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Investigan
muertes 
por dengue
en el Valle

■ Cuatro casos

■ Demolerán puente

Reactivarán obras
de la Circunvalar

Las autoridades de salud
de Cali y el Valle del Cauca
investigan las causas de las
muertes de cuatro personas
que al parecer habrían sido
ocasionadas por dengue .

Según datos del Instituto

Nacional de Salud, en lo co-
rrido de este año  se han pre-
sentado 18 muertes en todo el
país que se deberían a esta
enfermedad. En el departa-
mento se mantiene la alerta
amarilla.

Con la demolición de un puente inconcluso en la Carrera
80, que será reemplazado por uno que cumpla las exigencias
técnicas actuales, la Alcaldía de Cali retomará las obras de
prolongación de la Avenida Circunvalar.

PÁG. 5

PÁG. 2

Atienden derrumbe
Foto: Policía Valle

CON VOLQUETAS Y RETROEXCAVADORAS TRATAN DE REMOVER EL DERRUMBE DE TIERRA QUE SE PRESENTÓ EN EL KILÓMETRO 55
DE LA VÍA BUGA - BUENAVENTURA. HASTA AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN SE MANTENÍA EL PASO A UN CARRIL EN ESTE PUNTO,
DONDE SE ADELANTAN REVISIONES DE LOS TALUDES PARA EVITAR NUEVOS DESPRENDIMIENTOS. PÁG. 5



■■ Fuerte vendaval derribó una valla en el sur
El fuerte aguacero presentado este miércoles en la ciudad causó
varias emergencias en el sur de Cali. Una valla publicitaria se
desplomó hacia la 3:30 de la tarde sobre varios vehículos de alta
gama que se encontraban al interior de un concesionario ubica-
do en la carrera 80 con Pasoancho y varios árboles cayeron en
vías de la carrera 44 calle 23, carrera 44 con calle 12 y carrera 105
entre calles 13A y 14, son las más reportadas luego del vendaval.
Igualmente, el Cuerpo de Bomberos de Cali informó la caída de
una línea eléctrica en la carrera 65. 
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Luego de un consejo de
seguridad adelantado en

la capital vallecaucana,
autoridades anunciaron la
implementación del 'Plan
Copa América', con el que
durante seis meses se adop-
tarán una serie de estrategias
que articula el trabajo de dis-
tintas instituciones.

Según el brigadier general
Manuel Antonio Vásquez
Prada, comandante de la

Policía Metropolitana de Cali,
esta estrategia es un reforza-
miento del 'plan de choque 100
días' con el que se lograron
cinco operativos a las bandas
delictivas y 350 capturas
estratégicas durante lo  corri-
do del año.

Carlos Alberto Rojas, se-
cretario de Seguridad de Cali
explicó que serán tres los obje-
tivos del Plan Copa América:
el primero, realizar un control

en los puntos estratégicos de
entrada y salida de la ciudad
en donde se han detectado el
ingreso de armas de fuego y
narcóticos. "Estará a cargo del
batallón de Policía Militar, con
presencia de la Policía
Metropolitana", dijo Rojas.

"En segundo lugar, se va a
reforzar el control en los sitios
críticos de Cali. Ya hemos te-
nido muy buenos resultados
para dos temas: control de

armas de fuego y control del
parrillero de motocicleta, que
sigue siendo una preocu-
pación para los caleños", agre-
gó el Secretario.

Y el último objetivo está
orientado hacia las mafias que
explotan el espacio público en
la ciudad, teniendo en cuenta
que las autoridades han identi-
ficado que en algunos barrios
de Cali les están cobrando a los
vendedores informales.

Se reiniciarán las obras
de reconstrucción y pro-
longación de la avenida

Circunvalación con carrera
80, la cual se ejecutaría en un
periodo constructivo de entre
24 y 36 meses.  

Según el alcalde Jorge Iván
Ospina, en la primera etapa
del proyecto se demolerá el
puente construido en el lugar
hace cerca de un lustro, lo que
dará paso a uno nuevo que
posibilitará comunicar la zona
para agilizar el tráfico hacia la
calle 5.

