter, y el
Capitán de meseros del mismo hotel. Peña o
Peñita y su inseparable colega, a quien le de-
cimos Simón Bolívar por su semejanza física
con el Libertador, en el restaurante El Corzo. 

Sin embargo, conozco pequeños lugares
donde la atención es descomedida y siempre
cobran la propina, llegando al colmo que el
propietario se adueñe de ella, abusando del
cansancio de quienes deben soportar ciertos
clientes y por eso tal vez su mala atención.

Por eso, con la nueva ley 1935 de 2018 que
regula las propinas, el destino final de
estas no quedará en el propietario del nego-
cio, sino en quienes se la han ganado: los
meseros y quienes intervienen en la cade-
na del servicio.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

Propinas

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Nada de lo que hacemos
agradará a los que no valo-
ran la vida, la fe y la esperan-
za. Mas eso no debe tener
importancia 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 recono-
cerán 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 adelante sin perder tus
buenas buenas intenciones...
quizás algún día los seres
humanos logremos vivir en
armonía y en paz con todos.

-Siempre tengamos en
cuenta 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 nues-
tro legado.

Vive en
armoníaE

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

De línea férrea 
a taller 

LA ZONA VERDE POR LA QUE PASA LA
LINEA FÉRREA, EN LA CALLE 25 ENTRE
CARRERAS 16 Y 20, ES UTILIZADA
COMO TALLER Y PARQUEADERO.



■■ Reforestan
Santander de Quilichao.
Una jornada de refor-
estación en el río Quilichao
adelantó la policía con la
siembra de 150 plántulas en
la franja de protección del río
en el sector de Gualanday,
resguardo indígena de
Munchique Los Tigres.

■■ Refuerzos
Palmira. Con el fin de
combatir el hurto calle-
jero y a residencias, el
alcalde Jairo Ortega
anunció que ya llegaron
40 unidades de policía y
que 70 más llegarán a
mediados de febrero a
esta localidad.

■■ Suspensión
Tuluá. Entre las 8:00 am y
las 4:00 pm CentroAguas
suspenderá el servicio de
acueducto este viernes 1
de febrero en  trece  ba-
rrios con el fin de realizar
empalme de la red nueva a
la red existente y  mejorar
las presiones.

■■ Parchetic
Con una inversión de
$28 mil millones, la
Secretaría de Educación
del Cauca adelanta el
proyecto Parchetic, que
busca a través de las
nuevas tecnologías pro-
mover la calidad educa-
tiva y la convivencia.

■■ Bulevar
Tuluá. Una nueva cara
tiene esta localidad con la
entrega de las obras del
Bulevar de la 25 por parte
del alcalde Gustavo Vélez.
Los trabajos incluyeron
doce mil metros cuadrados
de andenes a lo largo de la
calle 25.   

■■ Solicitud
La gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro, solicitó al
Ministerio de Salud
apoyo al proyecto de
construcción del
Centro Oncológico del
Hospital Universitario
del Valle.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué en Candelaria y sus
corregimientos, mientras
aumentan las urbanizaciones y
con ellas la población, no au-
mentan los cupos en escuelas
y colegios, al punto que los pa-
dres de familia deben trasno-
char a la espera de una ficha
para matricular a sus hijos?

Al César lo que es del César:

- Cali continua siendo sorpren-
dido por el "olvido administrati-
vo":  ningún gobierno se acor-
dó por terminar la pavimen-
tación de una calle que
desembotella un extenso sec-
tor de los barrios Plazas
Verdes y Metropolitano del
Norte. Es tanto el olvido que
en el centro de la vía crece una
frondosa acacia, igualmente la
vía tiene hierba.La JAC la
conoce muy bien y por eso
reclama solución.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para el asesinado del exalcalde
y candidato a la Alcaldía del
Cerrito, Silvio Montaño. Este
hecho injustificable viene a
enrarecer el clíma político en la
región .
- Fresas: por montones  para
Fernando Gaitán, quien se
marchó dejando una serie de
telenovelas que lo consagra-
ron como un libretista y crea-
dor de telenovelas de
reconocimiento internacional y
sin necesidad de mostrar

"Capos", narcotráfico, "patro-
nes", ni sicarios, ni narcotráfi-
co. Su novela "Yo soy Betty la
fea" fue llevada a 180 países,
en más de 30 idiomas y ahora
está en el teatro. Se fue a sus
59 años, un grande, un ejem-
plo, un contador de historias.

