
Las aves se roban el show
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“Colombia
no parará
ante las
amenazas”

■ Mensaje de Duque al ELN

Iniciaron obras
en puente de 
la Circunvalar

Comenzaron los trabajos de desmonte del puente incon-
cluso de la Avenida Circunvalar con Carrera 79.

En el punto se levantará un nuevo puente ajustado a la
normatividad actual, como primer paso para prolongar esta vía
del sur de la capital del Valle del Cauca. PÁG. 3PÁG. 6 PÁG. 5

Ante la cercanía del
“paro armado” anunciado
por el ELN, las autori-
dades anunciaron nuevas
medidas de seguridad.

El presidente Iván
Duque dijo que Colombia
no parará ante las ame-
nazas de ningún grupo
armado. PÁG. 2



■■ Se incrementan casos de dengue
Un incremento en los casos de dengue se ha presentado
en el Valle del Cauca, manifestó la secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes, al indicar que ya son 4.005
casos en el departamento. La funcionaria indicó que
“tenemos un incremento en las zonas planas; estamos
haciendo un trabajo de bloqueo de los casos de dengue
grave en cada uno de los municipios, es decir que cuando
diagnosticamos hacemos fumigación de bloqueo alrede-
dor de las viviendas de la persona infectada”.

■■ “Pueblos mágicos” incrementan turismo
La actividad turística en Roldanillo se disparó con la estrate-
gia ‘Pueblos Mágicos’ de la gobernación del Valle, haciendo
que el norte del departamento viva su propia bonanza
económica desde enero. Según cifras de operadores turísti-
cos, por ejemplo,  el Museo Rayo registró un ingreso de vis-
itantes del 45% comparado con el mismo período de 2019;
el Parque Nacional de la Uva y el Museo de la Uva y el Vino
-que están en La Unión a 15 minutos de Roldanillo-,presen-
tó un aumento del 18%.

■■ Incautación
Un total de 840 granadas
incautó el Ejército en la
vereda Bajo Congor,
municipio de Piamonte,
bota caucana, escondidas
en un depósito clandesti-
no. Durante el operativos
se presentaron combates
con grupos ilegales.
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Ante el anuncio del
paro armado por
parte del ELN

para este fin de semana,
el presidente Iván Duque
manifestó que “Colombia
no para ante ningún
grupo armado.

El mandatario mani-
festó que “no pretendan
los terroristas salir a
intimidar al país hablan-
do de paros armados.
Colombia no para ante las
amenazas de ningún
grupo armado; hoy más
que nunca estamos
fuertes como nación y
fuertes como democra-
cia”.

Duque enfatizó que a
los grupos armados crim-
inales se les debe “aplicar
toda la capacidad de nues-
tra Fuerza Pública y todo
el peso de la justicia”.

El Jefe de Estado enfa-
tizó que los colombianos
“no vamos a permitir una
intimidación más, ni un
abuso más” de los grupos
criminales.

Al hacer referencia a
grupos criminales como
el Eln, ‘Los Pelusos’ y el
‘Clan del Golfo’, “que han
pretendido llegar a las
comunidades a intimi-
dar”, Duque reiteró que
“Colombia está más
unida que nunca”.

Así mismo el Presi-
dente condenó de manera
tajante y enérgica la prác-
tica del Eln, ‘Los Pelusos’
y el ‘Clan del Golfo’, de
reclutar menores para
“convertirlos en máqui-
nas de guerra o convertir-
los en escudos humanos”.

El mandatario dijo que
“nosotros decimos con
una voz unánime que no
permitiremos más reclu-
tamiento de menores en
Colombia, que debe ser
condenado con todo el
peso de la ley”.

Medidas
En Bogotá, ante el

anuncio del paro armado,
la alcaldesa Claudia
López anunció que habrá
un plan candado para pro-
teger las entradas a la
ciudad y que la Policía

estará en primer grado de
acuartelamiento.

La mandataria solicitó
a la ciudadaníaque repor-
ten a la línea 123 cual-
quier actividad sospe-
chosa en esta ciudad.

En el Valle del Cauca,
se reforzó la vigilancia en
la vía a Buenaventura y
las vías de acceso al
departamento por el sur.

Quinamayó
El alcalde de Jamundí,

Andrés Felipe Ramírez,
luego de un consejo de
seguridad, anunció que
por petición de la comu-
nidad y los organizadores
se tomó la determinación
de aplazar las Fiestas de
Adoración al Niño Dios se
realizarán del 28 de
febrero al 1 de marzo en el
corregimiento de Quina-
mayó toda vez que la ma-
yoríade los grupos musi-
cales que participan en
las festividades vienen
del vecino departamento
del Cauca.

En el consejo de segu-
ridad también se deter-
minó reforzar la presen-
cia de las autoridades en
las principales vías que
del municipio conducen
al sector rural y se man-
tendrán los patrullajes y
puestos de control.

Iván DDuque.

“Colombia no para ante amenazas”
■ Aplazan fiestas en Quinamayó, Jamundí



“Hay ambiente para que el Par-tido Liberal vuelva a tener

senador vallecaucano”.

Esto dijo a Graffiti un veterano dirigente de la colectividad

roja, quien, haciendo cuentas, dijo que los liberales del Valle del
Cauca tienen los votos suficientes para elegir al menos dos
senadores.

La cuenta es cierta. En las elecciones legislativas de 2018, la

lista Liberal al Senado obtuvo 160 mil votos
en este departamento...

Sin embargo, pese a que había dos

candidatos importantes del Valle en la lista -
Edinson Delgado, entonces senador, y
Fernando David Murgueitio, exalcalde de
Yumbo-, el Valle se quedó sin senador rojo. 

En contraste, la lista Liberal a la Cámara por el Valle obtuvo

277 mil votos que alcanzaron para elegir cuatro representantes.

Lo anterior comprueba que la dispersión de los dirigentes

del Valle en pequeños movimientos y su incapacidad para unirse,
los dejó sin senador... Además, muchos dirigentes rojos votaron
por candidatos al Senado de otros departamentos e incluso -
aunque no lo reconozcan- de otros partidos.

De los 160 mil votos que tuvo la lista Liberal en el Valle, solo

48 mil fueron para candidatos de aquí.

Hasta el momento, en el Valle del Cauca se perfilan dos can-
didaturas liberales fuertes al Senado, la del exalcalde yumbeño
Carlos Alberto Bejarano y la del representante Fabio Fernando
Arroyave, y aunque ambos  tienen organizaciones que han cre-
cido electoralmente, está claro que solos no les alcanzará.