La razón de la demolición
del puente, explica el Alcalde,
se debe a que la estructura fue
pensada en el año 2010 y que
precisa ser ajustada a la
norma del año 2014 porque es

mucho más robusta, exigente
y orientada en términos de
actividad sísmica. Con la con-
strucción de un nuevo puente
se garantizaría el cumplimien-
to de la normatividad.

La Alcaldía iniciará con
recursos por $13 mil millones,
que fueron devueltos por el
anterior contratista.

Segunda etapa
Posteriormente se conti-

nuarán las labores de exten-
sión de la Circunvalar por pre-
dios del batallón Pichincha
hasta el barrio Meléndez y
más adelante por el Club
Campestre para desconges-
tionar sectores de la Comuna
22 como Ciudad Jardín y

Pance.
"Si bien aún no se tienen

los predios para ejecutar este
proyecto, sí hay la mayor y
mejor disposición del minis-
tro de Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, a tal punto que ha
facilitado un helicóptero para
el sobrevuelo con el fin de
definir el trazado, también ha
permitido el diálogo con inge-
nieros militares quienes han
dado sus indicaciones para lle-
var a cabo la necesaria obra
vial", dijo Ospina.

Finalmente Ospina afirmó
que el Club Campestre señaló
su interés para que se pueda
mejorar la movilidad en cruce
por sus predios, por esto con-
sideró que hay un ambiente
con las mejores disposiciones. 

■ Reactivan obras en el sur de Cali

Reiniciará la prolongación 
de la Avenida Circunvalar

Fortalecen medidas de seguridad en Cali

En las últimas horas las
autoridades de salud

descartaron la presencia del
coronavirus en el ciudadano
caleño que el pasado 25 de
enero llegó con sintoma-
tología a la ciudad procedente
de Wuhan, China.

La noticia fue dada a cono-
cer por Iván Darío González,
ministro de Salud encargado,
"queremos descartar el caso
que teníamos en seguimiento
en Cali. Las pruebas del
Instituto Nacional de Salud -
INS- han salido positivas para
un virus que circula en
Colombia, y en otras partes
del mundo, de hecho es el
virus que más circula en el
mundo: el H3 y por ende cer-
ramos este caso".

Sobre el virus H3, María
Cristina Lesmes aclaró que se
trata de una influenza tipo 3
que es de común circulación

en el país. "El INS ahora tiene
los resultados precisos con las
muestras que no hacen nece-
sario su desplazamiento al
Centro de Atlanta. No ten-
emos ningún riesgo momen-
táneo", afirmó Lesmes.

Pese al diagnóstico, el
Centro Médico Imbanaco,
entidad donde fue recibido el
paciente, confirmó que pre-
sentar el virus H3 amerita
que el paciente permanezca
aislado, razón por la que
seguirá siendo atendido. 

Por su parte, Óscar
Escobar, alcalde de Palmira,
activó la preparación de los
equipos del Aeropuerto Alfon-
so Bonilla Aragón para
enfrentar una eventual alerta.
"Vamos a extremar los con-
troles de ingreso a nuestro
aeropuerto con todos los
organismos municipales”,
aseguró Escobar.

Descartado
coronavirus

Este ees eel ppuente que será demolido en la Circunvalar. Aunque nno eexiste rriesgo dde coronavirus en Colombia, el
sistema epidemiológico sigue en alerta.

■ En caleño que llegó de China



Ante las declaraciones
de Nicolás Maduro,
quien calificó de ri-

dículo el anuncio del gobier-
no colombiano de pedir la
extradición de Aida Merlano,
recapturada en Ve-nezuela, a
Juan Guaidó, el presidente
Iván Duque solicitó al man-
datario del vecino país no
desviar la atención.

Duque afirmó que a la
dictadura de Venezuela le
corresponde aplicar la
deportación de la exsenado-
ra Aída Merlano, porque hay
vigente una circular roja
expedida por la  Interpol.