Farándula en Acción:

- Un censo establece que en
Cali hay debidamente registra-
das 60 orquestas profesio-
nales, son ellas las que han
contribuido a tejer el nombre
de "Capital de la salsa" y aque-
llo de "sucursal del cielo".

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ahora sí es cierto: "El can-
tante del gol", Javier
Fernández Franco, se fue del
Gol Caracol, tal como él
mismo lo anunció en su cuen-
ta de Twitter. Se dice que irá al
nuevo canal deportivo de Win. 
- Chao...Nos vemos.

Mientras los abogados
apoderados del alcalde

titular de Popayán, César
Cristian Gómez, trataban
ayer de buscar salidas a la
privación de la libertad del
mandatario,  el gobernador
del Cauca, Oscar Rodrigo
Campo, nombró como alca-
lde encargado del municipio
al médico Héctor Gil Wal-
teros.

Como se recordará, el ti-
tular de la alcaldía fue envia-
do a la cárcel por presuntas
irregularidades en un contra-
to.

Campo nombró alcalde
provisional para evitar que la
administración quede acé-
fala como lo establece la Ley
mientras queda a la espera de
la terna que le deben enviar
los partidos que avalaron al
mandatario suspendido .

Los partidos que deberán
presentar la terna son Asi,
Mais y Alianza Verde.

Por su parte, la defensa
del alcalde titular ya presentó
la apelación con el fin de que
el mandatario sea dejado en
libertad.

Héctor Gil se desempeña
actualmente como secretario
de Salud del Departamento,
es médico cirujano de la
Universidad del Cauca, espe-
cialista en garantía y audi-
toría de calidad en salud de la
universidad EAN y ha labo-
rado también para la empre-
sa privada.

Popayán
con alcalde
encargado

La seguridad se reforzó
en el municipio de El
Cerrito, al tiempo que

se ofreció una recompensa
por $50 millones por informa-
ción que conduzca a la cap-
tura de los culpables del homi-
cidio del precandidato a la
alcaldía de esta localidad,
Silvio Montaño.

El aspirante fue baleado
dentro de una vivienda en esta
localidad el pasado martes .

Ante este suceso, la gober-
nación del Valle y la alcaldía
de El Cerrito realizaron un
consejo de seguridad, en el
que se determinaron varias
medidas como implantar la
ley seca, la restricción al pa-
rrillero mayor de 14 años.

Además, entre la gober-
nación y la alcaldía se dete-
minó ofrecer una recompensa
de hasta $50 millones para

quien informe sobre los culpa-
bles del homicidio .

La Alcaldía de El Cerrito
decretó tres días de duelo.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, quien
rechazó el homicidio, expresó
que   es "un atentado contra el
libre ejercicio de la política y
el liderazgo social".

La gobernadora indicó

que  el lunes 4 de febrero se
realizará otro  Consejo de
Seguridad "en el que vamos a
analizar el tema de seguridad
de los candidatos que partici-
parán en las próximas elec-
ciones, para tomar las medi-
das necesarias y brindar las
garantías que requiere el pro-
ceso electoral en el Valle del
Cauca".

■ Revisarán situación de candidatos

Luto en El Cerrito

La comunidad del munici-
pio de Corinto continuaba

ayer en la incertidumbre  por
los combates entre grupos
irregulares que se presentan
en esta localidad nortecauca-
cana desde el pasado fin de
semana y que este miércoles
se habían incrementado.

