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EJEMPLAR GRATUITO

¿Qué hay
detrás de 
los incendios
forestales?

■ No a quemas en zonas verdes

Cierran segunda
compuerta

Los bomberos de Cali ase-
guraron que tras de cada
incendio forestal siempre hay
manos humanas y desvir-
tuaron que las altas tempera-
turas causen el fuego.

El daño ambiental que se

produce y las graves conse-
cuencias en flora y fauna que
tienen con estos incendios
llevan a las autoridades
competentes a pedir que no
se hagan quemas en zonas
verdes.

Las Empresas Públicas de Medellín cerraron ayer la
segunda compuerta de la casa de máquinas de la represa
de Hidroituango con el fin de solucionar los problemas
técnicos que presentan y garantizar el llenado para
obtener el caudal adecuado en el vertedero.

PÁG. 2

PÁG. 3

Un nuevo acueducto para Pance
Cortesía CVC - Especial Diario Occidente

LA CVC PRESENTÓ LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO REGIONAL DEL RÍO CAUCA QUE
FORTALECERÁ EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE CALI Y JAMUNDÍ. LA ENTIDAD ADELANTA GESTIONES
PARA CONSEGUIR LOS RECURSOS QUE PERMITAN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS. PÁG. 5



■■  Limpieza del oriente
Un total de 962 metros cúbicos de residu-
os sólidos han sido recolectados en ocho
días de intervención de la zona Oriente de
Santiago de Cali, gracias al trabajo conjun-
to entre la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos Municipales,
Uaespm y la empresa operadora de aseo
EMAS, la cual presta el servicio de aseo al
Oriente de la ciudad.

■■ Corte de agua 
Este miércoles 6 de febrero Emcali
intervendrá la red  de acueducto
para llevar a cabo trabajos de
reposición de válvulas e hidrantes.
Las labores empezarán a partir de
las 9:00 a.m. se prolongarán hasta
aproximadamente las 7:00 p.m., y
afectarán a los barrios Tres de
Julio, El Cedro y Champagnat.

■■  Facturas del predial, en la web
Ya se encuentran disponibles en el portal de la
alcaldía www.cali.gov.co más del 95% de las facturas
de los 726.834 predios de la ciudad. Una vez dentro
de la página, se puede escoger entre predial, va-
lorización o tasa por congestión; luego se introduce
si va hacer la búsqueda por el número de identifi-
cación del predio o el número de documento; poste-
riormente se digita el número del predio, se le da
consultar y listo.
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Después de tantos incen-
dios forestales que han
azotado a Cali en las

últimas semanas, surge una
duda ¿qué hay detrás de estas
quemas?.  El teniente Alberto
Hernández del cuerpo de
Bomberos de Cali,  respondió
que siempre existen personas
provocando incendios. A su
vez, Pedro Nel Montoya,
director territorial de la CVC,
habló sobre el daño que causa
el fuego a la biota. 

El teniente Hernández
aseguró que casi siempre los
ciudadanos producen el fuego
de los incendios forestales: "Me
atrevo a asegurar que todas las
causas de los incendios son
ocasionadas por manos
humanas, no es cierto que las
altas temperaturas causen el
fuego. El material vegetal que
tenemos sobre la superficie de

la tierra no acumula calor
como una batería y se
enciende, a no ser que exista
una reacción química o exotér-
mica con sustancias u
oxidantes". 

Hasta ayer 5 de febrero,
los Bomberos de Cali habían
atendido  106 incendios
forestales en lo que va corri-

do del año 2019. Estas  con-
flagraciones se presentan a
veces de pequeñas
magnitudes y otras de grandes
proporciones, como el que tuvo
lugar el pasado 3 de febrero en
La Castilla, zona rural de la
ciudad.  Este incendio arrasó
120 hectáreas de bosque seco
tropical y duró  51 horas. Los

Bomberos de Cali aún se
encuentran monitoreando esta
zona rural. 

Según el uniformado,
existen elementos provo-
cadores de fuego, varios de
estos son de nuestro uso
cotidiano: "Para que esta flora
empiece a arder  necesita una
temperatura superior a los 200
grados Celsius que pueden ser
generados por una colilla de
cigarrillo".

Hernández comentó
cuáles son los reales riesgos
de las fuertes temperaturas
que se están presentando en
Cali: "Con las altas tempera-
turas lo que sí va a pasar es
que la flora va a perder
humedad y al perder la
humedad, los árboles y arbus-
tos van a ser más propensos a
arder y este fuego se puede
esparsir fácilmente". 

Ningún incendio se genera
de manera espontánea

■ Expertos recomiendan no realizar quemas en zonas verdes

En lla zzona dde LLa CCastilla, los Bomberos todavía hacen
presencia para vigilar puntos calientes.

Por su parte, Pedro Nel Montoya, director territorial de la
CVC, habló del daño ambiental que el fuego causa en la
flora y la fauna: "Nuestro ecosistema de bosque seco
tropical es muy susceptible a incendiarse. Aquí se ven
afectados en cuanto a flora los arrayanes, dragos y pinos.
Por otra parte la fauna que muere en este tipo de incen-
dios forestales son muchos reptiles, más que todo ser-
pientes, también guaguas, guatines y algunas aves, las
cuales no pueden salir de las llamas y mueren". 

Montoya concluyó hablando sobre la restauración
de las zonas quemadas, la cual tarda más de dos
años: "Un ecosistema de estos puede durar de dos
a tres años de recuperación. Lo más importante es
que las capas de suelo se enfríen para iniciar la
recuperación, la cual consta de dos fases, la primera
es la  natural y la segunda de siembra de especies
arbóreas. La fauna vuelve cuando se rehabilite el
ecosistema".

El daño ambiental

La administración munici-
pal realizó la entrega de

tres bibliotecas públicas en el
Norte y el Oriente de la ciudad.
Con estos tres claustros para el
estudio y la lectura, la ciudad
completa una red de 61 bib-
liotecas públicas en el casco
urbano y la zona rural. Se con-
sidera que la red bibliotecaria
de Cali es la más grande del
país.

El alcalde de Cali, Maurice
Armitage, habló sobre la inau-
guración de estos espacios
desde una de las bibliotecas
que se entregó remodelada al
municipio. Esta fue fundada
en 1982 en el barrio Unión de
Vivienda Popular por Elina
Rodríguez, quien después de
enterarse que una niña perdió
la vida cuando se trasladaba
hasta la Biblioteca
Departamental para realizar
un trabajo del colegio, decidió
abrir un espacio para que los
niños hicieran sus tareas.

"La verdad es que hoy ven-
imos felices a esta biblioteca
que es producto del trabajo de
una señora de este barrio, esto
es mérito de ella, el municipio
la acogió y hoy la estamos
inaugurando. Nos tenemos
que sentir orgullosos porque
tenemos la red de bibliotecas
más grande de todo
Colombia", aseguró el man-
datario.

La proyección de los entes
municipales de educación es
que este 2019 se entreguen 11
bibliotecas más. Estos
espacios son propicios para el
desarrollo de los niños y
jóvenes, a su vez, cuenta con
espacios para adultos
mayores. 

"Tenemos que cambiar el
país y con cultura lo estamos
haciendo. En la medida en que
todos leemos, pues no caemos
en vicios malos y adquirimos
cultura", concluyó el Alcalde
de Cali. 

Entregaron
bibliotecas

Se eentregaron llas bbibliotecas dde La Unión, Isabel Allende
y José Martí en el Norte y Oriente de Cali.



El exgobernador Francisco Lourido,

candidato independiente a la
Gobernación del Valle del Cauca, habló
con Graffiti sobre varios temas rela-
cionados con su campaña.

En primer lugar, el candidato dijo que

no está seguro de la convenciencia de
realizar una consulta interpartidista con va-
rios aspirantes al primer cargo del Depar-
tamento.

“Yo tengo muchos temores con la con-

sulta, porque me da miedo que no legitime
la elección”, dijo Lourido, en diálogo con
Graffiti.

El candidato se refiere a que las consul-

tas que se realizarán el 26 de mayo no
estarán amarradas a una elección general -
como ocurrió con las consultas presiden-
ciales de 2018, que coincidieron con las
elecciones legislativas-, y, en ese sentido,
le preocupa que la participación ciudadana
sea escasa.

“Si no tiene ese motivante, va a ser

muy difícil que la gente quiera salir a
votar”, dijo Lourido.

Además, el exgobernador resaltó un

factor que dificultaría su participación y la
de otros candidatos independientes en
una eventual consulta popular:

“Para poder participar en una consul-

ta, toca entregar las firmas antes del 5
de marzo para que haya tiempo de valo-
rar y de chequear que estén correctas,
y, de verdad, en 30 días hacer eso es

imposible”.