El mandatario agregó
que la responsabilidad del
régimen de Maduro “es
facilitar que a esa persona se
le aplique todo el peso de la
ley”.

El jefe del Estado enfatizó
que “le corresponde a esa
dictadura aplicar la
deportación, simple y lla-
namente porque hay una cir-
cular roja de Interpol, y los
procedimientos de Interpol
también deben cumplirse en
este caso” .

Duque recordó que fue el
propio Maduro el que
rompió relaciones diplo-
máticas y consulares con
Colombia.

“Que no pretenda la dic-
tadura ocultarse en argu-
mentos para tratar de sacar-
le provecho o chantajes
diplomáticos a la si-
tuación”, enfatizó el Presi-
dente Duque quien pidió al
dirigente venezolano no
crear distracciones y
desviar la atención.

Ayer precisamente, el
presidente Nicolás Maduro,
se mostró interesado en
restablecer las relaciones
consulares con Colombia.

El dirigente venezolano
dijo que  "estoy dispuesto a
restablecer las relaciones a
nivel consular para que teng-
amos relaciones consulares
fluidas y todos estos temas se
puedan llevar a través de los
cónsules ".

Maduro aprovechó la
oportunidad para divulgar
un video en el que  se puede
ver a la ex congresista Aída

Merlano mientras era
trasladada esposada bajo
escolta de las Fuerzas
Especiales Faes a prisión
desde Maracaibo hasta
Caracas.

El tribunal de Zulia le
ordenó medida de privación
judicial preventiva de la lib-
ertad.

Como se recordará, Aída
Merlano fue capturada el

lunes en Maracaibo con un
acompañante y el martes la
Fiscalía venezolana le
imputó cargos y fue llevada
a prisión.

El presidente de Colom-
bia, Iván Duque, anunció su
decisión de solicitar la
extradición de Merlano, a
Juan Guaidó, al no recono-
cer al gobierno de Nicolás
Maduro. 
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En el Concejo de Cali las bancadas

continúan definiendo las posiciones que ten-
drán frente a la administración del alcalde
Jorge Iván Ospina.

El concejal Harvy Mosquera, único

miembro del partido Colombia Renaciente
en la corporación, envió una comunicación a
la presidenta, Audry Toro, para notificarle su
decisión.

En el escrito, Mosquera informó que la bancada del Partido

Colombia Renaciente se declara organización de gobierno.

En la plenaria, al explicar las razones por las que será

bancada de gobierno, Harvy Mosquera recordó que el partido
Colombia Renaciente y el entonces candidato, hoy alcalde, Jorge
Iván Ospina, asumieron varios compromisos mediante un acuer-
do programático que abarca varios puntos, entre ellos “el mejo-
ramiento de la calidad de vida de la población afro”, a la cual rep-
resenta el concejal, y la defensa de la paz.

* * *
Varios de los repitentes del Concejo de Cali están

preocupados por lo mediáticos que han resultado los concejales
jóvenes que llegaron nuevos a la corporación...

Los nuevos están ganando mucha figuración, tienen

equipos pilosos que les gestionan espacios en los medios de
comunicación y son bastante buenos en el uso de las her-
ramientas digitales y las redes sociales, razón por la que algunos
de los concejales “viejos” se dieron a la tarea de ingresar en esa
onda para no ser eclipsados por los muchachos. 

* * *

En la reciente visita del ministro de

Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a Cali, donde
encabezó un consejo de seguridad, hubo
algunas personas que se le acercaron para
animarlo a que sea candidato a la Presidencia
de la República.

Trujillo fue condecorado por la Asamblea

Departamental, y entre quienes lo felicitaron
se escucharon varios mensajes de respaldo
a su posible candidatura. 

En los anteriores intentos presidenciales de Trujillo -en 2014

y 2018- el apoyo en Cali y el Valle fue poco; parece que esta vez
-si el Ministro se anima- la cosa podría ser diferente.