Según manifiestan voce-
ros de la comunidad constan-
temente se escuchan explo-
siones muy fuertes en la zona

rural.
El senador Feliciano

Valencia dijo que las partes
están utilizando artefactos no
convencionales y disparando
armas de largo alcance dejan-
do a la comunidad en medio
del fuego cruzado.

El congresista denunció
además que  uno de los grupos
se tomó una escuela de la vere-
da El Crucero poniendo en
riesgo la vida de los estu-

diantes” .
Según las autoridades los

combates se dan entre el auto-
denominado EPL o “Pelusos”
y disidencias de las Farc, al
parecer por el control de
corredores del narcotráfico.

La Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca
dijo en un comunicado que
las clases en las escuelas están
suspendidas, lo mismo que
las actividades agrícolas.

Sigue incertidumbre en Corinto

Especial Diario Occidente

Se lllevó aa ccabo un consejo de seguridad para analizar la
situación de orden público de El Cerrito.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Fernando GGaitán...¿Qué dice
Ventana del Papa de
"Betty"?...Lea.



América busca su 
primera victoria de local 

Llegó el primer duelo en condición de local para América de
Cali, recibiendo en el Pascual Guerrero a Deportes Tolima,
la noche del jueves a las 20:00, en un duelo válido por la
segunda fecha de la Liga Águila I. 

Fernando 'Pecoso' Castro y su plantel de jugadores, llegan
con la confianza en alto a este partido por el significativo
triunfo que consiguieron visitando a Alianza Petrolera en
Barrabca por la fecha 1. Ahora, en condición de local, la idea
de los 'Diablos Rojos', pasa por ratificar con una victoria lo
conseguido a domicilio. 

Entre las principales ausencias ante el vino tinto y oro, se
encuentra la de Luis Paz, quien se perderá este compro-
miso por una contusión recibida el pasado fin de semana en
su costilla. 

El mediocampista, Cristian 'Jopito' Álvarez por su parte, tras

estar ausente en Barranca, integrará el listado de concen-
trados por el estratega manizalita para recibir al cuadro
'Pijao'

11 titular:Carlos Bejarano; Jonathan Pérez, Marlom Torres,
Juan Carlos Segovia, Cristian Flórez; Julián Guevara, Carlos
Sierra; Daniel Buitrago, Yesus Cabrera; Kevin Viveros y
Fernando Aristeguieta.

Duván eliminó a CR7
Tras obtenerla consecutivamente en las últimas cua-
tro ediciones, Juventus quedó eliminado de la Copa

Italia en los cuartos de final, al perder 3-0 visitando al
Atalanta de Duván Zapata quien anotó un doblete, conti-
nuando con su explosiva racha goleadora. 

Juventus, que no recibía goles en este certamen desde el 5
de abril de 2017, cuando se metió en la final pese a perder
3-2 contra Napoli, en esta oportunidad, no tuvo reacción
ante la goleada que padeció a manos de Atalanta. 

Nuevamente estuvo notable el ex América de Cali, Duván
Zapata, que lleva veinte goles en esta campaña, abrazando
su décimo partido consecutivo celebrando, disfrutando
quizá, el mejor fútbol de su carrera

El delantero de Cali, fichado por el Atalanta el pasado vera-
no procedente del Sampdoria, lleva 17 goles en los últimos
diez partidos disputados y está viviendo la mejor temporada
de su carrera.

Borré presente en goleada de River 
River disfrutó de una contundente victoria por 4-0

visitando a Godoy Cruz en Mendoza, en un duelo posterga-
do de la fecha 13 de la Superliga Argentina. Los dirigidos
por Marcelo Gallardo, finalizaron este negativo inicio del
2019, en el que arrastraron tres derrotas como local ante
Defensa y Justicia, Unión y Patronato.

El oso, Lucas Pratto, anotó un doblete. Primero a los 12
minutos del encuentro y al minuto 50. El colombiano, Rafael
Santos Borré, puso el 2-0 desde el punto penal a los 29'.
Finalmente, el debutante Matías Suarez mostró sus cartas
y en sólo 15' adentro de la cancha convirtió el 4-0. 