En ese contexto, la pregunta es: ¿las otras organizaciones

liberales del Valle los acompañarán o se irán con candidatos de
otras regiones y otros partidos? Si los liberales quieren la
Gobernación, deben empezar por demostrar capacidad para tra-
bajar unidos y recuperar al menos una curul en el Senado.

■■ Extracción de orugas
4800 Orugas que tenían invadi-
das dos ceibas del Barrio San
Nicolás, fueron retiradas de
manera manual por el Dagma.
La acción se tomó después de
una estudio que identificó que
la especie Megalopyge lanata,
por su toxicidad, podría afectar
a la comunidad.

■■ Controles a suicidios
La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali inició una agenda de
reuniones con diferentes edificaciones de Cali para establecer
medidas de control que reduzcan los casos de violencia autoin-
flingida o suicidios. La primera de ellas se realizó con el equipo
administrativo del Edificio Vida Centro Profesional, conocido como
la Clínica de Colores, dado que en varias ocasiones ha sido esce-
nario de este tipo de situaciones. El secretario Carlos Alberto Rojas
explicó que el propósito es verificar que estas construcciones ten-
gan las normas para garantizar la protección de los ciudadanos.  

■■  Habitantes de calle
Barrios como el Calvario, San Pascual, Sucre y San Bosco,
en el centro de Cali, o Santa Elena- San Judas, en el sur y
la Isla y Camilo Torres, en el norte, son los sitios identifi-
cados con más afluencia de personas en situación de ca-
lle, según la secretaria de Bienestar Social, lugares donde
la próxima semana se iniciarán operativos en articulación
con el sector gastronómico. Según Fabiola Perdomo, titu-
lar de la cartera,  ya se trazó una hoja de ruta para iniciar
la caracterización de la población en situación de calle.
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Con el desmonte de la
estructura metálica del
puente vehicular, ubi-

cado en la carrera 79, comen-
zaron los trabajos para prolon-
gar la avenida Circunvalar,
que va desde la carrera 73 y
hasta la carrera 83. Una
estructura que cuenta con
21,50 metros de largo.

Con esta obra de extensión
se inicia la primera etapa de
un proyecto que desconges-
tionará el sur y se dará con-
tinuidad desde la carrera 80
hasta la 83, además de que le
dará una nueva imagen al
barrio Nápoles.

El secretario de
Infraestructura, Juan Diego
Flórez, explicó que "se hará
limpieza de las diferentes

zonas a intervenir, se tendrá
iluminación alrededor de la
escuela Juan Pablo II y se le
dará continuidad a la avenida,
que es lo que está pidiendo la
comunidad", recalcó el inge-
niero.

El costo total de la obra
aproximadamente es de
$10.000 millones y estaría lista
para el segundo semestre de
2020. Según la administración
local, este proyecto tiene los
recursos garantizados.

Para dar claridad a las
denuncias realizadas en

relación a un posible caso de
falsificación de firma en con-
tratos de cobertura, el
Secretario de Educación de
Cali, Rubén Darío Cárdenas,
afirmó que "los contratos
con los colegios de cobertura
llevan dos firmas: la del sec-
retario de Educación y la del
señor Édgar Gómez
Palomino, encargado del
proceso contractual”.

Cárdenas agregó que
"por ningún lado aparece la
firma de la funcionaria
Naydu Yancovich, si no la
firma de Édgar Gómez, por
tanto es obvio que no tiene

responsabilidad sobre el doc-
umento en mención. La
responsabilidad recae sobre
mí como secretario de
Educación y sobre el fun-
cionario Édgar Gómez".

Una vez aclarada dicha
situación, el funcionario

puntualizó que la confusión
se generó, luego que el fun-
cionario Gómez firmó con el
visto bueno encima de su
nombre, pareciendo que
invadiera el campo donde se
registra el nombre de la fun-
cionaria.

Ante esto, Cárdenas dijo
"en ningún lado aparecen
tres firmas, solo está la mía
y la del señor Édgar. Con
esto queda clarificado este
tema y cualquiera puede
cons-tatar que esto que
estamos diciendo es cierto",
puntua-lizó el jefe de la
cartera educativa del
Municipio.

Sobre la especulación de
su renuncia, el Secretario
aseguró que hasta ahora
nadie le ha hablado del tema,
pero como funcionario de
libre nombramiento y remo-
ción en el momento en que el
alcalde Jorge Iván Ospina lo
defina, así será. 

Secretario de educación niega falsificación

La pprolongación va desde la carrera 73 hasta la carrera 83.

Funcionario aaduce uuna cconfusión en la firma de un contrato

Desmontan puente 
en la Circunvalar

■ Iniciaron obras de prolongación en el sur de Cali

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

Partido LLiberal
Colombiano
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"Tanto si piensas
que puedes, como si

piensas que no puedes,
estás en lo cierto".

Henry Ford

l caso la mujer de Popayán a quien
Profamilia le  practicó un aborto en el
séptimo mes de embarazo reabrió el
debate sobre esta práctica, que en nues-tro
país está permitida solo en tres circun-
stancias excepcionales, a las cuales
parece no se ajustó el caso en cuestión.

En Colombia, por providencia de la Corte Constitucional,
el aborto está permitido cuando es producto de un abuso
sexual, cuando representa riesgo vital para la madre y
cuando el feto presenta malformaciones.
Si bien varios países (casi la totalidad de los europeos) per-
miten el aborto libre, en todos ellos hay un estricto límite de
tiempo para practicar este procedimiento. En Portugal, por
ejemplo, la interrupción del embarazo es legal hasta las
diez semanas de gestación, en Suecia se permite hasta las
18 semanas.
Sin embargo, en el caso de la mujer de Popayán, la inter-
rupción se dio en la semana 28 del embarazo, cuando ya el
bebé estaba completamente formado y, en términos médi-
cos, su vida era viable, como lo muestran miles de partos de
"sietemesinos" que no solo han sobrevivido al nacimiento
prematuro, sino que han crecido sanos. En ese sentido, no
están alejados de la realidad quienes le han dado a este
caso el calificativo de asesinato y no de aborto.
Si bien nuestro país podría avanzar hacia una política de
aborto libre, este debe ser únicamente con límite de tiempo,
pensar en la despenalización total y permitirlo en
cualquier fase del embarazo podría llevar a que se dieran
más casos como el de Popayán. Colombia no debe abrir esa
puerta.
Además, en casos de hijos engendrados en acuerdo de pare-
ja, como el bebé del caso en cuestión, se debe exigir también
el consentimiento del padre para interrumpir la gestación.