Aunque para inscribir una candidatura

independiente a la Gobernación del Valle
se requieren 50 mil firmas, Francisco
Lourido dijo que espera reunir entre 120
mil y 150 mil.

* * *

Como en los men-

tideros políticos se
rumora que Francisco
Lourido hará fórmula
con Alejandro Eder y
también es identificado
como el candidato del
exvicepresidente Ange-
lino Garzón, Graffiti le
preguntó al candidato
qué tan ciertas son
esas versiones, y esto respondió:

“Alejandro es una gran persona, pero

no somos fórmula, no podemos pensar en
ser fórmula, yo creo que él está en su cam-
paña, una campaña muy competida, yo
estoy en mi campaña a la Gobernación, y
yo me comprometo a trabajar con el
alcalde que salga, y quiero tener las
mejores relaciones, no solo con el alcalde
de Cali, sino con todos los alcaldes, yo
quiero un coequipero en cada municipio”.

Sobre el exvicepresidente Garzón,

Lourido dijo que es su gran amigo, recono-
ció que a él le debe su paso por la
Gobernación del Valle -de la que estuvo
encargado 17 meses-, pues fue quien lo
postuló ante el entonces presidente Álvaro
Uribe, pero aclaró que “Francisco Lourido
es Francico Lourido”.

* * *

Como tiene varios amigos en el Centro

Democrático, Graffiti le preguntó a
Francisco Lourido por qué no buscó el aval
de esta colectividad...

“Yo creo que todo se va dando, yo

tomé la decisión en noviembre de ir por
firmas porque creo que es más incluyente;
yo quisiera tener también gente de
Fajardo, quisiera tener Partido Conser-
vador, quisiera tener Partido Liberal, y qui-
siera tener Partido de la U, yo quiero tener
muchos partidos dentro de mi propuesta”.

Aunque es un candidato de origen

gremial, Francisco Lourido sostiene que
no ve ningún problema en recibir a políti-
cos en su campaña.

“¡Por qué no, no le veo ningún proble-

ma! Yo creo que lo que debemos tener
claro son los valores, los principios, la hon-
estidad y el respeto a los dineros públi-
cos”, dijo el candidato.

Además, a diferencia de otros can-

didatos independientes a la Gobernación,
el expresidente de la Sociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle, SAG, habla
bien de la gestión de la gobernadora Dilian
Francisca Toro:

“Yo soy amigo de Dilian, a mi me

parece que ha hecho un trabajo impor-
tante, la idea mía es construir sobre lo que
ella ha hecho, yo aprecio infinitamente el
trabajo que ha hecho en el tema de salud,
en el tema del hospital, mal haría yo en
pensar en echar para atrás cosas”, sostu-
vo Francisco Lourido.
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Francisco
Lourido

En 30 minutos las
Empresas Públi-
cas de Medellín

cerraron ayer con éxito la
segunda compuerta en la
casa de máquinas de
Hidroituango .

El cierre según mani-
festó el gerente de EPM
Jorge Londoño debido a
que el llenado del embal-
se ha tenido inconve-
nientes.

Además, a pesar del
cierre de la otra com-
puerta y las descargas
hechas por el embalse de
Salvajina, no se logró el
agua suficiente para que
pase por el vertedero.

El director de la CVC,
Rubén Darío Materón,
recordó que se aumen-
taron las descargas de
Salvajina lo que más se
pudo para ayudar a
Hidroituango.

Según indicó EPM
este cierre se hará por
tres días.

Sin embargo, exper-
tos indicaron que  el cau-
dal del río Cauca dismi-
nuirá aguas abajo gene-
rando problemas ambi-
entales.

En ese sentido, la
Agencia Nacional de
Licencias Ambientales,
Anla, anunció que la
tomó por sorpresa el
cierre de la compuerta.

Ante esta situación
anunció el inicio de un
proceso sancionatorio al
proyecto por no garanti-
zar el caudal ecológico
aguas abajo de la presa.

EPM dijo ayer que re
fueron contratadas 700
personas con el fin de
que hagan  actividades
de rescate de peces y
otras especies en el río.

Hidroituango
cerró compuerta

Una dde llas ppreocupaciones del cierre de Hidroituango
es la afectación ambiental del río Cauca.
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El hombre que se
levanta es aún

más grande que el
que no ha caído.

Concepción Arenal

La justicia cojea, pero llega", dice una
vieja frase que aplica a la perfección al
caso de Luis Alfonso Hoyos, el llamado
consejero espiritual del Centro
Democrático, quien fue señalado de
realizar interceptaciones ilegales a los
miembros de la mesa de diálogo de La

Habana, en 2014, y que finalmente fue declarado inocente la
semana pasada, después de cinco años de este episodio, tris-
temente conocido como el caso del hacker.
Todo ocurrió en plena recta final de la campaña presiden-
cial de 2014. El escándalo estalló después de que el can-
didato presidencial Óscar Iván Zuluaga le ganara en la
primera vuelta al entonces presidente Juan Manuel
Santos, quien finalmente fue reelegido en la segunda
vuelta.
Para los entendidos en estrategia política, este escándalo
influyó en el resultado final de las elecciones, pues afectó la
imagen de Zuluaga, cuya campaña sufrió una dura con-
dena mediática por algo que solo hasta ahora fue aclarado.
Sin embargo, aunque la justicia estableció la inocencia de
Luis Alfonso Hoyos, aún nadie le ha dicho al país quién
orquestó ese montaje que favoreció la reelección presiden-
cial de Juan Manuel Santos.
En pleno año electoral, sería ejemplarizante que las
autoridades establecieran responsabilidades y san-
ciones en este caso, a ver si el temor al castigo evita que
las competencias por alcaldías y gobernaciones estén
llenas de  montajes orientados a manipular al elec-
torado.
No es justo ni sano que sean los escándalos, en muchos
casos basados en mentiras, los que terminen inclinando a
los electores en favor de un candidato, por votar en contra
de otro. Aquí deben primar las hojas de vida y las propues-
tas.

Editorial

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

Diario OOccidente.

AAhhoorraa  qquuee  ssee  eessttaabblleecciióó  qquuee  eell  ccaassoo  ddeell
hhaacckkeerr  ffuuee  uunn  mmoonnttaajjee,,  ¿¿qquuiiéénn  rreessppoonnddeerráá??

Patrañas 
electorales

Ya se empiezan a
conocer los efec-
tos de la aproba-

ción que hiciera el
Concejo Municipal de
Cali en el pasado mes de
noviembre, cuando se
comprometió con una
partida para el 2019 por

más de $150 mil millones de subsidio a los
operadores del MÍO, la mitad por nuevos
impuestos y la mitad del presupuesto
municipal. Y el Alcalde quedó autorizado
para mover el presupuesto más de $700 mil
millones, que corresponde al 20% de la
totalidad de los ingresos en el 2019, que
superan los $3.5 billones.

La disminución de más de 3.000 presta-
dores de servicio (PS), es una de las

primeras decisiones internas de las finan-
zas públicas muni-cipales, para poder
amortiguar el compromiso con el masivo. 

El Concejo hizo el debate, pero la ciudad
no lo ha hecho, de las otras alternativas
para superar la crisis del MÍO, que no
propiamente era la de apretar el bolsillo de
los caleños y del municipio de Cali.

Ojalá el papayazo no sirva para reengan-
char la burocracia, que afecta las finanzas
públicas municipales, por el contrario el
Alcalde debería convocar a la austeridad,
de tal manera que las actividades defici-
tarias que tiene la administración munici-
pal, sean equilibradas por menor gasto
público.

Sería importante que el Concejo le pida
al Alcalde, un informe sobre la situación
fiscal del municipio de Cali.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

METRÓPOLI

El costo del subsidio al MIO

Desde que el chavismo llegó al poder
Venezuela lamentablemente se convirtió
en refugio del terrorismo colombiano,
primero con las Farc y ahora con las
disidencias y con el ELN. Eso más que por
simpatía ideológica con las guerrillas es
parte de un plan del chavismo para deses-
tabilizar a Colombia y abriles paso a sus
simpatizantes para que se queden en el
poder. Es por eso que el Gobierno de nue-

stro país debe colaborar en todo lo que sea
necesario para que el régimen chavista
caiga y Maduro se vaya, porque mientras
los herederos de Hugo Chávez estén en el
poder en Caracas, seguirán buscando la
forma de propagar su perversa forma de
gobierno, que no es más que el saqueo y el
sometimiento de los pueblos, a toda
América Latina. 

Andrés Montaño

DE LOS LECTORES

Sobre Colombia, Venezuela y el chavismo

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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No culpes a nadie, nunca te
quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar; co-
rrigiéndote, el triunfo del ver-
dadero hombre surge de las
cenizas del error.