Con la victoria, el elenco Millonario quedó en la casilla 11,
con 22 puntos, a 17 del líder Racing y, todavía debe un par-
tido (ante Rosario Central, por la fecha 15). Godoy Cruz, por
su parte, quedó en el 9° lugar del campeonato con 23
unidades tras su segunda caída del 2019.

Otra vez anotó Luis Muriel 
En la contundente victoria de Fiorentina por 7-1 reci-
biendo a la Roma en el estadio Artemio Franchi de

Florencia, el colombiano Luis Muriel, tuvo su aporte
goleador en este duelo que encamina a su equipo a las
semifinales de la Copa Italia.

Es el cuarto gol consecutivo del ex Deportivo Cali, quien
junto al doblete de Simeone, a un tanto de Marco Benassi
y a un gran triplete de Federico Chiesa, generaron que la
Roma le dijera adiós al certamen con un resultado humi-
llante.
El rival de Fiorentina en la próxima ronda saldrá del duelo
Atalanta-Juventus, programado para este mismo miércoles 

Atlético FC sigue sumando caras nuevas
Con millas de fútbol y mucho profesionalismo, llegaron los
defensas centrales Erik Sayc Vásquez Mina (Derecha Foto)
y Jhon Alexander Ibarguen (Izquierda Foto) que son las
nuevas incorporaciones del Atlético FC para la preste tem-
porada.

Jhon Ibarguen , con 23 años ya cuenta con una participación
en un club fuera de territorio colombiano, en su paso se
encuentra Deportes Tolima, Expreso Rojo (Actualmente
Tigres FC) y la Universidad Costa Rica.

Erik Vásquez se suma junto a Jhon Ibarguen a complemen-
tar la zona defensiva, con 22 años ya cuenta con experien-
cia en nuestro fútbol colombiano, comenzando su carrera
profesional en el Universitario Popayán, luego al club
Deportes Quindío y marchándose al fútbol brasileño
durante el 2018 con el EC Agua Santa.Nel Sandino

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

América rrecibe a Tolima el jueves a las 20:00.

Duván ZZapata aanotó doblete contra Juventus.

Rafaél SSantos BBorré, celebró el segundo de su equipo.

Nuevas ccaras del Atlético FC.

Luus FFernando MMuriel continúa con su óptimo nivel. 

■■ Colombia es positiva 
El capitán del equipo colombiano de la Copa Davis, Pablo González, aseguró que Suecia
tendrá que "trabajar muy duro" para poder mostrar su mejor tenis el viernes y el sába-
do venideros en Bogotá, donde ambos países disputarán una serie de la primera fase
del Grupo Mundial de la competición. "Los suecos nunca habían jugado por encima de
los 1.500 metros (de altitud) y tenerlos en unas condiciones diferentes la verdad que nos
ayuda al tema de adaptación. Independiente del nivel que ellos puedan llegar a tener,
les toca trabajar muy duro esta semana para jugar su mejor tenis", dijo González.
Bogotá está ubicada a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, una circun-
stancia que González considera que su equipo conoce bastante bien. 

■■Primera colombiana en ganar 
el Master en la Maratón de Miami
Paola Fierro es corredora de Ultra Trail (montaña) y Running (al aire libre y asfal-
to), y es considerada una de las corredoras más representativas del país gracias
a sus excelentes resultados en carreras y maratones de talla mundial como es
el caso de Miami, Chicago, Boston, Lima, Denver, entre otras. Fierro participó el
pasado domingo 27 de enero en la Maratón de Miami, una de las más impor-
tantes de la región y que se destaca por la participación de colombianos (este
año se inscribieron más de 1.000 corredores), coronándose como la primera
colombiana en ganar el primer lugar en la maratón de Miami 2009 – categoría