Editorial
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El tiempo es lo único
que no podemos detener, se
manda solo,va por nuestras
vidas entregando difer-
entes tipos de sentimientos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras
fami-lias o amigos porque
algún día los necesitaremos
aunque no queramos, no
deseamos que nadie tenga
que sufrir un día en la vida,
pero parece ser que es un
equilibrio, hay que sufrir
para poder valorar la felici-
dad, no existe amor sin llo-
rar alguna vez, entonces
debemos estar atentas que
nuestro tiempo en la tierra
está llena de contrastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos cami-
nar ya sea para nuestro
bien o para nuestro mal,
sólo hay que caminar sin
detener              nuestros
pasos y sin mirar hacia
atrás.

El tiempo es demasiado
lento para aquellos que
esperan…

• El Tiempo es demasia-
do rápido para aquellos que
temen…

• El tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El tiempo es demasiado
corto para aquellos que cel-
ebran…

El tiempo

E

Entre el aborto
y el homicidio

UUnnaa  ccoossaa  eess  iinntteerrrruummppiirr  eell  eemmbbaarraazzoo  eenn
llaass  pprriimmeerraass  sseemmaannaass  yy  oottrraa  ccuuaannddoo  eell
bbeebbéé  yyaa  eessttáá  ccoommpplleettaammeennttee  ffoorrmmaaddoo..

María Juliana Ruiz
es más que una
primera dama.

Ella, de manera ejemplar,
lidera la gran alianza por la
nutrición y  junto con la di-
rectora del Instituto Colom-
biano de Bienestar Fami-
liar (ICBF), Juliana Pungi-
luppi, dirige la alianza con-

tra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes,
además es la vocera de los mismos temas a nivel
nacional e internacional. 

María Juliana ha dado resultados positivos
como la disminución en un 16% de mortalidad
por desnutrición en el país y más en zonas de
riesgo, además trazó un plan para reducir la vio-
lencia contra los niños, niñas y adolescentes, que
en el 2022 deberá haber dejado esta tasa en cifras
mínimas. 

Pero ella, además, sabe de trabajo en equipo.
Estas luchas se han llevado a cabo de la mano de

Carolina Salgado Lozano, Consejera
Presidencial para la Niñez y Adolescencia.  

La señora Ruiz ha tenido una participación
activa en la búsqueda de la igualdad de género,
impulsándola  especialmente desde la juventud
con la ayuda de Raiza de Luque Curiel, Consejera
Presidencial para la Juventud, y Martha Lucía
Ramírez, Vicepresidenta de la República, con la
creación de las casas de empoderamiento de la
mujer.

La primera dama apoya los proyectos del go-
bierno en temas de industria y cultura, por ejem-
plo, acompañó y dio visibilidad a más de 500
empresarios de todo tipo de tamaño en la Feria
del Sector Marroquinero e hizo presencia en el
Hay Festival comunitario. 

Quisiera tener más espacio para exaltar la
labor de la primera dama, a quien la historia la
recordará por su entrega al país, a la niñez, a la
juventud, a la cultura y por su trabajo para cer-
rar la brecha de la desigualdad de género. No por
nada más. Adelante, María Juliana.

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSADE

María Juliana 

Debo celebrar que el
alcalde Jorge Iván
Ospina haya decidi-

do, con el acertado nom-
bramiento de Carlos Rojas
en la Secretaría de
Seguridad, concederle a
este tema un status de la
mayor importancia. El

Secretario de Seguridad es un experimentado
funcionario público, con sólida formación
académica. Trabajé con él cuando fui Secretario
de Gobierno. La misión de Rojas es muy concre-
ta: ponerle la cara a la encrucijada en que
Villamizar, su antecesor, dejó sumida a la ciudad,
cuando hizo de la seguridad un show. 

El alcalde Ospina tiene una deuda en materia
de seguridad con la ciudad, pues en su primera
administración los homicidios llegaron a la cifra
escalofriante de 1.885, incrementándose en 412
muertes, con relación al año 2008. Nuestro

alcalde ha asumido con seriedad este desafío y él
mismo lidera los análisis y consejos de seguri-
dad, marcando las características de la coyuntu-
ra y proponiendo inteligentes estrategias.

En sociedades criminales como las que vivi-
mos, el homicidio se ha convertido en un evento
político que deslegitima los éxitos de las otras
variables de la gestión pública, haciendo mucho
más compleja la circunstancia de la inseguridad.
Este contexto está ligado a una singular etapa de
expansión del narcotráfico, que bajo los códigos
del crimen organizado está desafiando el control
territorial de la ciudad y sus corredores
estratégicos con Buenaventura y el sur del Valle.
Es por esta razón que la opinión pública le exige
a su Secretario de Seguridad mucha seriedad en
sus propuestas, pues ante un alza del 11% en el
homicidio, no puede salir con propuestas ilusas,
que como el intercambio de armas, nos llenan de
inquietud. Lo menos que queremos es que se
repita la pantomima de Andrés Villamizar.

MIGUEL YUSTY

La seguridad según Ospina
EL FARO 

A LO LARGO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI,
A SU PASO POR EL ORIENTE, HAY VARIOS PUN-
TOS CONVERTIDOS EN BASUREROS CRÓNICOS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Más basureros
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Durante cuatro días a
partir de hoy se llevará
a cabo en Cali

"Colombia Birdfair 2020" que
llega a su sexta versión con
una variada programación
académica en diferentes sitios
de la ciudad y que en esta
ocasión tendrá como tema cen-
tral “Aves Migratorias-
Viajeras sin Fronteras”.

El evento se inicia hoy con
dos talleres gratuitos en el
auditorio principal de la CVC
que se realizarán durante todo
el día.

Niños pajareros
Este viernes 14 de febrero

será el día de los niños
pajareros con el evento que se
ha denominado "Colombia

Birdfair Chic@s amando las
aves, promoviendo la conser-
vación”.

Durante la actividad cinco
niños de diversas regiones de
Colombia hablarán ante más
de 200 niños de Cali y zonas
rurales, de sus experien-
cias como pajareros,
de su amor y respeto
por la naturaleza.

El evento se
realiza de 9:00
a.m. a 12:00 m, y
está dirigido a estudiantes
de los colegios de Cali y escue-
las rurales, quienes compar-
tirán sus experiencias y los
contagiarán de su amor por las
aves.

Son ellos: Simón Santiago
Santos Chaparro, de 12 años,

Bogotá; Diana Katherine
Ricaurte Guardón,15 años,
Casanare; Adrián Javier
Cárdenas León,12 años,
Cundinamarca; Juan David
Camacho Márquez, 12 años,
Valle del Cauca y Sofía Valero

Rodríguez, 14 años,
Santander.