Nunca te quejes del ambi-
ente o de los que te rodean, hay
quienes en tu mismo ambiente
supieron vencer, las circunstan-
cias son buenas o malas según
la voluntad o fortaleza de tu
corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta que
de una u otra manera, todo
dependerá de ti; no te amargues
con tu propio fracaso, ni se lo
cargues a otro, acéptate ahora o
seguirás justificándote como
un niño, recuerda que
cualquier momento es bueno
para comenzar y que ninguno
es tan terrible para claudicar.

Deja ya de engañarte, eres
la causa de ti mismo, de tu
necesidad, de tu dolor, de tu fra-
caso.

No olvides que la causa de
tu presente es tu pasado, como
la causa de tu futuro es tu pre-
sente.

El resultado
de ti mismo“ ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

ESTÁ TAN DETERIORADO
ESTE PUNTO DE LA
CARRERA 50 CON
CALLE 14A, EN EL SUR
DE CALI, QUE LOS VECI-
NOS PUSIERON ESTAS
SEÑALES PARA LLAMAR
LA ATENCIÓN.

Uno de los temas más polémicos por estos días es la situación política de
Venezuela. A continuación el comentario dejado por un lector al respecto:

Señal de
deterioro



■■ Reducción
Los homicidios en el Valle
del Cauca se redujeron en
un 7% durante el mes de
enero frente al mismo
periodo de 2018 anuncia-
ron las autoridades que
destacaron los resultados
de los planes de seguri-
dad implementados.

■■ Déficit
Un déficit de lluvias se
presentó durante enero
en el Valle del Cauca
anunció la CVC, que anun-
ció que hubo un 26%
menos de precipitaciones.
Las condiciones secas
continuarán durante
febrero.

■■ Alarmas
Dos falsas alarmas se pre-
sentaron en el Cauca. En
Popayán hubo un operati-
vo antiexplosivos por un
vehículo parqueado cerca
a un CAI. Y en la vía a
Balboa, el Ejército  descar-
tó como explosivo un
objeto abandonado.

■■ Accidente
Un accidente de tránsito 
se presentó en la vía 
Panamericana a la altura 
de Piendamó cuando un 
camión intentó adelantar 
pero se encontró con otro 
vehículo de carga gene-
rando una colisión. Un 
conductor resultó herido.

■■ Aprueban
Palmira. Los concejales
aprobaron de manera
temporal un descuento
entre el 30 y el 70% sobre
los intereses moratorios
por el no pago de las mul-
tas de tránsito causadas
desde el 2012, hasta el 31
de diciembre de 2018. 

■■ Matriculatón
Durante la tercera semana
de febrero se llevará a
cabo la Gran Matriculatón
en diferentes municipios
del departamento con el
fin de atraer a niños y
niñas que aún no han
ingresado al sistema
escolar.
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En el sector de La Balsa
será construida la boca-
to-ma del Acueducto

Regional que asegurará el
abastecimiento de agua a
Jamundí y Cali en los próxi-
mos 50 años.

Así lo dio a conocer el direc-
tor de la CVC, Rubén Darío
Materón, quien socializó ayer
el estudio de factibilidad de
final de dicho proyecto, el cual
entra en etapa de diseños defi-
nitivos para lo cual deberán
buscarse los  recursos ante el
gobierno nacional y el BID.

Materón indicó que la pro-
puesta ya fue presentada al al-
calde de Cali, Maurice Armita-
ge, y al gerente de Emcali,
como también a la bancada de
congresistas vallecaucanos
con quienes se espera buscar
recursos para el proyecto.

Además, el directivo

explicó que ya se habló con el
representante del BID en
Colombia, quien se mostró
interesado en seguir apoyando
esta iniciativa.

El BID ha acompañado la
propuesta con recursos no
reembolsables para los estu-
dios de prefactibilidad por un
millón de dólares.

Materón  indicó que según
el esquema de factibilidad
avanzado, la captación del
agua se hará en la margen
izquierda del río Cauca, en el
sitio cercano a La Balsa, apro-
ximadamente 2,5 kilómetros
aguas  abajo de la descarga del
río Timba, donde habrá  un sis-
tema de bombeo de agua cruda

hasta un desarenador y de fil-
tros, desde donde se inicia una
conducción por gravedad de
aproximadamente 20 kilóme-
tros de longitud, la cual llega
hasta una estación de bombeo.
En este punto la conducción se
divide en dos ramales de 12 y 8
kilómetros de largo, los cuales
conducen el agua por bombeo
a las nuevas plantas de
tratamiento de agua potable
para Cali en la cuenca del río
Pance y otra para Jamundí .

Agregó que "tomar agua
del río Cauca del sitio La Balsa,
permitirá suministrar agua de
alta calidad, pues no se ten-
drían las afectaciones de los
vertimientos orgánicos de Cali
ni los sedimentos de las cuen-
cas del río Palo y Desbaratado.
Además se podría abastecer a
los municipios de Villarica y
Puerto Tejada". 

Proyecto garantizará agua
■ Presentan estudios de Acueducto Regional del río Cauca.

El ddirector dde lla CCVC, Rubén Darío Materón, socializó ayer el
estudio de factibilidad del Acueducto Regional del Río Cauca.

En lo que va corrido del
mes de febrero se han

presentado cinco homicidios
en el municipio de
Candelaria, entre ellos las
dos muertes violentas ocu-
rridas ayer en una pana-
dería del casco urbano.

Así lo indicaron las autori-
dades que anunciaron una
serie de medidas de seguridad
en en esta localidad.

Según las estadísticas de
la policía ya son trece los
muertos violentos durante el
2019.

El comandante de la
Policía Metropolitana de
Cali, coronel Hugo Casas,
estas muertes tienen que ver
entre dos bandas de micro-
tráfico en esta localidad.

Por eso, según indicó el
alcalde de Candelaria Jonk

Jairo Torres, ya se instaló un
puesto de control de la
Policía Militar, en el co-
rregimiento de Villagor-
gona, que es donde más se
han presentado los
asesinatos.

Así mismo, anunció que
vendrá más pie de fuerza a
esta localidad.

Durante el hecho de san-
gre ocurrido ayer a pocas

cuadras de residencia del
alcalde, además resultaron
heridas tres personas una de
ellas menor de edad.

El coronel Hugo Casas
indicó que desde Candelaria
comenzará a despachar el  el
subcomandante de la Policía
Metropolitana, coronel
Fabián Ospina, quien indicó
que se investiga si se trató de
un ajuste de cuentas.

Candelaria refuerza seguridad

Ante el gobierno nacional,
la gobernadora del Valle,

Dilian Francisca Toro, insis-
tirá en que se asigne como
mínimo $17 billones anuales
para el Valle del Cauca en el
Plan Nacional de Desarrollo.

Como se recordará,
Planeación Nacional anunció
sólo $12 billones para el
Departamento.

La mandataria hizo un lla-
mado a los congresistas valle-
caucanos para trabajar unidos
para que a esta región se le
reconozcan los aportes que
entrega a la nación.

La señora Toro indicó que
“nosotros le aportamos al
Producto Interno Bruto $100
billones, de los $1.000 millones
que el país tiene como ingre-
sos, y de esos $100 billones en el
Plan Nacional de Desarrollo
solamente nos están aportan-
do $49,2 billones, anualmente
$12 billones, eso quiere decir,
que solo nos aportan el 10% de
todos los recursos que

nosotros le damos a la Nación,
es irrisorio lo que nos están
devolviendo”.

Luego de un análisis al
Plan Nacional de Desarrollo ,
la mandataria emitió varias
alertas al encontrar que no
incluye proyectos de alta
importancia para la región. 

“Por ejemplo, en el sector
de infraestructura no tenemos
los proyectos más impor-
tantes, no tenemos la vía a
Buenaventura, no tenemos la
Malla Vial, a pesar de que es de
recursos privados pues es muy
importante tenerlo incluido en
el Plan Nacional de Desarrollo
porque de lo contrario no va a
ser. No está la planta regasifi-
cadora en Buenaventura, el
Ferrocarril del Pacífico ni si
quiera tiene incluido el di-
seño”, explicó.  

Además, su preocupación
al observar que no se incluye
en el Plan Nacional de
Desarrollo todo lo establecido
en el Contrato Paz.

Valle reclama
mayores recursos

Dilian FFrancisca TToro ssolicitó a la bancada regional gestionar más recur-
sos para la región.