Máster femenina, como la segunda finalista en la categoría Amateur femenina
y en quinto lugar en la maratón general femenina.
“La Maratón de Miami siempre ha sido una carrera muy importante en mi cal-
endario porque me hace seguir entrenando aun en épocas navideñas y me
hace arrancar el año muy motivada. Esta es mi tercera participación y la primera
vez que hago podio como atleta, algo que he venido construyendo poco a poco
y que me enorgullece no solo porque pone en alto mi nombre sino el de mi
país” mencionó Fierro. Los premios en la Maratón de Miami son relativamente
altos frente a otras. El primer puesto es de 4.500 dólares, el segundo de 2.000,
el tercero de 1.000 y para las categorías Máster y silla atlética es de 500 dólares. 
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Nombre:Erik Sayc
Apellido:Vásquez Mina
Fecha de Nacimiento: 28 de Noviembre de 1996
Lugar de Nacimiento: Cauca – Caloto
Nacionalidad: Colombia
Estatura: 1,93 Metros
Peso: 87 KG
Posición:Defensa Central
Equipo:

Universitario de Popayán2014
Deportes Quindío 2014
EC Agua Santa 2018

Nombre:Jhon Alexander
Apellido:Ibarguen Hurtado
Fecha de Nacimiento: 3 de Agosto de 1994
Lugar de Nacimiento: Valle del Cauca –La Paila
Nacionalidad: Colombia
Estatura: 1,90 Metros
Peso: 85 KG
Equipo:

Deportes Tolima 2014
Expreso Rojo 2014
Universidad Costa Rica 2018

Ficha Técnica

Esta es la programación de la fecha 2 en el Torneo

Águila I-2019. Todos contra todos

■■ 9 de febrero

Tigres FC vs Leones FC Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Fortaleza CEIF vs Llaneros FC Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota

Atlético FC vs Cortuluá Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Valledupar FC vs Real Cartagena Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre

B/quilla FC vs Boyacá Chicó FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez

■■  10 de febrero

Deportes Quindío vs Bogotá FC Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Centenario
Televisión: Win Sports

Orsomarso SC vs Univ. Popayán Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar

■■  11 de febrero

Dep. Pereira vs Real San Andrés Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas
Televisión: Win Sports

Fecha 2 en el 
Torneo Aguila



Cada año, la temporada
de San Valentín en
Colombia supone un

reto para los diferentes actores
que participan en la produc-
ción y logística del envío de flo-
res. 

El total anual de la
exportación aérea en el país es
cubierto en un 88% por las flo-
res enviadas alrededor de 100
destinos en el mundo. 

Asocolflores lidera y coor-
dina a diversos sectores del

país en el Plan Pétalo, una
estrategia logística que tiene
como objetivo la efectiva expor-
tación de alrededor de 600
millones de tallos de 1.600 va-
riedades con destino principal
la ciudad de Miami en los

Estados Unidos.
Lo anterior traduce en una

operación 3 veces mayor com-
parada con los envíos en tem-
porada normal, según datos de
USDA (United States Depart-
ment of Agriculture).

Estados Unidos recibe
desde Colombia un 78.3% del
total de su importación de flo-
res, lo que permite a las rosas y
a los bouquet colombianos
tener una participación en el
mercado estadunidense del
54% y 86% respectivamente. 

“En esta oportunidad la
fecha de San Valentín se cele-
brará un jueves, lo que es posi-
tivo, teniendo en cuenta que
entre miércoles y viernes hay
una mayor demanda de com-
pra en los Estados Unidos. Por
otro lado, el impacto que ge-
nera una fecha co-mo estas en
nuestro sector es importante,
de hecho 

se generan al rededor de 18
mil empleos adicionales por
San Valen-tín”, afirma
Augusto Solano, Presi-

dente de Asocolflores. 

Diversidad
La posición geográfica de

Colombia juega un papel fun-
damental para el plan de
exportación anual. A diferen-
cia de otros países productores,
la inmensa variedad de las flo-
res colombianas (tamaños, co-
lores y especies) y el clima
ideal que durante los 12 meses
del año permite cultivar pro-
ductos de calidad satisfacen la
demanda de los diferentes mer-
cados internacionales.  