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

Carlos HHolmes
Trujillo

Harvy
Mosquera

Duque pide no desviar atención
■ Maduro propone reactivar relaciones consulares con Colombia
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Una vez
aceptamos

nuestros límites, vamos
más allá de estos 

(Albert Einstein)

reocupante, por decir lo menos, que pese a
las denuncias hechas desde el año pasado
y a la declaratoria del río Pance como suje-
to de derechos, persistan las acciones que
contaminan el cauce y destruyen este eco-
sistema del sur de Cali.
¿Por qué aún hay condominios que vierten
sus aguas servidas a este afluente? ¿Por

qué hay constructoras talando árboles en la orilla e inter-
viniendo terrenos que hacen parte de la franja protectora del
río? ¿Por qué se han adecuado carreteables para extraer
arena y piedra? Y, la pregunta más desconcertante: ¿por qué
las autoridades competentes permiten que todo esto ocurra?
Si no se interviene cuanto antes, el río Pance correrá la
misma suerte de los otros seis afluentes que cruzan por Cali
y terminará convertido en una cloaca.
El río Pance y todo su ecosistema constituyen un pulmón
para la capital del Valle del Cauca y, por lo tanto, deben pro-
tegerse de la depredación humana. Para ello es necesario que
se modifique cuanto antes el Plan de Ordenamiento
Territorial, POT, que permitió una agresiva urbanización
de este entorno natural sin medir las consecuencias ambien-
tales y el impacto en la movilidad del sur de la ciudad. Se
requiere también un plan de vigilancia permanente que
detecte a tiempo talas, ocupaciones y vertimientos, para
impedirlos y sancionarlos, e incluso pensar en la regulación
del ingreso de bañistas al Parque de la Salud, estableciendo
un tope para evitar que el exceso de personas genere también
un impacto negativo.
Cali tiene que tomar cuanto antes las medidas que permitan
conservar este patrimonio natural. El tiempo corre en contra
de Pance.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Asombrado, por
decir lo menos, es lo
que siente el espec-

tador al terminar la pelícu-
la coreana "Parásitos".
Escenas simples, sencillas,
que muestran una ciudad
cosmopolita, con todas sus
ruindades, vicios y las difi-

cultades de una familia desempleada que toma
servicio de wi-fi de casas y locales vecinos, mien-
tras tratan de obtener ingresos por su labor casi
artesanal de doblar cajas para pizzería, de ma-
nera mediocre.

También, al otro lado de la ciudad, una fami-
lia de un prestigioso arquitecto vive sobre  lujos
y comodidades a tope, lo que contrasta -tenaz-
mente- con la pobreza de la primera familia.

Ambos grupos familiares se van entrelazan-
do poco a poco, cuando uno de ellos logra incrus-
tarse tramposamente en la familia adinerada. El

subterráneo es otro de los personajes de la pelícu-
la. ¿Allí viven los parásitos?

En "Parásitos" se muestra la habilidad del
ser humano para sobrevivir en situaciones de
precariedad. Esa condición que atañe a todos
indistintamente de la nacionalidad y que en
ocasiones nos hace sentir frágiles, pero que
igual, nos obliga a ser creativos, algunos aten-
diendo las reglas sociales y normativas, y en
otros casos saltándoselas para lograr su objeti-
vo.

Esta película en 2019 en el festival de Cannes -
donde se estrenó- obtuvo el premio Palma de Oro,
siendo la primera película coreana en lograr ese
galardón. Ahora vienen los Oscar y está nomina-
da a mejor película, mejor director, mejor guion
original, mejor película internacional, mejor
montaje y mejor diseño de producción, en los que
seguramente obtendrá varios de ellos; porque si
bien el final no es lo mejor, lo demás, es para re-
play.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Érase una vez una hormi-
ga que dedicaba su vida a tra-
bajar  y, nada más levantarse,
ya tenía planificado lo que
haría. Un día fue a buscar
comida a un estanque que es-
taba alejado del hormiguero.
Al llegar allí, vio un precioso
lirio que acababa de florecer.
Se acercó a él y le dijo: «Hola,
eres muy bonito... pero, ¿qué
eres en realidad?». A lo que la
flor respondió: «Soy un lirio,
gracias, ¿y tú?». «Soy una hor-
miga», contestó ella. Y eso
parecía el inicio de una larga
amistad.     