Los menores
serán incentivados

en la tarea de
cuidar nuestro
planeta, motivan-

do el amor y respeto por las
aves, la naturaleza y su conser-
vación.

El evento
Colombia BirdFair es el

evento de aviturismo y conser-
vación que organiza la

Asociación Rio Cali, al que se
han sumado en esta oportu-
nidad importantes entidades
de orden internacional y
nacional como Conservación
Internacional, Instituto
Humboldt, WWF, Audubon,
Organización Panthera y
ProPacífico.

Cuenta este año con una
variada programación
académica a cargo de desta-
cadas figuras internacionales
y nacionales, en diversas sedes
de la ciudad. 

Ofrece también salidas de
campo para el avistamiento de
aves y talleres especializados.

El tema principal de la
Feria en esta oportunidad son
las “Aves Migratorias-Viajeras
sin fronteras”.

A "pajarear" durante cuatro días
■ Llega la sexta versión de Colombia Birdfaird

■■ 13 dde ffebrero
9:00 a.m. –  12:00 m. Taller "¿Cómo observar aves?"
2:00 p.m. –  5:00 p.m. Taller "¿Cómo usar eBird?: Una
Aplicación para los Observadores de Aves". Entrada libre, pre-
via inscripción:   info@colombiabirdfair.com
7:00 p.m. Apertura Exposición “La Memoria Histórica
Ambiental en el paisaje de la paz”. Sala Múltiple, Edificio El
Samán Pontificia Universidad Javeriana Cali.
7:00 p.m. –  9:00 p.m. Premier del Documental “Reserva
Natural La Mesenia-Paramillo”. Auditorio Alfonso Borrero
Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cali.

■■  14 dde ffebrero
4:30 am - 3:00 pm. Salidas de Observación de Aves.
9:00 am - 12:00 pm. Colombia Birdfair Chic@s. CVC.
9:00 am - 5:00 pm. Taller de Ilustración de Aves con Arte y
Conservación. Zoológico de Cali.
2:00 pm - 4:00 pm. Conversatorio “Los Retos del Aviturismo
como Estrategia de Conservación en Colombia”. CVC.
Entrada Libre.
3:00 pm - 4:00 pm. Taller “Huevos y Nidos: las elegantes
estrategias reproductivas de las aves”. Unicentro Cali.
Entrada libre.
4:00 pm - 6:00 pm. Talleres de pintura y origami de aves para
niños. Unicentro Cali. Entrada Libre.
5:30 pm - 6:30 pm. Zona de alimentación. Conferencias
Magistrales. Zoológico de Cali.
6:30 pm - 7:30 pm. Acto inaugural Colombia BirdFair 2020.
Zoológico de Cali.
7:30 pm - 8:00 pm. Conferencia Magistral Nick Bayly – Reino
Unido. Zoológico de Cali.
8:00 pm - 8:30 pm. Conferencia Magistral Felipe Estela -
Colombia. Zoológico de Cali.

■■  15 dde ffebrero dde 22020
4:30 am - 3:00 pm. Salidas de Observación de Aves.
8:00 am - 4:00 pm. Taller de Fotografía de Aves con Adam
Rainoff. Parque Ecológico Providencia - Museo de la Caña de
Azúcar. Previa inscripción.
8:00 am - 5:00 pm. Ciclo de conferencias gratuitas Colombia
Birdfair 2020. Pontificia Universidad Javeriana. Entrada Libre
9:00 am - 12:00 pm. Taller Diseño de Jardines Urbanos y
Rurales para Atraer las Aves. Cupo lleno. Zoológico de Cali.

Programación

Richard Prum, uno de los ornitólogos
más importantes del planeta estará
presente con su conferencia “La

Evolución de la Belleza”, en las charlas cen-
trales de Colombia BirdFair 2020 .
Prum tiene una gran trayectoria de trabajo
en campo en Madagascar y el trópico ame-
ricano, ha centrado sus investigaciones en
diversos y complejos temas de la evolución
y la biología de las aves, entre ellos, la filo-
genia, la biogeografía, la evolución del com-
portamiento . Su charla se realizará el

domingo 16 a las 7 pm, en el Zoológico de
Cali.
En las charlas centrales,  que tendrán como
sede el Zoológico de Cali, de  6 pm a 9 pm,
participarán igualmente siete expertos natu-
ralistas, conservacionistas y observadores
de aves reconocidos mundialmente:
Wade Davis, canadiense, explorador resi-
dente en National Geographic Society, cata-
logado como uno de los Exploradores del
Milenio y "una rara combinación de científi-
co, erudito, poeta y defensor apasionado de

la vida”; Felipe Estela biólogo de la
Universidad del Valle con estudios de doc-
torado de West Forest University en los
Estados Unidos y Kenn Kaufman, una
leyenda entre los observadores de aves; es
escritor, artista, naturalista y conserva-
cionista.
Se suman al grupo:   Nick Bayly biólogo de
la Universidad de Oxford ; Robert Oates,
reconocido líder en proyectos de restau-
ración y conservación de hábitats para aves
y Valeria Boron, bióloga italiana.

Foto: Steve Sanchez

Grallaria rruficapilla- Tororoí Compadre.
Foto: Carlos Mario Wagner Wagner

Eubucco bbourcierii - Torito Cabecirrojo .
Foto: Carlos Mario Wagner-Wagner

Tangara ccyanicollis -  Tangara Real.

Invitados especiales







■ Aplazan el Gran Premio de
China por coronavirus
El Gran Premio de China de Fórmula, que se
tenía que celebrar del 17 al 19 de abril, se ha
pospuesto sin fijar todavía una nueva fecha
debido a la epidemia de coranavirus que
afecta al país, informó la FIA.

Tanto la organización de la Fórmula Uno
como la propia FIA comunicaron que han
aceptado la solicitud del promotor del gran
premio chino para posponer la prueba a una

nueva fecha ante la incertidumbre que se
vive en el país por el brote de coronavirus.
Desde el anuncio realizado este miércoles a
la fecha inicialmente prevista para el GP de
China estaban 63 días, pero la incertidumbre
que rodea a la epidemia ha llevado al aplaza-
miento de la prueba. A través de las cuentas
en redes sociales de los organizadores de la
Fórmula Uno se ha apuntado que se seguirá
analizando durante las próximas semanas la
situación para evaluar posibles fechas alter-
nativas para celebrar la carrera.