Gracias a esto, el sector
floricultor representado por
Asocolflores y su nueva marca
Flores de Colombia® puede
explorar oportunidades de
negocio en nuevos mercados
internacionales con el fin de
diversificar la exportación de
flores colombianas y lograr un
mayor estimulo en el con-
sumo de flores

en consumidores de todo el
mundo, objetivo compartido
por todos los exportadores de
flores.

“La diversidad es nuestro
territorio de marca, y quere-
mos seguir construyendo
sobre él, de tal forma que sig-
amos inspirando el mundo con
las más de 1600 variedades que
llevamos a diferentes conti-
nentes”.

En Colombia, el sector
floricultor aporta 140 mil
empleos formales al agro y al
sector productivo del país.

El 100% de los trabajadores
vinculados a empresas miem-
bro de Asocolflores gozan de
contratos formales de trabajo,
beneficios de cobertura univer-
sal de salud y prestaciones
sociales. 
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Colombia florece en San Valentín
■ 78.3% de las flores importadas por los Estados Unidos son de aquí



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 31 de enero de 2019 9ÁREA LEGAL

POR: DIEGO H. CALDERÓN Y.
SOCIO DE IMPUESTOS Y LEGAL

EMAIL: DCALDERON@SFAI.CO

En la recién aprobada Ley de finan-
ciamiento se crea el impuesto unificado
bajo el régimen simple de tributación -

"SIMPLE", que no es otra cosa, que el reemplazo
del fracasado monotributo, siendo un modelo de
tributación opcional de determinación integral,
de declaración anual con pagos bimestrales
como anticipos, que sustituye el
impuesto sobre la renta e integra
el impuesto nacional al consumo
, el IVA en algunos casos y, el
impuesto de industria y comer-
cio y su complementario de avi-
sos y tableros.

Este novedoso régimen, se
crea con el fin de simplificar y
facilitar el cumplimiento de las
obligaciones formales y sustan-
ciales e impulsar la formalidad,
por lo que  al mismo podrán
pertenecer tanto las personas
naturales como las jurídicas que
cumplan con el total de los requisitos estableci-
dos en la norma.

Beneficios y obstáculos para pertenecer
al Régimen Simple

Analizado el contenido de la norma en lo que
respecta al régimen SIMPLE, surgen varios
interrogantes, que pueden convertirse en un
obstáculo al momento de realizar  la reclasifi-
cación voluntaria del régimen ordinario a este
régimen, por lo que, es importante evaluar los
siguientes aspectos:

■■ Primero. Quienes decidan voluntaria-
mente acogerse al régimen SIMPLE deberán
realizar los respectivos aportes al sistema de

pensiones con todo el personal vinculado y
estarán exonerados del pago de los aportes
parafiscales (dejo por fuera las contribuciones
de Salud) en relación con empleados con deven-
gos inferiores a 10 salarios mínimos. 

■■ Segundo. El valor del aporte al Sistema
general de pensiones a cargo del empleador (no
aclara si son empleados directos o cualquier vin-
culado), se podrá tomar como un descuento

Tributario en los recibos elec-
trónicos de pago del anticipo,
siendo un verdadero estímulo a la
generación de empleo. 

■■  Tercero. Este régimen, el
impuesto a cargo es liquidado
sobre la obtención de ingresos
susceptibles de producir un incre-
mento en el patrimonio y su base
es el total de los ingresos brutos,
ordinarios y extraordinarios,
percibidos en el respectivo año
gravable distintos de las ganan-
cias ocasionales. En la base, la ley
no tuvo en cuenta el común de los

negocios, cual es el caso de las devoluciones,
rebajas y descuentos, ni el ingreso por la venta
de activos fijos poseídos menos de dos años, que
en el régimen ordinario, generan renta líquida. 