Murillo, entre los 
elegidos para el Clásico 

Jeison Murillo, defensor de la Selección Colombia, integra la lista
de concentrados elegidos por el técnico, Ernesto Valverde, para
encarar el clásico correspondiente a las semifinales de la Copa del
Rey entre su equipo, Barcelona y Real Madrid. Así, el canterano
azucarero vivirá su primer clásico español.  

Esta Copa ha sido el escenario en el que el ex Valencia tuvo
acción con el blaugrana: frente a Levante en octavos de final.
Jeison, aspira a tener un lugar en la línea de suplentes Culé, sitio
que disputará con Thomas Vermaelen, ya que la pareja titular de
Valverde, la componen Lenglet y Piqué. 
Un asunto significativo en este Derby, tiene que ver con que el
astro argentino, Lionel Messi, quien sufrió una lesión el último
domingo, se entrenó con normalidad y podría jugar desde el ini-
cio. El duelo se disputará el miércoles 6 de febrero a las 15:00
horas de Colombia. 

Yerry Mina, ausente por lesión 
El defensor colombiano, Yerry Mina, tras padecer una

lesión en el quinto metatarsiano, según ratificó Marco Silva,
entrenador de Everton, no estará apto para el partido del miér-
coles a las 14:45, hora colombiana, frente a Manchester City, por
la jornada 27 de la Premier League. Esto teniendo en cuenta que
Mina, sufrió este inconveniente el pasado 26 de enero. 

En ese hilo, Yerry se pierde el tercer partido consecutivo con los
Toffees (Huddersfield Town y Wolverhampton y ahora el City.

Esta es la tercera lesión en el último tiempo del chocoano.
Inicialmente se perdió la pretemporada del equipo ingles debido
a una lesión en los abductores, lo cual retrasó su integración y su
debut. Luego presentó una fisura en el pie izquierdo, en ese caso
el cuarto metatarsiano. 

Reyes justificó la ausencia de Poveda

"Poveda hizo proceso con tres selecciones de Inglaterra y
nosotros queremos jugadores comprometidos con nuestro escu-
do"
Esta fue la respuesta del seleccionador de la Sub-20 de Colombia,

Arturo Reyes, al consultarle porque no lo había convocado al Ian
Carlo Poveda, para competir en el actual Sudamericano que se
juega en Chile.

Poveda, colombiano que integra el plantel de Manchester City
que dirige Pep Guardiola, juega de extremo con características de
jugador rápido y habilidoso y tuvo su debut en primera división de
Inglaterra ante Burton, en partido correspondiente a la Carabao
Cup, mostró previamente su interés por jugar con Colombia, algo
que contradice en parte las declaraciones de Reyes.

"Me gustaría jugar con Colombia porque allí nacieron mis padres.
Yo soy de Londres pero siempre estoy pendiente de lo que pasa
con el fútbol de allá", afirmó Poveda en una entrevista televisiva.

La polémica se instaló, ya que Colombia no ha ganado en los tres
de cinco partidos que afrontó en el hexagonal final del torneo sin
goles, anotando unicamente dos en todo el certamen. Hecho
que potenció la posibilidad de que Poveda, pudiera aportar con su
fútbol a la irregular Sub-20 de la Tricolor.  

Neymar confesó que 
quiere de cumpleaños 

En el discurso de su cumpleaños número 27, que ofreció el
domingo pasado en la ciudad de París, Neymar da Silva Santos
Júnior, emocionado con atisbos de llanto, le pidió a sus amigos y
familia que desea tener "un nuevo metatarso". 

Esto tiene que ver con que el Crack brasileño, sufrió una lesión
en su pie derecho mientras jugaba contra el Estrasburgo en la
Copa de Francia, el pasado miércoles 23 de enero. Esto le ge-
neró a Ney, estar fuera de acción cerca de diez semanas.

"Lo que más quiero como regalo de cumpleaños es un nuevo
metatarso. Así podría estar en la cancha peleando y haciendo lo
que más me gusta, que es jugar futbol", sostuvo el astro de la
Canarinha.

En dos años, esta es  la segunda lesión en el quinto metatarso
del pie derecho de Neymar, y ocurrió casi en el mismo sitio. 

Mourinho en líos jurídicos 

El exentrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el juicio del
acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, celebrado el
pasado martes, aceptó que deberá pagar un año de prisión y una
multa de alrededor de 2,2 millones de euros por eludir el pago de
3,3 millones de euros.

Fuentes jurídicas informaron que el técnico portugués reconoció
los hechos ante el tribunal de la Sección 30 de la Audiencia
Provincial de Madrid en un juicio que apenas duró unos minutos,
al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado entre la
defensa del técnico y la Fiscalía.

Mourinho aceptó ser condenado a un año de prisión, como autor
de dos delitos fiscales al defraudar 3,3 millones de euros proce-
dentes de sus derechos de imagen durante su etapa como entre-
nador de Real Madrid. Y también al pago de una multa de unos
2,2 millones correspondiente al 60% de la cuota defraudada, esto
es, 966.922 euros (2011) y 1.015.879 (2012). Para llegar a la can-
tidad total, se deben sumar otros 180.000 euros, que sustituyen
la pena de prisión para 'The Special One'.  

Nuevo rumbo para Dani Alves
Tras finalizar su contrato con PSG en junio de este año,

el lateral brasileño, Dani Alves, busca nuevos aires para continuar

su carrera. Más allá de que podría volver a su país, lo seduce más
la posibilidad de ser dirigido por Pep Guardiola en el Manchester
City.
El asunto con su país natal, tiene que ver con que un portal
brasileño, informó que Flamengo sostuvo conversaciones con el
lateral. Pero, esta posibilidad no se concolidó, debido a una
decisión propia del futbolista, que considera tener nivel para otra
liga del viejo continente.  
Con 35 años de edad, Alves disputó la liga de España (Sevilla y
Barcelona), de Italia (Juventus) y, ahora, en Francia con el elenco
parisino. por eso Inglaterra sería un tentador desafío para Dani. 

Se palpita la Copa del Rey 

Después de cinco meses de competición por parte de 83
equipos, la Copa del Rey tiene sus cuatro semifinalistas
definidos. Se destaca el Barcelona FC, campeón defensor, y el
Real Madrid, su rival más tradicional que quiere recuperar el trono
de un torneo que no gana hace cuatro temporadas. El último
encuentro entre los dos grandes de España en la copa se dio
hace cinco años en la final, duelo que dejó como vencedor al

equipo merengue. En el caso del Real Betis, existe la motivación
de jugar la final en su estadio, el Benito Villamarín, y el Valencia
FC, que se encuentra fuera de los puestos de Europa en La Liga,
busca no terminar la temporada sin ningún título.

Organizada cada año por la Real Federación Española de Fútbol,
la Copa de Su Majestad del Rey es una competición nacional por
eliminatorias, donde participan los equipos de Primera y Segunda
ivisión de España. El campeón obtiene el derecho a disputar un
nuevo título, la Supercopa de España, frente al campeón del la
Liga durante la misma temporada. Además, se le otorga un cupo
en la UEFA Europa League. La incertidumbre acerca de los posi-
bles ganadores es enorme. Los cuatro equipos tienen grandes
motivaciones actuales e históricas para vencer a sus rivales y dar
un paso más cerca a levantar el trofeo. La ida del Clásico se dis-
putará el miércoles 6 (15:00h.); la otra semifinal, el jueves 7
(15:00); los de vuelta, el 27 de febrero. La final, el 25 de mayo en
el Benito Villamarín. 

Empezó la Sudamericana
El campeón de este torneo dis-
putará la CONMEBOL RECOPA

Sudamericana 2020 contra el campeón de
la CONMEBOL Libertadores 2019; y la
Copa Suruga Bank 2020 frente al vencedor
de la Copa J. League 2019. Además, el
campeón conseguirá un cupo para la fase
de grupos de la CONMEBOL Libertadores
2020.

El sorteo de la primera fase se realizó el 17
de diciembre de 2018 en Luque, Paraguay,
mismo día que se sortearon las primeras
fases de la Copa CONMEBOL Libertadores 2019. La final de esta
edición será la primera a disputarse en estadio neutral, que en
esta ocasión será el Estadio Nacional, en la ciudad de Lima, Perú. 

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

Yerry MMina eestará aausente en el duelo contra el City.

Ian CCarlo PPoveda, juvenil colombiano del City.

Neymar hhizo uuna cconfesión en su cumpleaños 27. 

José MMourinho ddeberá pagar una elevada multa.

Danil Alves, llateral dde la selección de Brasil.

Duelo dde ggrandes en la Copa del rey.

Jeison MMurillo cconvocado para el clásico contra el Madrid.