El Gran Premio de China, con sede en el cir-
cuito de Shangai, era la cuarta prueba del cal-
endario de 2020 de Fórmula Uno que arran-
cará el próximo 15 de marzo en Australia y la
última prueba antes de que el certamen
saltase a Europa, donde Holanda albergará la
quinta cita del campeonato. Tras la can-
celación del GP de China, la competición
saltará del GP Vietnam, que debuta este año
y previsto para el próximo 5 de abril, al GP de
Holanda, previsto para el 3 de mayo en el cir-
cuito de Zandvoort.
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Marlon Torres: "Estamos enfocados
en conseguir la victoria"

América de Cali volverá a tener acción este sábado recibi-
endo al DIM en el Mundialista Pascual Guerrero, en un
duelo válido por la quinta fecha en el 'todos contra todos'
de la Liga BetPlay. La cita está pactada para las 16:05 horas.
El defensor central campeón con América, Marlon Torres,
manifestó el presente anímico que vive el plantel rojo:
"Tenemos el ánimo arriba sabiendo que la derrota en el
clásico quedó en el pasado. Ahora contra Medellín estamos
enfocados para obtener la victoria. Estuvimos entrenando
con doble jornada y dándolo todo para el sábado darle una
alegría a nuestra gente", sostuvo.

El centrocampista Rafael Carrascal deberá pagar tres
fechas de suspensión, asimismo, el delantero Michael

Rangel estará ausente por pagar una fecha de sanción.
Ante este percanse que arrastra el cuadro rojo, Torres se
mostró tranquilo:
"Sabemos que tenemos ausencias importantes, pero el
plantel se conformó para este tipo de situaciones y te-
nemos jugadores que pueden reemplazar a los que no
puedan estar", comentó Marlon.
"Los que estamos en la defensa son la mayoría nuevos. Es
cuestión de acoplarse y esperar a que Juan (Segovia) vuel-
va. Él está entrenando desde la semana pasada cogiendo
ritmo para este partido", añadió.
"Estamos enfocados en los errores y virtudes de nosotros.
Aunque sabemos que Medellín es un rival muy difícil, que
es fuerte, que siempre está peleando cosas importantes y
seguramente vendrán a ganar", cerró el central escarlata.

James se entrenó diferenciado
El 10 de la Selección Colombia, James David
Rodríguez Rubio, que ante la Real Sociedad en lo

que resultó en la eliminación de la 'Casa Blanca' de la Copa
del Rey, se retiró lesionado y continúa en su proceso de
recuperacón de una contusión que arrastra en su cadera.

"La plantilla completó la primera sesión de
la semana en la Ciudad Real Madrid y
comenzó a preparar el partido contra el
Celta, correspondiente a la jornada 24 de
Liga, que se jugará en el estadio Santiago
Bernabéu. Asensio, que sigue con su proceso
de recuperación, y James saltaron al
césped y se ejercitaron, aparte del
grupo, con y sin balón", informó
Real Madrid en un comunicado.

La buena noticia para el entre-
nador francés es que ya tiene
entrenando con el grupo prin-
cipal al belga Eden Hazard
tras dos meses y medio de
lesión, de cara al juego de
octavos de final de la UEFA
Champions League.

Nápoli con Ospina derrotó a Inter
en la ida de la 'semi's de la Copa

Con David Ospina como dueño de los tres palos, el Nápoli
de Gennaro Gattuso abrazó una significativa victoria por la
mínima diferencia visitando al Inter de Milán. El español

Fabián Ruiz, anotó un golazo que le dio a los celestes
medio tiquete hacia la final de la Copa de Italia.

El ex Betis casi llegando a la hora de juego, recibió el
balón en la frontal del área y sacó un zurdazo terrible con

efecto, que se coló ajustado al poste.

El cuadro 'nerazzurro', que no levanta la 'Coppa'
de Italia desde 2011, deberá remontar este

marcador adverso para adquirir su boleto
para la final de este certamen, en el duelo de
vuelta en San Paolo a jugarse el próximo 5
de marzo.

Nápoli, por su parte, aferra sus esperan-
zas en la Copa y en la Liga de
Campeones, en la que se medirá en
octavos con el Barcelona, luego de verse

casi sin objetivos en la Serie A.
El otro duelo de semifinales enfrenta el jueves en
el Allianz Stadium de Turín a la Juventus con el AC
Milan.

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

Marlon TTorres, ddefensor central escarlata, será titular este
sábado recibiendo al DIM en el Pascual Guerrero. 

Gran llabor dde David Ospina con Nápoli. 

James RRodríguez continúa
recuperándose de su cadera.
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POR: MILTON ANDRÉS CHACUA

CONSULTOR TRIBUTARIO

EMAIL: MCHACUA@SFAI.CO

Con la aprobación de la
reforma tributaria Ley
2010 (Ley de

Crecimiento) en diciembre de
2019, reforma tributaria que se
tramitó como consecuencia de
la declaratoria de inexequibili-
dad de la Ley 1943 de 2018 (Ley
de Financiamiento), por parte
de la Corte Constitucional, con
el fin de hacer claridad de las
implicaciones en el pago de
impuestos de las personas na-
turales, a continuación señala-
mos algunos aspectos que trae
esta nueva reforma, los cuales
fueron tratados en la entrada
de la Ley 1943, así:

Tarifa para retención en
la fuente del impuesto

de renta
Se modificó el Artículo 383

del Estatuto Tributario, en el
cual el tope mínimo a partir
del cual se comienza a liquidar
pago por retención en la
fuente, se mantiene en ingre-
sos (ingresos menos ingresos
no constitutivos de renta,

menos rentas exentas y los cos-
tos a que haya lugar) de 95 UVT
- $3,3 millones mensuales.
Recordemos que en la Ley 1943
se había modificado este tope
de 95 a 87 UVT. Adicional-
mente, se incluyen rangos adi-
cionales de tarifas para el pago
de retención en la fuente, con
unas tarifas más altas para
rangos de ingreso de más de
640 UVT - $ 22 millones, llegan-
do al 39% en el rango de ingre-

so más alto. Esto implica que a
las personas que tienen may-
ores ingresos, se les aplique un
mayor porcentaje de retención.

Ingreso Base para 
liquidar el impuesto de

Renta
La Ley de Financiamiento

modificó el Artículo 330 del
Estatuto Tributario creando
una cédula general que incluye
los ingresos que se venían

declarando en las cédulas de
rentas de trabajo, pensiones, de
capital y no laborales, lo cual
modifica la metodología de cál-
culo de la base gravable del
impuesto. Con la Ley de
Crecimiento Económico a par-
tir del año 2020 y en adelante,
se seguirá aplicando esta
metodología que simplifica el
cálculo a tres tipos de ingresos:
general, pensiones y dividen-
dos, agrupando en "general" a
las rentas provenientes de tra-
bajo, no laborales y de capital,
lo que significa que para estos
tres tipos de ingresos se aplica
la misma tarifa.