■■  Cuarto. El régimen SIMPLE regula su
aplicación a ciertas personas y actividades.
Vista la lista de prohibiciones y limitaciones, no
aparece la imposibilidad de que un asalariado,
pueda acceder al régimen, por lo que, la renta
laboral quedará gravada con la tarifa de la
actividad económica que se desarrolle. Se pro-
híbe pertenecer al régimen a los empleados que
sean socios de una sociedad o administradores
de alguna entidad. 

■■  Quinto. Pueden pertenecer al régimen
SIMPLE las personas naturales y jurídicas. En el
caso de las personas naturales, no liquidarán sus
impuestos a través del régimen cedular. En el
caso de las sociedades, se obliga a llevar con-
tabilidad y presentar el formato 2516 de conci-
liación fiscal 

■■  Sexto. Aunque la ley indica que los
pertenecientes al SIMPLE mantienen la
obligación de solicitar la factura o documento
equivalente a sus proveedores, los costos y gas-
tos para quienes pertenecen al régimen simple
no tienen importancia tributaria; de igual ma-
nera, no están obligados a solicitar el pago de
aportes al Sistema de seguridad social a los
prestadores de bienes y servicios para que el
costo o gasto sea deducible. 

■■  Séptimo. Los contribu-yentes del régimen
SIMPLE, no estarán sujetos a retención en la
fuente y tampoco estarán obligados a practicar
retenciones y autorretenciones en la fuente.

■■  Octavo. Los dividendos decre-

tados en calidad de exigibles siguen la suerte de
cualquier dividendo decretado por cualquier
sociedad.

■■  Noveno. Los pagos susceptibles de consti-
tuir ingreso realizados a través de los sistemas
de tarjetas de crédito y/o débito y otros mecan-
ismos de pagos electrónicos, generarán un crédi-
to del impuesto a pagar equivalente al 0.5% de
los ingresos recibidos por estos medios.

■■  Décimo. Los ingresos obtenidos en
cualquiera de las actividades empresariales
autorizadas no podrán exceder de ochenta mil
(80.000) UVT  mientras que la liquidación de los
anticipos bimestrales está sujeta a un rango de
ingresos establecido en la ley. 

Lea este artículo completo en www.occi-
dente.com.co. 

Impuesto unificado bajo el regimen
simple de tributacion simple

■ Todo lo que debe saber sobre este nuevo tributo



EDICTOS JUEVES 31 DE ENERO 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
sucesorial del causante MARIA MUÑOZ DE LOURI-
DO poseedor de la C.C. No. 29.001.502 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue

el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 01
del mes de Octubre de 2018 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 9 de fecha 30 del mes de
Enero del 2019, se ordena la publicación de este edic-
to 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 31 del mes de enero de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA

RAMIREZ NARANJO (E). Cod. Int. 14000

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesorial del causante MARIELLA FRAN-
CO DE GIRALDO poseedor de la C.C. No. 29.101.900
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 14 del mes de Agosto de 2017 en el

municipio de  o ciudad de Miami. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 10 de fecha 30 del mes de Enero del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 31 del mes de enero de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 14014

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0028 del día 29 de enero de 2019, el
señor(es) RODRIGO ANDRES GIRALDO GIRALDO,
JAIRO ALONSO GIRALDO GIRALDO, DEOGRACIAS

ARTURO GIRALDO DUQUE c.c. o Nit 70826453,
70825940, 659509 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MULTIFAMIL-
IAR EN 3 PISOS Localizado en la  CARRERA 28  49-27
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar 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. 14010

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0046 del día 29 de enero de 2019, el
señor(es) CONJUNTO RESIDENCIAL, TERRAZAS DE
CHIPICHAPE - PROPIEDAD HORIZONTAL  c.c. o Nit

901018184-4 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PORTERIA TER-
RAZAS DE CHIPICHAPE Localizado en la  CARRERA
42 NORTE 7-71  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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. 14009

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0042 del día 28 de enero de 2019, el
señor(es) LUCY STELLA MESA PALMA c.c. o Nit
67008413 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO MESA
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PALMA Localizado en la  CARRERA 46B  45-52  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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. 14011