Pasaron todo el rato char-
lando y riendo, pero al ano-
checer tuvieron que sepa-
rarse prometiendo que se
reencontrarían al día si-
guiente. De regreso a casa, la
hormiga pensó que admiraba
al lirio: «Mañana le diré que
me encanta su forma de ser». 

Al día siguiente, la hormi-
ga vio que no había trabajado
nada y todo estaba por hacer,
así que no pudo acudir a su ci-
ta. Tampoco cumplió su pa-
labra 24 horas después, por-
que amaneció con mucho
viento y lloviendo. Al tercer
día, se despertó muy tempra-
no y corrió al encuentro de su
amigo el lirio pero, con gran
tristeza, lo vio muerto en el
suelo.

Ellos nunca pudieron mos-
trarse el gran aprecio que sen-
tían mutuamente. 

La hormiga 
y el lirio

P

Parásitos

¿Vamos a permitir
que acaben con 

el río Pance?
SSii  nnoo  ssee  aaddooppttaann  mmeeddiiddaass  ccuuaannttoo  aanntteess,,  eell

rrííoo  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  eenn  uunn  ccaaññoo  mmááss  yy  ssuu  
eeccoossiisstteemmaa  sseerráá  aarrrraassaaddoo..

El próximo domingo y
en el hecho más im-
portante de la danza

popular, harán presencia
en el Super Bowl los 26
bailarines que componen la
escuadra titular de Swing
Latino. Será la  culmi-
nación de un proceso artís-
tico que va a dividir en dos

la historia del baile popular.
Yo, que conozco desde sus inicios a mi amigo

El Mulato,  celebro con júbilo que esté presente
en el evento que convoca a la más grande audi-
encia televisiva del mundo. La presencia de Luis
Eduardo Hernández y su escuela, es el reconoci-
miento no a un bailarín, sino a un gran coreó-
grafo, que penetró las lógicas rítmicas de la
danza clásica moderna, desarrollando una estéti-
ca propia, ligada a los presupuestos coreográfi-

cos de los grandes maestros norteamericanos.
Nunca antes la salsa, bailada por un grupo

diferente a los cubanos, los puertorriqueños y los
latinos de New York había llegado tan alto. 

La magia de El Mulato como coreógrafo es
haber construido una fusión entre el  bailao
caleño, la salsa en línea y el haber respondido
artísticamente a los compases del Jazz, el hip hop
y toda esa estética que  los conservatorios neo-
yorquinos han impuesto en el mundo entero. Un
muchacho nacido en las calles peligrosas de Cali,
tiene deslumbrada a Jennifer López, a quien ha
acompañado en sus giras y que hoy parece una
bailarina más embrujada por el encanto del
Mulato y su Swing Latino.

Sería una gran apuesta que entre la Alcaldía
y la Gobernación del Valle se le diera curso a la
"Ruta de El Mulato" como un gran proyecto para
cientos de escuelas de baile, que se podría ejecu-
tar a lo largo y ancho de Cali y el departamento.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

La noche de El Mulato

EN LA ESQUINA DE LA CALLE 7 CON CARRERA 9, EN EL
CENTRO DE CALI, ES COMÚN VER BASURA ACUMULADA.
EL PUNTO DURA MUY POCO LIMPIO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Otro basurero 
en el centro

MI COLUMNA
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■■ Proyectos
Los departamentos de Cauca y
Valle se verán beneficiados con
la apertura de una nueva con-
vocatoria de Findeter por más
de $161 mil millones para 107
proyectos en todo el país, de
los cuales 46 son de agua y
saneamiento básico y 61 de
infraestructura social.