■■ Gobernadora del Valle entregó 
cuatro obras deportivas, en Versalles
El municipio de Versalles al norte del Valle del Cauca
recibió la visita de la Gobernadora Dilian Francisca
Toro Torres, quien junto al gerente de Indervalle
Carlos Felipe López López y funcionarios de la enti-
dad, hicieron la entrega de cuatro obras de
infraestructura deportiva que brindaran desarrollo
deportivo al municipio y mejoras en la salud física de
sus residentes.

Las obras entregadas fueron: un gimnasio biosalud-
able, una placa multideportiva, la adecuación en El
Coliseo María Isabel Cruz. Además de ello la ade-
cuación, rehabilitación, calefacción y reparación de
las piscinas, y la construcción de un muro corta vien-
tos en las mismas. Durante las entregas, la comu-
nidad, en especial los niños y adultos mayores, se
mostraron agradecidos y felices de contar con estos
renovados espacios para la práctica de deportes y el
fortalecimiento de la recreación. 

■■ Valle Sub-16, campeón de la Fiesta Sudamericana de la Juventud en Paraguay
La Selección Valle Oro Puro prejuvenil femenina de fútbol se coronó campeona de la Fiesta Suramericana de la
Juventud, torneo organizado por la Conmebol en Asunción-Paraguay. Las rojiblancas llegaron este sábado al
partido de la gran final, invictas y con un camino de dominio sobre sus rivales. En el partido definitivo ante el
club 7 de Febrero de Ecuador, las chicas ganaron el título tras la definición desde el punto penal 4 goles a 2, luego
de empatar 1 -1 en el tiempo reglamentario.
En la cancha principal de la sede de Conmebol, las dirigidas por el técnico Álvaro Pérez demostraron su hege-
monía, aquella que las había llevado invictas y goleadoras a esta instancia. El grupo campeón aparte del trofeo
de campeón absoluto de la categoría, se llevó el de Natalia Giraldo como la mejor portera al recibir solo 3 ano-
taciones, además de Gisela Robledo que fue escogida como la mejor jugadora del certamen. 
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Esta será la modificación en la programación de la fecha 5,
correspondiente a la Liga Águila I-2019.

16 dde ffebrero
Millonarios FC vs Atlético Huila Hora: 3:15 p.m.
Estadio: El Campín Televisión: Win Sports

Atlético Junior vs Rionegro Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Metropolitano Televisión: Win Sports

Modificaciones en la programación
de la fecha 5



Es tendencia

Todos los días vemos en las
noticias las problemáti-

cas que trae el calentamiento
global que como consecuen-
cia produce el derretimiento
de los glaciares, aumento del
nivel de mar, especies en peli-
gro de extinción y fuertes
cambios en los ecosistemas
naturales. Todo por el con-
sumo desmesurado de ener-
gía especialmente con fuentes
no renovables que generan
emisiones de CO2 al aire.
Schneider Electric,  brinda
algunos consejos para contri-
buir en la eficiencia energéti-
ca desde el hogar.

Hay que tener en cuenta
que el carbono negro, el ozo-
no y el metano, denomina-
dos frecuentemente contam-
inantes climáticos, no sola-
mente provocan un aumento
importante en la temperatu-
ra del planeta, también con-
tribuyen considerablemente
a más de siete millones de
muertes prematuras anua-
les vinculadas a la contami-
nación del aire, según la
OMS.  Francisco Hurtado,
jefe de fidelización de
Schneider Electric, brinda
algunas recomendaciones:

■ Sustituya todo tipo de
electrodomésticos antiguos,
reemplace las estufas eléctric-
as por las de gas, ya que sus
sistemas consumen más
energía y no cumplen con las
normas de eficiencia ener-
gética actualizadas.  

■ Haga un uso razonable
de los electrodomésticos. Por
ejemplo, cuando lave la ropa
hágalo con cargas llenas, no
con pocas prendas. 

■ Hoy en día los sistemas
tecnológicos que temporizan
el encendido y apagado auto-
mático de sus luces externas e
internas, hacen posible que
estos no consuman energía
toda la noche y tampoco serán
un riesgo para su hogar mien-
tras duerme. Eso sí, adquiéra-
los con su proveedor eléctrico
de confianza. 

■ Evite al máximo la uti-
lización de extensiones y mul-
titomas. De ser indispensable,
verifique que estén diseñadas
para toda la carga a conectar
y que cumplen con la norma-
tividad vigente.

■ Utilice bombillos de
bajo consumo (certificados) y
así verá una reducción
notable en el consumo.

La eficiencia
energética 
en el hogar

¿Cuánto cuesta viajar a la Copa América?
cón. Para aquellos previsivos que deseen reservar desde
ahora, la empresa de viajes online Despegar les presenta
las diferentes opciones vigentes para armar su viaje y vivir
de cerca la pasión del fútbol: Como definitivamente este no
es un viaje que se haga todos los días, vale la pena desti-
nar como mínimo una semana en este maravilloso desti-
no. A través de Despegar, puede adquirir un paquete que
incluye tiquetes ida y regreso a Salvador de Bahía saliendo
de Bogotá y hospedaje por 7 noches en hotel categoría tres

Luego que se definieran los grupos y las sedes en que cada
selección de fútbol competirá, los apasionados hinchas lati-
noamericanos empiezan a hacer números para acompañar
a su equipo y darle un empujón para alcanzar el éxito. 
En el caso de Colombia, compartirá grupo con las selec-
ciones de Argentina, Paraguay y Catar, y el primer partido
lo jugará el 15 de junio en el estadio Arena Fonte Nova, de
la costera ciudad de Salvador de Bahía, contra la selección
de Argentina; así que sin duda será un día para alquilar bal-

estrellas a partir de los 4.142.734 pesos por persona en
acomodación doble. Si desea un hotel de cuatro estrellas,
los precios del paquete (vuelo + hotel) inician en 4.169.784
pesos. Si desea comprar solo el tiquete aéreo, las tarifas
saliendo desde la capital colombiana inician en 2.612.924
pesos por persona. 
Si quiere disfrutar la vida nocturna, puede hacerse a una
excursión guiada que incluye traslado, guía, cena y show
típico, a partir de los 167.474 pesos por persona.

POR: MARCELA ONZGA. F - SICÓLOGA

Querido lector este articulo ha naci-
do con la intención de trasmitir el
sentir de algunas personas que

desde su angustia relatan que sus vidas ya
no tienen sentido a causa de que han bus-
cado el redentor fuera de si mismos
llámese  trabajo, personas, familia, hijos,
pareja, terapeuta, talleres, viajes, etc. De
manera  introspectiva usted ya  sabrá a
quien le ha otorgado dicho poder de reden-
ción. 

¿Pero que es redención? para dar tal
definición tomare el concepto básico que
nos da el diccionario de la real academia
Española, el cual menciona: ¨Redentor es
rescatar a alguien, librarlo de una
obligación o poner fin a un dolor o
molestia.

Recuerdo el caso de una mujer quien
expresaba que sin su pareja no podría
vivir narración que me llevo a los cuentos
infantiles donde el príncipe llegaba y
rescataba a la princesa y Vivian felices por
la eternidad, siendo el príncipe desde mi
concepto un redentor, y es como si
existiera la necesidad consciente e incon-
sciente en plena modernidad de buscar y
encontrar aquella persona que redima y
solucione lo que aparentemente no se
puede por sus propios medios,  otorgán-
dole un poder tan grande a ese otro
llámese persona, cosa, situación, para
generar tranquilidad y equilibrio existen-
cial, con esto no intento incentivar al ego-
centrismo pretendiendo que no se necesita
de otros seria un pensamiento extremista
.Quiero dar el ejemplo de un joven que  cul-
paba  a sus padres quienes no contaban
con los recursos económicos suficientes

para costearle la universidad a la cual
quería ingresar ,  expresaba que su vida
era un fracaso a causa de sus padres ,este
es un pequeño ejemplo de cómo es mas
fácil buscar quien redima y no asumir la
propia redención. Pensaría que dicha pos-
tura va de la mano de una actitud de victi-
ma que suele ser muy cómoda para otor-
garle la culpa a alguien de algo que  quiso
o dejo de hacer.

Posiblemente podría ser un pen-
samiento inconsciente el querer buscar un
redentor ya sea por la historia de vida que
ha sido marcada por una serie de expe-
riencias que son arrastradas desde la
infancia como lo es el ejemplo de los cuen-

tos de hadas, la dependencia emocional
que posiblemente vivencio e identifico en
su niñez y es que podría hacer una lista
interminable de supuestos ,pero es cada
uno quien sabe a que o quien le ha otorga-
do dicho valor de redentor.

Que seria de usted si toda su felicidad,
metas, sueños, están enfocados en otra per-
sona y si ya no esta el trabajo del cual se
siente tan orgulloso o se derrumba la
relación de pareja que ha cultivado por
mucho tiempo y si sus hijos han crecido y
se han ido de su lado para construir su
propia historia  que pasaría? 