Sin embargo, es de advertir
que la Ley de Crecimiento
Económico, modificó el
Artículo 336 del Estatuto
Tributario, introduciendo un
cambio a la cédula general y
establece las reglas para li-
quidar esta cédula así...

Lea el artículo completo
en Occidente.co

Los casos de cáncer siguen creciendo,
dicen los especialistas que en Colombia 140
mil personas lo sufren cada año, de las
cuales, lamentablemente fallecen 29 mil y
que en lo que respecta a Cali y Valle del Cauca ocupan el ter-
cer lugar  con más casos de cáncer a nivel nacional; de allí la
importancia de días como el 4 de febrero, día internacional de
lucha contra el cáncer, para seguir avivando el debate e insi-
stir en la obligación que tienen todos los prestadores de los
servicios de salud, para actuar con agilidad y pertinencia ante
la sospecha de cáncer, ya sea confirmando la enfermedad
para enfrentarla con precisión o descartándola.
Tenemos abundancia de normas para proteger a los
pacientes que padezcan esta enfermedad, en especial, la
Ley 1388 de 2010 de protección a los niños con cáncer y la
Ley 1384 de 2010 Ley Sandra Ceballos de Protección a los
adultos con cáncer, leyes reglamentadas por el Estado, a raíz
de las acciones legales emprendidas por la novedosa figura
de la defensoría del paciente que se institucionalizó en la
alcaldía de Santiago de Cali entre 2008 y 2011; estas leyes,
ordenan que ante la sospecha de la enfermedad, los presta-
dores de servicios de salud están en la imperiosa obligación
de brindar todos los servicios médicos tendientes a confir-
mar o descartar la enfermedad.
Ello, sobre la base planteada por los científicos de que la
enfermedad detectada a tiempo, con un tratamiento tem-
prano e ininterrumpido, brinda todas las posibilidades para
curar la enfermedad; es decir, si los servicios de salud se
prestan bien y a tiempo el paciente se cura; pero la realidad
es otra, triste y fatal, los pacientes con cáncer tienen que
emprender campales batallas legales para lograr, la atención
requerida, quizá esta sea la causa de los índices tan altos, de
pacientes que mueren por cáncer. Y mientras tanto, las EPS
qué?

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

¿Existe compromiso 
real  de las EPS en 
lucha contra el cáncer?

Cambios en renta de
personas naturales

■ La Ley de Crecimiento estableció nuevas reglas para liquidar

SSee ddeeffiinniicciióó uunn 1100%% ppoorr iinnggrreessooss mayores a $10,6 millones

La Ley de Crecimiento Económico estableció que los ingresos por dividendos que sean may-
ores a 300 UVT -$10,6 millones- tendrán una tarifa de 10% a partir del año 2020.   La Ley de
Financiamiento Ley 1943, había impuesto una tarifa del 15% y en el régimen anterior a esta,
la tarifa era del 5% para ingresos entre 600 y 1.000 UVT y de 10% de 1.000 UVT en adelante.
Esto significa que la tarifa bajó respecto a la Ley de Financiamiento, pero subió (al menos para
los ingresos entre 600 y 1.000 UVT) y amplió su rango respecto al régimen vigente hasta
2018.
En SFAI Colombia hacemos del Compliance Legal, la regla de actuación de las organiza-
ciones. Consúltenos.

Tarifa de impuesto de renta sobre los dividendos
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE   CON-
STAR. Que el día 11 de diciembre de 2019 fall-
eció en Cali (V) el señor CARLOS HUMBERTO
LLANOS MAZUERA identificado con cédula de
ciudadanía No.7.436.953 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARÍA PIEDAD ORTEGA DE LLANOS,
identificada con cédula de ciudadanía
No.31.293.810 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el pago de 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 publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 11 de febrero
de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 20392

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 COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 1 H NORTE
# 77 -69 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIEN-
DA BIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
SIVILA SUSANA LOZANO (USUFRUCTUARIA)
ARQUITECTO: ADRIANITA PERDOMO VANE-
GAS  RADICADO: 76001-1-19-1411 FECHA
RADICADO: 2019-12-16. Dado en Santiago de
Cali,  el  12 de Febrero de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 20396

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 COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCON para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 26 G # 80 D  -35 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN CUATRO PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: RICARDO LEON
OSORIO PINEDA ARQUITECTO: ALEXANDER
IBARGUEN GUTIERREZ RADICADO: 76001-1-
19-1291 FECHA RADICADO: 2019-11-19 Dado
en Santiago de Cali,  el  12 de Febrero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20397

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 COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, 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 impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CAR-
RERA 80 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 43  TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE:
LENY ZAMIRA RUIZ RIOS ARQUITECTO:

ANDRES FELIPE MENDOZA GAVIRIA RADICA-
DO: 76001-1-19-1417 FECHA RADICADO: 2019-
12-17. Dado en Santiago de Cali,  el  11 de
Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20399

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 COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 32
# 15   -29 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: PABLO ENRIQUE MORENO SANABRIA
ARQUITECTO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RAD-
ICADO: 76001-1-19-1462 FECHA RADICADO:
2019-12-30 Dado en Santiago de Cali,  el  12 de
Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20400

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 COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 103 A # 24   -38  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, DEMOLI-
CION PARCIAL, Y REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS.
SOLICITANTE: MARIA DE JESUS CAICEDO
ANGULO ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO : 76001-1-19-
1296 FECHA RADICADO: 2019-11-19. Dado en
Santiago de Cali,  el  12 de Febrero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20398

"DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN EDICTO HACE CONSTAR, que
el día 04 de agosto de 2019 falleció el señor
WILLIAM MONTILLA BOTINA quien se identi-
ficó con CC. No. 16195427, que la señora linda
Giselle montilla identificada con CC. No.
1.112.127.006 de pradera (v) que a su vez rep-
resenta a sus hermanos menores WILLIAM
STEVEN MONTILLA CLAVIJO que se identifica
con TI. No. 1.006.307.801 y WILLIAM ANDRÉS
MONTILLA CLAVIJO que se identifica con TI.
No. 1.114.554.061, solicito reclamar los hono-
rarios causados por el señor WILLIAM MON-
TILLA CLAVIJO, quien se crea con derecho y lo

AVISO
Se informa que el señor HUMBERTO TORRES MARULANDA identificado con la CC No.6.244.371,
falleció el día 28 de Enero de 2020 y que se ha presentado la señora Alba Mary Quiceno de Torres en cali-
dad de esposa, a reclamar: Sustitución Pensional, Auxilio por muerte y Auxilio funerario que corresponde.

Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8, dentro de los quince (15) días contados a partir
de la fijación de esta publicación.

PRIMER AVISO FEBRERO 13 DE 2020

EAT SONRISAS SAS
INFORMA

Que el 06 de enero 2020 falleció la
señora LILIANA TRUJILLO
LOTERO quien en vida se identificó
con C.C. 31.942.497 Expedida en Cali,
laboraba en esta IPS como odontólo-
ga y socia. Se publica este aviso para
quien se considere con derecho a
reclamar las prestaciones sociales de
ley de la fallecida, se presente con los
documentos que lo acrediten a la
calle 2 No. 15-18 de Buga. Dentro de
los 30 días siguientes a esta publi-
cación, de conformidad con el art. 212
C.T.S.

SEGUNDO AVISO

Catering Service Deli SAS
NIT. 900.381.014-1

Avisa:
Que de acuerdo al Art. 212 del CS del T. que el día 15 de Marzo de 2018. falleció en la ciudad de Bogotá el
señor MIGUEL HUMBERTO VARGAS ORTIZ CC. No. 19.202.287, quien se encontraba vinculado a nues-
tra organización mediante contrato de trabajo.  Se ha presentado la señora GLORIA CATALINA VARGAS
RIOS con CC No. 29.677.806 en calidad de hija a reclamar la prestaciones sociales y demás acreencias la-
borales.  Quienes se crean con igual o meJor derecho deben presentarse en la Cra. 69 No. 17A - 85 Zona
Industrial Bogotá.
SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO FEBRERO 13 DE 2020

AVISO

Informamos a las personas interesadas que el día 04 de febrero de 2020 falleció el
señor PABLO EMILIO RODRIGUEZ APONZA, con número de identificación
1.061.429.309 quien se encontraba vinculado a la empresa OICON S.A.S. Quienes
se crean con derecho a solicitar sus prestaciones sociales favor comunicarse al
correo gestionhumana@oiconingenieria.com.

PRIMER AVISO            FEBRERO 13 DE 2020

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE LA NACION
HACE SABER:

Bogotá D.C., 23 de Enero de 2020.
Que el(la) Representante Legal de UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
identificado(a) con el Nit. 8919008530 ha solicitado en adjudicación el predio baldío,
que se describe a continuación:
Nombre del predio: GRANJA AGOSTOLOGICA DE TRES ESQUINAS
Extensión superficiaria: 6.9049 (Has)
Ubicación: Departamento del Valle del Cauca, Municipio Tulua, Centro Poblado Tres
Esquinas.
Colindantes:
NORTE: ANTONIO J. RESTREPO S Y CIA S.C. (HACIENDA SAN FELIPE)
SUR: VIA TULUA A EL CAIRO SECTOR TRES ESQUINAS
ORIENTE: G. ARBELAEZ Y CIA S. EN C. (CANCHAS DE FUTBOL)
ORIENTE: BIENESTAR FAMILIAR - CASA DEL MENOR
ORIENTE: URBANIZACION BOSQUES DE MARACAIBO - VARIOS PREDIOS
ORIENTE: BERMUDEZ ARIAS EVELIA - AVICOLA LA CHICA
OCCIDENTE: ANTONIO J. RESTREPO S Y CIA S.C. (HACIENDA SAN FELIPE

La solicitud fue aceptada mediante la providencia No. 20201101089 de 23 de Enero
de 2020.
La fecha de la inspección ocular se fijó para el día 19 de Febrero de 2020 a las 10:00
a.m.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con la aceptación
de esta solicitud de adjudicación, podrán presentar oposición escrita ante la
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE LA  NACION DE LA
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, acompañada de las pruebas en que se funda-
mente su pretensión, a partir de esta publicación y hasta el vencimiento del
término que fija el negocio en lista.

CAMPO ELIAS VEGA ROCHA
Subdirector de Administración de Tierras de la Nación

AVISO
IMPORTACIONES EL CRISOL LIMITADA, Nit. 860.009.693-5, se permite informar que el
día 26 de diciembre del año 2019 falleció el señor JULIO CESAR PANIAGUA SILVA, quien
era empleado de esta empresa. Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones
sociales se ha presentado la señora María Emilse López Rotavista quien dice obrar en su
condición de cónyuge sobreviviente del trabajador fallecido. Se da el presente aviso para que
todo aquel que se considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de
los Diez y seis (16) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente direc-
ción:   Calle 31 # 1-52 B/ Santander del municipio de Cali

SEGUNDO AVISO                    FEBRERO 13 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 18 de diciembre de 2019, falleció el señor Humberto Reyes, identificado con la
cédula de ciudadanía 2.421.399 (q.e.p.d) según RCD 09839270, quien estaba asocia-
do a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad
de cónyuge Alda Alicia Polo de Reyes, en calidad de hijos Rodrigo, Juan Carlos y Lucy Reyes
Polo, en calidad de nietas Ingrid Carolina Reyes Cuellar, Sara Sofia y Nicole Andrea Reyes
Guerrero, las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor pre-
sentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27,
barrio San Vicente, horario de oficina.

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO FEBRERO 13 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 14 de diciembre de 2019, falleció el señor Ricardo Aníbal Bolívar, identi-
ficado con la cedula de ciudadanía 116.945 (q.e.p.d) según RCD 09875214, quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han
presentado en calidad de hermano el señor Manuel Guillermo Bolívar Bolívar, las
personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presen-
tarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23
AN -27, barrio San Vicente.