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 01 de
abril de 2017 falleció en Tulúa (V) la señora MARIELA
LOZANO LOZANO identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.864.065 jubilada del Hospital Tomás
Uribe Uribe de Tulúa (V). Que el señor JORGE
ENRIQUE ARAGON MENDOZA, identificado con
cédula de ciudadanía No.16.346.183 solicita la susti-
tución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 15 de enero de 2019. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. Cod.
Int. 14001

OTRAS CIUDADES

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 GERARDO GAR-
CIA MARQUEZ Y MARIA AURORA O AURORA
BEDOYA ALVAREZ O AURORA BEDOYA DE GARCIA,
identificados en vida con las cédulas de ciudadanía
números 2.657.189 Y 29.896.289 de Trujillo Valle,
quienes fallecieron en Cali Valle, los días 01 DE SEP-
TIEMBRE DEL 2.001 Y EL DIA 24 DE MAYO DEL
2.016. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 13 de fecha 26 de Enero de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy enero 28 de 2019 a las 8 a.m.
Se desfija el febrero del 2019. BERTHA ELENA
HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA ENCARGADA.
COD. INT. 14005

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 JOSE SIGIFREDO
SALAS, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 2.729.600 de Buga Valle, quien fal-
leció en Cali Valle, el día 06 de DICIEMBRE de 2.006.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 10 de fecha 24 de Enero   de 2.019.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy enero 24 de 2019 a las 8 a.m.
Se desfija el febrero del 2019. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
14007

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 OFELIA PELAEZ
DE LLANO, identificada en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.267.493 de Buga Valle, quien fal-
leció en Tulua Valle, el día 23 de Enero de 2.015.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 11 de fecha 23 de Enero   de 2.019.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el

decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy enero 24 de 2019 a las 8 a.m.
Se desfija el febrero del 2019. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
14006

EDICTO N° ESU 0028 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) LEONEL URMENDIZ
CHARO  CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 4.640.039
Fallecido(s) el 21/12/2018, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to principal de sus negocios. 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 día 28 DE ENERO DE 2019, por JAIRO
HUMBERTO URMENDIZ PAYAN IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.341.843, , EN
CALIDAD DE HEREDERO. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° AAS 0004 del 29 DE ENERO DE
2019, por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaria por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
29 DE ENERO DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 8 DE FEBRERO DE 2019 a las 06:00 (M/PM).
Este Edicto se elaboró el día 29 de enero de 2019. EL
NOTARIO. RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITU-
LAR. COD. INT. 14004

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

N E X T  G E N E R AT I O N  
N U T R I T I O N  S A S

NIT 901077934-3 
EN LIQUIDACION

Informa a sus acreedores y a las
personas que les pueda
interesar, que la sociedad NEXT
GENERATION NUTRITION
SAS NIT 901077934-3 EN
LIQUIDACIÓN, se encuentra en
estado de liquidación. Se
formula este aviso para dar
cumplimiento al artículo 232 del
Código de Comercio. Domicilio
Av 6 AN # 20N 29 Of 204. CC Los
Toldos. Teléfono 6959497

MICHAEL BARRERA 
NAVARRETE
Liquidador

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A 
Informa:

El día veintisiete (27) de diciembre de 2018, falleció el señor IVAN ALEJANDRO
MATALLANA GAVIRIA, quien en vida se identificaba con C.C. No. 1.112.105.735 y que se
desempeñaba como trabajador de la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.
En razón de lo anterior se han presentado a reclamar sus prestaciones sociales la señora LUZ
MARINA GAVIRIA BEDOYA en calidad de Madre. Quienes se crean con igual o mejor derecho
deben presentarse en la Vereda zanjón de piedras (planta de Producción de la empresa), dentro
de los treinta (30) días siguientes a partir de esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.
El presente aviso tiene por objeto dar cumplimiento a lo ordenado por el articulo 212 del CST.
SEGUNDO AVISO

Otras Ciudades