Y con esto no quiero ignorar la sen-
sación de tristeza que en ocasiones invade
la existencia sin ser invitada ella llega, en
alguna oportunidad le mencionaba  a una
paciente quien se encontraba angustiada
por que se sentía triste a causa de conflic-
tos de pareja , le exprese que la tristeza es
una emoción mas como la alegría  y que
por ende debía vivirse pero que al no ser
una emoción positiva era necesario
trascenderla en el menor tiempo posible
para que ello no se convirtiera en una
constante  le exprese que viviera  su tris-
teza y la exteriorizara como quisiera ya
sea llorando, quedándose todo el día en
cama, comiendo chocolate,  pero que
después se debía  secar  las lagrimas tirar
a la basura el tarro de helado , ducharse y
ponerse el mejor traje el cual es de reden-
tor ese que nos permite volver a empezar
cuantas veces sean necesarias, pero se
llega a este por los propios esfuerzos ya
que aunque los factores externos son
buenos nunca podrán hacer una trasfor-
mación interna esta le compete a cada
persona 

El tema

Se tu propio redentor
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■■ Por el futuro de los niños

Consciente de la importancia de promover la educación y
el desarrollo en el país, Zebra Technologies, se unió con la
Fundación Colombianitos para apoyar su proyecto a través
del voluntariado “Sueña Conmigo”, enfocado en crear
conciencia entre los niños y jóvenes sobre la importancia
del estudio y el desarrollo de competencias que los hagan
atractivos para el mercado laboral cuando crezcan, aleján-
dolos de la pobreza y sus consecuencias.

En la ejecución del proyecto, en línea con su filosofía de
inclusión, Zebra Colombia decidió impulsar el importante
papel que viene teniendo la mujer en la industria tec-
nológica y trabajar con 15 niñas, entre los 9 y 15 años, be-
neficiarias de la sede de la Fundación en Ciudad Bolívar en
Bogotá, para llevarlas a sus oficinas y realizar actividades
con los empleados, desempeñando estos un papel de
mentores y modelos de inspiración para motivar su desar-
rollo.

El proyecto lleva en desarrollo desde julio de 2018, fecha
desde la cual los empleados de Zebra celebran junto con
sus “colombianitas” los logros alcanzados en una expe-
riencia inolvidable y divertida que siempre recordarán junto
con sus padrinos.

***

■■  Nuevo CEO Groupon
Groupon | Peixe, la mayor plataforma de ofertas locales de
Latinoamérica, que en noviembre de 2017 se unió a la
empresa brasileña Peixe Urbano, anuncia a Ilson Bressan
como su nuevo CEO. En 2018, Bressan se convirtió en
vicepresidente Comercial Latam y a partir de ahora
asumirá el desafío de gerenciar la operación integral de la
marca en toda la región.

Graduado en Comercio Exterior por la Universidad de Vale
do Rio dos Sinos en Brasil y con un MBA en Marketing en
la ESPM, Ilson tiene más de 20 años de experiencia en la
gestión de Marketing, Ventas y Operaciones. Además,
fue fundador de diversas empresas con foco en la gestión
de marketing para productos de consumo masivo desde
1994 - la última de ellas fue el primer portal en Brasil para
reservas online en restaurantes, conocido como Zuppa,
que fue adquirido por Peixe Urbano en 2011, año en que
inició su carrera en la compañía.

Movida Empresarial

co sino también socioeconómico; brecha que el
Gobierno Nacional está dispuesto a acortar con la imple-
mentación de la iniciativa legislativa de modernización del
sector. “Mientras que la penetración de servicios TIC en
estrato uno es de 21.7%, en el seis es de 99.8 %. Esas
brechas             digitales las tenemos que cerrar y el
proyecto permite eso, nos lleva a un mayor crecimiento
económico, hace parte del paquete de reactivación

Mejorar la prestación del servicio de comunicación entre
los estratos más pobres del país es otro de los beneficios
que traería consigo la aprobación por parte del Congreso
de la República, del proyecto de ley de modernización del
sector de las TIC. Así lo reiteró la ministra de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín,
quien explicó que la diferencia en la prestación de servi-
cio de conectividad no sólo se presenta a nivel geográfi-

económica del Gobierno y lleva a la equidad”, dijo la min-
istra Constaín quien agregó que el Gobierno ha logrado
llevar conectividad a las cabeceras municipales, “pero
no estamos llegando a la escuela, no estamos llegando
al hogar campesino, al puesto de salud, allí donde la
gente vive. Entonces, esa última milla, que es la más
costosa, es por la que estamos trabajando”. 
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Entrando ya en el segundo mes del año,
las empresas comienzan a despertar
en su nueva realidad tributaria y a

descubrir nuevos detalles en la letra menuda
de la Ley de Financiamiento con normas
que no veían venir. Claudia Camargo, socia
de Tax&Legal de BDO en Colombia, analiza
las “sorpresas” de la Reforma Tributaria:   

Creación del impuesto al consumo
del 2% para la venta de inmuebles: La
adición de este impuesto en la venta de
bienes inmuebles nuevos y usados, genera
un sobrecosto para quienes pretenden llevar
a cabo este tipo de transacciones cuando la
cuantía de venta supere los $ 918’436.000.

Inclusión de la norma que elimina
fiscalmente la posibilidad de soportar
transacciones con facturación de puntos
de venta o POS (Point of Sale, por sus
siglas en inglés): Este cambio de último
momento, sin duda pretende continuar con
el proceso de dejar sin aplicación a este sis-
tema de facturación y encaminar todo a la
facturación electrónica. Sin embargo, pone
en una situación compleja a las compañías o
personas obligadas a llevar contabilidad,

quienes sí
deben tener las fac-

turas para soportar correc-
tamente sus deducciones. 

Así mismo, la norma se constituye en
un inconveniente para las compañías que
aún tienen el sistema POS en funcionamien-
to y que se enfrentan a la obligatoriedad de
la facturación electrónica. 

Cambios en el término de firmeza
para las declaraciones de renta por los
años 2019 y 2020: Acortar los tiempos de
auditoría por parte de las autoridades tribu-
tarias siempre será bien recibido por los
contribuyentes, sin embargo, en este caso,
aunque se establece una norma especial
para los años 2019 y 2020, así mismo se acor-
tan los tiempos para los procesos de solicitud
de saldos a favor, generados en esas mismas
declaraciones. 

Las declaraciones podrán quedar en
firme, es decir, no podrán ser auditadas en el
término general sino en 6 y 12 meses, en los
casos que el impuesto neto de dicho año se
incremente en un 30% o 20% respectiva-
mente. Es importante mencionar que este
corto período no será aplicable a las demás
declaraciones de impuestos ni a las declara-
ciones en las cuales se generen pérdidas fis-
cales.

Eliminación de la posibilidad de
soportar actuaciones por parte de los

contribuyentes en los conceptos emitidos
por la DIAN en la vía gubernativa y

jurisdiccional: Antes los conceptos
podían ser usados como soporte nor-
mativo, inclusive en los procesos de dis-
cusión con la administración de
impuestos. 

Sin duda y, aunque algunos conceptos
pueden ser favorables y otros no favorables a
los contribuyentes, actuar con base en ellos,
permitía conocer que, en caso de un proceso,
su contenido sería considerado. Este cambio
solo permite que los conceptos sean de apli-
cación, pero no puedan ser tomados como
parte de los argumentos en defensa de los
contribuyentes, en vía gubernativa y juris-
diccional, es decir, cuando ya se ha iniciado
una discusión con la administración de
impuestos.

La eliminación de la limitación de
tomar el IVA pagado en la adquisición o
importación de activos fijos (Derogatoria
Artículo 491 Estatuto Tributario):
Aunque podría entenderse que es un cambio
interesante, el cual abriría la posibilidad de
que en la adquisición de activos fijos el IVA
pagado se pudiera tomar como descontable,
surgió una falta de claridad debido a que, a la
vez, esta misma Ley creó un Descuento
Tributario por el IVA pagado en la adquisi-
ción, importación, construcción y forma-
ción de activos fijos. 

Es de destacar que actualmente no es
claro si quedó opcional la posibilidad de
tomarlo como descontable, o todo deberá ser
solo como descuento tributario, tema que
deberá considerar un mayor análisis en los
próximos meses. El impacto financiero, sin
duda, parecería muy positivo, dado que se
abre la posibilidad de recuperar el IVA paga-
do en un término inferior al aplicable hasta
el año 2018.