PRIMER AVISO FEBRERO 13 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 30 de diciembre de 2019, falleció el señor Faustino Martinez, identificado
con la cedula de ciudadanía 6.094.278 (q.e.p.d) según RCD 09839440, quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han pre-
sentado en calidad de cónyuge Cenaida Vargas de Martinez, en calidad de hijos
Andres, Sonia y Fernando Martinez Vargas, las personas que se consideren con
igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes
a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente. 
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Otros
EDICTOS



acredite como tal, presentarse dentro de los 30
días siguientes a la publicación de este aviso al
Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional en el 4to piso de la Gobernación
del Valle". COD. INT. 20410

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE BUENOS AIRES CAUCA EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho
de intervenir en LA SUCESIÓN del causante
ABRAHAM VELA SÁNCHEZ, Comunicoles que
mediante Acta número 001 del diecisiete (17)
de Enero del año dos mil veinte (2.020), Esta
Notaría aceptó LIQUIDACIÓN NOTARIAL de la
Sucesión del señor: ABRAHAM VELA
SÁNCHEZ, Identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 6.052.373 de Cali Valle, para que
dentro de 10 días, de la publicación de este
EDICTO en la prensa y en la radio se presenten
a hacerlo valer. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) de Enero de 2.020, siendo las 8
A.M. EL NOTARIO ÚNICO NILSON DARIO
PARRA HERNANDEZ NOTARIO UNICO. COD.
INT. 20395

LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA EN
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a oponerse dentro de los primeros
quince (15) días siguientes a la publicación de
este   edicto   en   el   trámite   notarial   de
CONSTITUCIÓN   DE PATRIMONIO  DE  FAMIL-
IA  INEMBARGABLE  DE  CARÁCTER VOLUN-
TARIO con la finalidad de constituirlo a favor de
GLORIA ENIT QUINTERO  SANTA  y de sus
hijos JANIER  DONEY  GARCÍA, WILLIAM
ANDRÉS GARCÍA QUINTERO y el menor SHAR-
ICK GARCÍA QUINTERO sobre: un lote de ter-
reno con su correspondiente casa de habitación
de un piso, levantada en paredes de ladrillo, el
techo en plancha de ferroconcreto, pisos en
baldosa, conformado por dos alcobas, un baño,
un estudio, un hall, sala, cocina, comedor y un
patio de ropas que se identifica en el plano de
loteo con el número nueve (09) de la manzana
O, de la urbanización la SANTA CRUZ, ubicado
en la región de Morales, jurisdicción del
municipio de Tuluá Valle, en la carrera
Cuarenta y Ocho A (48A)  número  14-03, de una
cabida superficiaria de noventa metros cuadra-
dos (90.00 mtrs2) determinado por los sigu-
ientes linderos según título adquisitivo,
NORTE: Linda con la calle catorce (14) SUR.
Linda con el lote número diez (10) de Asogrin
ORIENTE: linda con el lote número uno de aso-
grin OCCIDENTE. Linda con el pasaje cuarenta
y ocho A. TRADICIÓN: Adquirió la señora Gloria
Enit Quintero Santa el predio antes descrito
mediante escritura pública número Mil ochenta
y Nueve (1089) otorgada en la notaria primera
de Tuluá (V), el Dos (02) de Mayo de dos mil
Ocho (2008). y declaro la construcción medi-
ante escritura pública Dos Mil Ciento Setenta y
Tres (2173) otorgada en la Notaria Segunda de
Tulua valle el día nueve (09) octubre de dos mil
diecinueve (2019) ambas registradas en la ofic-
ina de registro de Tuluá (V), bajo el folio de
matrícula No. 384-47982, y con código cata-
stral No. 01-02-0351-0001-000, de la oficina de
catastro del municipio de Tuluá (V). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 013 del  Diez (10) de Febrero del
2020, se ordena  la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación del lugar
por una vez y se fijará en lugar visible de la
Notaria en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 5 del Decreto 2817 de 2006. El pre-
sente edicto se fija hoy doce (12) de febrero del
año dos mil veinte (2020), a las 8:00 a.m. El pre-
sente edicto se desfija hoy tres (03) del mes de
marzo del año dos mil veinte (2020), a las 6:00
p.m.  JANETH GONZÁLEZ ROMERO Notaria
Segunda de Tuluá en propiedad. COD. INT.
20409

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral de
los causantes MARIELA BEJARANO DE
RESTREPO Y JAIME RESTREPO CALDERÓN,
con cédula de ciudadanía número 29.869.044 y
6.490.894, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá
Valle y fallecidos ambos en la ciudad de Tuluá
Valle, el 02 de Octubre de 2015 y 17 de Enero
de 2019. Aceptado el trámite respectivo por
acto número 04 del 04 de Febrero de 2.020 se
ordena la publicación de este edicto en un per-

iódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto
902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 05
febrero de 2020, siendo las 7:45 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA. COD. INT.
20409

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, del causante ENOC FER-
NANDEZ TORRES, poseedor de la cédula de
ciudadanía No. 1511087 expedida en
Santander (Cauca), fallecido el 26 de septiem-
bre de 1995, en Santander de Quilichao
(Cauca), inscrita su defunción al indicativo seri-
al 1588653, de la Registraduria nacional del
estado civil de Santander, siendo lugar de su
último domicilio el Municipio de Palmira
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta No. 02 de fecha 10 de
febrero de 2.020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy once (11)
días del mes de febrero del año Dos Mil veinte
(2020) siendo las 8.00. a.m. El Notario,  RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO (4) DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD.
INT. 20411

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, del causante ABEL FER-
NANDEZ TORRES poseedor de la cédula de ciu-
dadanía No. 1511174 expedida en Santander
(Cauca), fallecido el 10 de junio de 1997, en
Cali (Valle), inscrita su defunción al indicativo
serial 2891445, de la notaría doce de Cali
(Valle), siendo lugar de su último domicilio el
Municipio de Palmira (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta No. 03 de fecha 10 de febrero de 2.020, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3o del Decreto
1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días.  El presente Edicto se
fija hoy once (11) días del mes de febrero del
año Dos Mil veinte (2020) siendo las 8.00. a.m.
El Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO DE
PALMIRA. COD. INT. 20411

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, del causante MARIO FER-
NANDEZ TORRES poseedor de la cédula de ciu-
dadanía No. 1511089 expedida en Santander
(Cauca), fallecido el 28 de marzo de 2013, en
Santander de Quilichao (Cauca), inscrita su
defunción al indicativo serial 06050912, de la
Registraduria nacional del estado civil de
Santander, siendo lugar de su último domicilio
el Municipio de Palmira (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta No. 04 de fecha 10 de febrero de 2.020, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3o del Decreto
1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy once (11) días del mes de febrero del
año Dos Mil veinte (2020) siendo las 8:00 a.m.
El Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO DE
PALMIRA. COD. INT. 20411

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, del causante BLANCA
ELCIRA FERNANDEZ TORRES, poseedor de la
cédula de ciudadanía No. 25655025 expedida
en Santander (Cauca), fallecida el 26 de julio de

2019, en Palmira (Valle), inscrita su defunción
al indicativo serial 09487415, de la notaría ter-
cera de Palmira, siendo lugar de su último
domicilio el Municipio de Palmira (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta No. 05 de fecha 10 de febrero
de 2.020, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o

del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy once (11)
días del mes de febrero del año Dos Mil veinte
(2020) siendo las 8:00. a.m. El Notario, RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO (4) DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD.
INT. 20412
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Otras Ciudades