Las “sorpresas” de la 
ley de financiamiento
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0618 del día 13 de diciembre de 2018, el
señor(es) MARCO ANTONIO RAMIREZ
CLAROS c.c. o Nit 1.151.946.698  propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL FAMILIA
CLAROS Localizado en la  CARRERA 5 # 29-
31/33 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 interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 14090

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0568 del día 03 de diciembre de 2018, los
señor (es) IMPORIK AUTOMOTOS CALI SAS
c.c. o nit  901137231-2  propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado LOCAL COMERCIAL Localizado
en la  CALLE 36 # 35-74 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 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. 14089

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0620 del día 13 de diciembre de 2018, el
señor(es) SEBASTIAN MORENO QUIÑONEZ
c.c. o Nit 10.387.294 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CASA MORENO Localizado en la  CAR-

RERA 1A 11 # 76-64 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  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. 14088

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0624 del día 17 de diciembre de 2018, el
señor(es) MAGNOLIA FIGUEROA TORRES
c.c. o Nit 25.516.921 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado EDIFICIO FIGUEROA Localizado en la
CARRERA 1F # 57-40 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  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. 14087

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0626 del día 18 de diciembre de 2018, el
señor(es) CESAR AUGUSTO GIRALDO
HOYOS  c.c. o Nit 156.460.791 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado OBRA NUEVA VIVIEN-
DA EN 2 PISOS Localizado en la  LOTE 7 MZN
D PARC CANTA CLARO CGTO LA BUITRERA
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 presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 14086

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Area de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 15 de diciembre de
2018 falleció en Cartago (V) el señor GILBER-
TO GRANADA OSPINA identificado con
cédula de ciudadanía No.2.476.816 jubilado
del Departamento. Que la señora AURA
ROSA ARROYAVE GUERRERO, identificada
con cédula de ciudadanía No.29.279.236 en
calidad de compañera permanente solicita la
sustitución 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 pub-
licación del presente edicto. Santiago de
Cali, 30 de enero de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales.
COD. INT. 14085

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA PRESTACIONES SOCIALES MAGISTERIO
NIT 891.380.033-5

EDICTOS
EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, INFORMA: Que el día
13 de Octubre de 2018, falleció en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el señor JAVIER JARAMILLO
CARVAJAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 14.884.625 de Buga -Valle. Quien se crea con
igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones sociales de Ley (Sustitución Pensional) debe
presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga-Valle, ubicada en el
edificio de la Alcaldía Municipal ubicada en la carrera 13 No.6-50, dentro de los quince (15) días
siguientes a la fijación del presente aviso. 
JOSE HEBERT ARANGO MARIN. Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga-Valle
del Cauca.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 06 DE 2019

A los herederos de ALEJANDRO CORREDOR DAVILA
La empresa SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA informa que ALEJANDRO
CORREDOR DAVILA con la C.C. 1.144.202.674 falleció 18 DE DICIEMBRE DE
2018, a reclamar sus prestaciones sociales se han presentado MIRIAM DEL
CARMEN DAVILA VALENCIA en calidad de MADRE Quienes se crean con igual o
mejor derecho deben presentarse en la AV. 6N # 50N 58 de CALI (V). actuando en
conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del Trabajo
PRIMER AVISO FEBRERO 06 DE 2019.

A los herederos de JHON JAIRO MORENO MORENO
La empresa SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA informa que JHON JAIRO
MORENO MORENO con la C.C. 11802941 falleció 7 DE ENERO DE 2018, a
reclamar sus prestaciones sociales se han presentado MIRIAM DEL CARMEN
DAVILA VALENCIA en calidad de MADRE Quienes se crean con igual o mejor
derecho deben presentarse en la AV. 6N # 50N 58 de CALI (V). actuando en
conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del Trabajo
PRIMER AVISO FEBRERO 06 DE 2019.

A los herederos de MARIA ADRIANA TRIVIÑO RENGIFO
La empresa SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA informa que MARIA ADRIANA TRIVIÑO
RENGIFO con la C.C. 67013700 falleció 25 DE JULIO DE 2018, a  reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado  JEFFRY ESTEBAN RICAURTE TRIVIÑO (HIJO), ALVARO JOSE
RICAURTE TRIVIÑO (HIJO), MARIA CAMILA RICAURTE TRIVIÑO (HIJA). Quienes se crean con
igual o mejor derecho deben presentarse en la AV. 6N # 50N 58 de CALI (V). actuando en
conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del Trabajo

PRIMER AVISO FEBRERO 06 DE 2019.

EDICTO
LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI Y OTROS “COOTRAEMCALI”, informa que fallecieron los siguientes
asociados, por lo tanto quienes se consideren con derecho a reclamar los
beneficios favor dirigirse a la calle 14C #25-16

Asociado Cédula
Alberto Hernández Hurtado 1.215.255
Guillermo Hurtado López 6.066.589
Harold Aguirre Rojas 14.953.580
Lucila Taborda Muñoz 31.970.220
Maria Santos González Galindo 38.986.214
Luis Fernando Macias Naranjo 16.664.468

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

Los pagos de la incapacidad laboral y la licen-
cia de maternidad son vitales para las per-
sonas que los requieren, toda vez, que susti-
tuyen el salario del trabajador cuando se le
afectado su salud o el de la mujer cuando ha procreado;
garantizar el pago oportuno de estos conceptos, les permite
una sobrevivencia digna al solventar las necesidades propias
y de su familia;  a su vez, el pago tardío, constituye grave vio-
lación al derecho al mínimo vital móvil que es el derecho a la
subsistencia en condiciones dignas.
De allí, que se ha establecido una sanción económica para las
entidades que no pagan oportunamente esas incapacidades
laborales o licencias de maternidad, consistente en el pago
de intereses moratorios, que corren por cada día que retarde
dicho pago y liquidados a la tasa de interés moratorio estable-
cida para los impuestos administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN; equivalentes a la
tasa más alta permitida por la ley; los cuales corren hasta la
fecha en que se verifique la totalidad del pago. Así lo con-
sagra el Art. 4 de la Ley 1281 de 2002, brindando una com-
pensación a quienes sufren la negligencia de las EPS en el
pago de sus prestaciones laborales.
No obstante esas disposiciones, las EPS han incrementado
por cientos el no pago de las incapacidades laborales y las
licencias de maternidad; hay casos que superan los 35
meses de mora en el pago de estos conceptos y dado el
desconocimiento del derecho y la normatividad, cuando les
pagan, casi siempre como consecuencia de una tutela,  las
personas se conforman con dicho pago y no hacen valer su
derecho legítimo a que les paguen los intereses moratorios
por todo el tiempo que sufrieron por la ausencia de ingresos,
teniendo derecho a ellos. 

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Intereses moratorios a cargo
de las EPS  por mora en pago
de incapacidades médicas y
licencia de maternidad 

Otros
EDICTOS

10 AREA LEGAL Miércoles 06 de febrero de 2019

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

edictosyavisosdeley.occidente.co



CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer 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 COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble 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: K 24 C1 BIS# 3 O  -
07 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS.
SOLICITANTE: CESAR FERNANDO VELASCO
SANDOVAL ARQUITECTO: FELMAN
TABARES CASTILLO RADICADO:
760011181325 FECHA RADICADO: 2018-12-
10. Dado en Santiago de Cali,  el  05 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14096

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION Señor Vecino Colindante
Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o
Administrador(a). Asunto: Notificación  y
comunicación personal a vecinos colin-
dantes. El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTA-
MENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus
facultades conferidas mediante Decreto
N°200-024-0060 de febrero 13 de 2018 expe-
dido por el Alcalde Municipal el Ingeniero
Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto
de dar cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a noti-
ficar por medio de la presente comunicación
el proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Numero de Radicación:
76834-0-19-0058 fecha de Radicación:
Febrero 04 de 2019 Titular de la Solicitud:
Claudia Marina Victoria Candelo a través de
apoderada general Aura María Chica
Molano, María Luisa Victoria Osorio, Juan
Alejandro Victoria Santa y Jesús Antonio
Victoria Osorio Clase de Licencia: Parcelación
San Benito Conjunto Residencial Campestre
Tercera Etapa Modalidad de la licencia:
Urbanismo, Reloteo, Construcción y
Aprobación de los Planos de Propiedad
Horizontal Uso: Vivienda  Dirección del pre-
dio: Callejón sin numero Lote 03 barrio San
Benito Cédula catastral: 00-02-0010-0998-
000 Matricula Inmobiliaria: 384-127058.
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a
los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por tratarse
de lotes y no conocer la información de su(s)
propietario(s) para su notificación personal,
para que si lo considera necesario se haga
parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud, el cual se dará
una vez terminado el estudio técnico y el
proyecto se ajuste a las normas para conced-
er la licencia. Es preciso indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán pre-
sentar por escrito, acreditando la condición
de propietario, tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabili-
dad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto admin-
istrativo que resuelve la solicitud podrá ser

expedido una vez haya transcurrido un termi-
no mínimo de cinco (5) dias hábiles contados
a partir del dia siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CÉSAR
ARIAS GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. COD.
INT. 14097

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la cau-
sante JOSEFINA ALVAREZ DE RESTREPO Y/O
SOTO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 29.856.553 de Tulua (V),
quien falleció en la ciudad de Tulua (V), el día
20 de Mayo de 2.013; siendo lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 010 del Treinta (30) de Enero del
2019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Treinta y Uno (31)
de Enero del año Dos Mil Diecinueve (2019),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Trece (13) del mes de febrero del año Dos
Mil Diecinueve (2019) a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD.
COD.INT. 14099

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE ENCARGADO
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión doble intestada de los cau-
santes DANIEL ANCIZAR AGUDELO GONZA-
LEZ Y MARIA ALBA NIDIA BARRIOS DE
AGUDELO, quienes en vida se identificaban
con las cédulas de ciudadanía números
6.495.322 y 29.499.024 de Tuluá y Florida (V),
quienes fallecieron en Tuluá y Cali (V), los
días 02 y 07 de Agosto y Mayo del 2018 y
2018, siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 004 del 10 de enero del 2019,
se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Once (11) de Enero
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy vein-
ticuatro (24) del mes de enero del año dos mil
diecinueve (2019), a las 6:00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO
DE TULUA ENCARGADO. COD. INT. 14098

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PUBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA. A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante DELIA ROSA
CASTRO GRAJALES, fallecido el día 10 de
Diciembre de 2.000 en La Unión Valle y se
identificó con La Cédula de Ciudadanía No.
29.610.680 de La Unión Valle, aceptado el
trámite en esta notaría mediante Acta No.
007 de Febrero 01 del año 2.019. En cumplim-
iento del Artículo 3o. del Decreto 902 del año
de 1.988, se fija el edicto en lugar visible por
el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circu-
lación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy
04 de Febrero del año 2.019. Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario. COD. INT.
14095

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del TRAMITE NOTAR-
IAL DE LA SUCESION DOBLE E INTESTADA
DE LOS causantes "MARTA LUCIA BETAN-
CURT DE BOTERO Y/O MARTA LUCIA

BETANCURT ISAZA TRATANDOSE DE LA
MISMA PERSONA", quién en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número
29.374.516 DE CARTAGO VALLE, quien falle-
ció en ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, EL DIA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2017, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago y "GERMAN BOTERO
ECHEVERRI", quién en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número
6.060.331, DE CALI VALLE, quien falleció en
el Municipio de Cartago Valle, el día EL DIA
10 DE ENERO DE 2017, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 06 de fecha Treinta y Uno (31) de Enero
del año 2019. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia cir-
culación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3o Decreto 902 de 1 988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.-El presente EDICTO, se fija
hoy Treinta y Uno (31) del mes de Enero del
Dos Mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00
A.M.  DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.
COD. INT. 14095

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
HACE SABER QUE: MARÍA RUBIELA ARIAS
CASTAÑO, mayor de edad, domiciliada y
residente en la ciudad de Cartago Valle,
Carrera 30 No. 2-76 del Barrio El Ciprés de
Cartago Valle, identificada con la cédula de
ciudadanía No.31.403.480 de Cartago Valle,
de estado civil, Casada, presentó ante este
despacho Notarial PETICION Y ANEXOS, a
efecto de constituir PATRIMONIO DE FAMIL-
IA INEMBARGABLE de: UN LOTE DE TER-
RENO, con Casa de habitación, ubicado en el
área urbana de la Ciudad de Cartago Valle,
en el Barrio Robertulio Lora, en la Carrera 30
N°.2-212 de la nomenclatura actual, que
mide de frente Cinco metros (5,00Mtrs) por
un fondo o centro de Dieciocho metros
(18,00Mtrs), cuyos linderos y medidas según
titulo de adquisición son los siguientes: POR
EL FRENTE; con La Carrera Treinta (30), Y
POR LOS OTROS TRES COSTADOS;  con pre-
dio del señor Marco Aurelio Lora Muñoz,
dicho lote se encuentra mejorado en la actu-
alidad con casa de habitación en material,
instalaciones de Agua y Luz Eléctrica, con
sus respectivos contadores, servicios
higiénicos completos, patio de ropas y
demás mejoras y anexidades, a este inmue-
ble le corresponde la Ficha Catastral
N°.76147010203970025000  y  Matricula
Inmobiliaria  N°.375-50426 de la  Oficina de
instrumentos Públicos de Cartago Valle.
Casa con avalúo de $11.948.000. ADQUISI-
CION: adquirió MARIA RUBIELA ARIAS
CASTAÑO, por compraventa a Marco
Aurelio Lora Castaño, por medio de la escrit-
ura pública No.2532 de fecha 27 de Octubre
de 1994, otorgada por la Notaría Primera de
Cartago valle. La constitución de PATRIMO-
NIO DE FAMILIA INEMBARGABLE,   tienen
como beneficiarías a VALENTINA RAMIREZ
CARDONA y NIKOL VARELA CARDONA.- El
presente EDICTO EMPLAZATORIO se fija por
el término de 15 dias, en un lugar visible
para el público, de la NOTARIA PRIMERA
DEL CÍRCULO DE CARTAGO VALLE.
Ordénese la publicación por una vez dentro
del anterior periodo de 15 días, en un per-
iódico de amplia circulación del lugar. El pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO para efectos
de todas aquellas personas que quieran
oponerse a la constitución del PATRIMONIO
DE FAMILIA INEMBARGABLE por lesivo de
sus derechos como acreedores del consti-
tuyente, lo hagan ante esta Notaría. Lo
anterior conforme a lo previsto para el efec-
to por el Art 5 del Dcto 2817 del 22 de
Agosto de 2.006, a través del cual se
reglamento el Art 37 de la Ley 962 del 08 de
Julio de 2.005.El presente edicto emplazato-
rio se fija en un lugar visible, para el públi-
co, de la NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE, a los dos (02) días del
mes de febrero del año 2019.  DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DE CARTAGO VALLE. COD. INT.
14100
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La Pregunta Fregona:

- ¿La disputa de las "líneas" del
microtráfico se tiraron la
seguridad de Villagorgona y
otras zonas de Candelaria?

Para tener en cuenta:

- Los homicidios comienzan a
poner en jaque la seguridad
ciudadana en Candelaria y sus
corregimientos, especial-
mente Villagorgona: de acuer-
do con el alcalde Yonk Jairo
Torres en enero se perpe-
traron cinco homicidios, pero
del primero al 5 de febrero se
cometieron 7, cinco de ellos
en Vllagorgona. Ayer fue la
cabecera municipal la
estremecida con dos muertes
violentas en un cruce de dis-
paros entre dos hombres, a la
postre las víctimas; otras tres
resultaron heridas. Sucedió en
una reconocida panadería de
la Avenida. Un hombre le dis-
paró a otro y este le quitó el
arma a su agresor y le dio
muerte. Según el mandatario
hasta enlaces de un cartel
mexicano esta operando en
este municipio...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates:Muchos y bien
podridos para los dos influen-
ciadores que pretendieron
hacerse los chistosos con un
falso atentado en Cali. Pelaron
el cobre, son unos irrespon-
sables peligrosos. Hasta san-
ciones se les debiera aplicar.

- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el bello panorama que
ofrecen Guayacanes en flor
por estos días en Cali. Es un
lindo panorama multicolor.

Farándula en Acción:

- Sin duda que "Yo soy Betty la
fea" es una producción llena

de variantes: desde el humor,
hasta el grado de "maldad
social" que tienen muchas
decisiones y comentarios, sin
olvidar prejuicios sociales y la
solidaridad. Todo en una pues-
ta en escena rigurosa, donde
todo gesto tiene su significado
propio. La comenzó a repetir
RCNTV-.a las 10:00 pm.

Al César lo que es del Cesar:

- De acuerdo con Alejandro
Becker, gerente de Cali
Distrito, en este municipio no
podrán haber menos de 4
alcaldías menores, ni más de
8.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Los llamados "infuenci-
adores" de marras debieran
tener en cuenta que, en todo
ejercicio de comunicaciones lo
que más se debe cuidar es la
fé y confianza, tanto del que
genera el mensaje, como del
medio utilizado para irradiarlo o
enviarlo...¡Claro que estos
desapdatados que sólo entien-
den hacer daños...

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de este
cercano municipio?...Lea.

Otras Ciudades