■■  Respaldo
Luego de un encuentro con el
Ministro de Vivienda, Jhonatan
Malagón, el gobernador del
Cauca, Elías Larrahondo, anunció
el respaldo a la construcción de
un acueducto interveredal en
Totoró,  el Plan Departamental de
Aguas y la compra de un lote de
terreno para  vivienda social.

■■  Compromisos
Luego de diálogos del Instituto
Nacional de Vías con la comu-
nidad de Loboguerrero en la vía
Buga - Buenaventura, se deter-
minó adelantar el pago para los
beneficiarios de reubicación tem-
poral, como parte del resultado
del plan de contingencia por el
riesgo presentado en el sector.

■■  Reunión
La Unidad Nacional de Protección
confirmó una reunión con los trece
alcaldes del norte del Cauca, con el
fin de tomar las medidas de seguri-
dad . Yinsor Sánchez, coordinador en
la región de la Unidad invitó a los
mandatarios para que pongan en
conocimiento de las autoridades a
tiempo las amenazas.

■■  Víctimas
Dos nuevas víctimas dejó la
activación de una mina antiper-
sona, esta vez en el municipio
de Roberto Payán, en Nariño.
Según las autoridades, una de
las victimas murió inmediata-
mente en el lugar de los hechos
y otra cuando era trasladada a
un centro asistencial.

Mientras la llegada del
coronavirus se ha
descartado hasta el

momento en Colombia, las
autoridades de salud se han
mostrado preocupadas por el
contagio de personas con
dengue, algunas de  ellas con
característica de  hemorrági-
co, que ya deja en el país 18 per-
sonas fallecidas según indica
el Instituto Nacional de Salud.

De estas víctimas cuatro
han ocurrido en el Valle del
Cauca, lo que convierte al
departamento como el primero
más afectado por esta enfer-
medad.

Ya la secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes, ha manifestado su
preocupación por estas
muertes y ha solicitado a los
vallecaucanos que no se pre-
ocupen tanto por la epidemia
china sino más bien con el

dengue, que es una enfer-
medad endémica que está pre-
sente en la región y es grave.

Lesmes indicó a respecto
que tres de los casos fatales se

presentaron en Cali y que la
epidemia se encuentra a punto
de llegar al pico de contagio
para que comiencen a bajar los
registros epidemiólogicos.

La funcionaria explicó que
“no se distraigan tanto con el
coronavirus que no está y
pensemos en el dengue que es
nuestra gravedad, tenemos
cuatro muertos en el Valle”.

Por esa razón, las autori-
dades de salud mantienen la
alerta amarilla en el  Valle del
Cauca debido a 1.900 casos sos-
pechosos que hay en la región .

Según la Secretaría de
Salud de Cali, los tres casos de
muerte en la ciudad fueron
diagnosticados con dengue
pero se investiga para confir-
mar si de verdad murieron por
esta u otra enfermedad.

Piden mantener 
alerta por dengue

■ Alarma por casos en la región

Hay aalerta een el Valle del Cauca por los casos de dengue
reportados por el Instituto Nacional de Salud.

La maquinaria enviada por
el Instituto Nacional de

Vías continuaba ayer con la
remoción de un derrumbe que
se presentó en la vía Buga -
Buenaventura a la altura del
kilómetro 55.

Mientras tanto el paso en
ambos sentidos fue restringido
a un sólo carril por lo que la
Policía de Carreteras pidió
paciencia a los usuarios de la
vía ante la lentitud del tráfico.

Como se recordará, la vía
que conduce hacia Buenaven-
tura permanece parcialmente
cerrada luego que se presen-
tara un deslizamiento de tie-
rra  entre los túneles seis y
siete y no dejó lesionados.

Así mismo, el Invías anun-
ció que durante el día se
realizaron inspecciones de la
zona para determinar el esta-
do del talud y detectar posibles
zonas de riesgo.

La gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, indicó que
se trabajaba para abril el
segundo carril de la vía y enfa-
tizó la necesidad de contar con
la vía alterna Simón Bolívar
para cuando se presenten
estas contingencias.

El Secretario de Infraes-
tructura del Valle, Frank
Ramírez, indicó que para
garantizar el paso vehicular, la
policía cambia cada hora de
sentido vial para evacuar
tanto los vehículos que van
hacia Buenaventura como los
que regresan.

La remoción de escombros
fue paralizada durante algu-
nas horas cuando se presentó
lluvia indicó.

Ramírez explicó que la
Gobernación del Valle junto a
Invías y Policía de carreteras
hacen presencia en el lugar
para subsanar el percance.
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Con vvolquetas y retroexcavadoras, Invías trabajó ayer en la zona
del derrumbe.

Atienden derrumbe
en vía al puerto

■ Invías remueve escombros

A proteger cuencas del Valle
■ Gobernadora firmó compromiso

Con el fin de proteger las
principales cuencas hidro-

gráficas del Valle del Cauca, la
gobernadora del departamen-
to, Clara Luz Roldán, acom-
pañada de quince alcaldes de la
región firmó ayer un compro-
miso.

Roldán, 15 alcaldes y repre-
sentantes de entidades pri-
vadas y de la sociedad civil, fir-
maron el Memorando de

Intención y del Plan de
Intervención conjunta para la
restauración y protección de
cuencas prioritarias del Valle
del Cauca para el periodo de
gobierno 2020- 2023.

En el encuentro se dieron
cita 41 instituciones que con-
formaron una plataforma
colaborativa que permitió
intervenir siete cuencas en los
últimos cuatro años y que

ahora redoblará acciones para
avanzar en más resultados
ambientales.

Las cuencas hidrográficas
a proteger son las de Guachal
(Bolo-Frayle), Guabas, Pesca-
dor, Yumbo- Arroyohondo,
Dagua, la Cumbre- Bitaco,
Amaime- Coronado, Vijes,
Riofrio y Calima, priorizadas
en el departamento.

“La expectativa es movi-

lizar $256 mil millones en estos
cuatro años por parte de cada
institución de acuerdo con su
institucionalidad", precisó
Diego Victoria, director del
Consejo Departamental de
Política Ambiental y Gestión
Integral del Recurso Hídrico –
Codeparh, entidad que articu-
la la iniciativa ambiental para
garantizar la conservación de
las cuencas.



América sigue sin 
ganar en Montería

En un duelo correspondiente a la segunda fecha en la Liga
BetPlay, América de Cali empató a dos goles en Montería
visitando a Jaguares. El cuadro escarlata con esta paridad
suma 4 unidades en la tabla de posiciones. 

El primer gol de América se genera en robo de pelota en
la salida del local, del centrocampista  escarlata Luis Paz,
quien avanzó al área felina y asistió al goleador rojo,
Michael Rangel, que frente al arco anotó el primero de la
calurosa tarde monteriana.

Más allá de abrir el marcador en la génesis del compro-
miso, los dirigidos por Alexandre Borges Guimarães
exponian un funcionamiento plano, confuso en defensa y
con un mínimo volumen ofensivo. El control del partido
era de Jaguares y así logró remontar el marcador gracias

a un doblete del 'tiburón' Romero. Antes de esto, el
goleador rojo, Michael Rangel, erró un dudoso cobro
desde los 12 pasos finalizando la primera mitad. 

En la segunda parte y con el marcador en contra, el
estratega de los 'diablos rojos' eligió variantes con la
premisa de lograr el empate, pero, el funcionamiento
colectivo escarlata continuaba en deuda y no se veían
luces para derrotar el arco de Rufay. 

Hasta que en la agonía del encuentro, otro dudoso penal
sancionao por el árbitro le dio la oportunidad nuevamente
a Rangel de concretar su doblete y el definitivo empate en
este encuentro que le sirvió a América de Cali, para
retornar a territorio vallecaucano con algo entre sus
manos. 

David González: “Vamos 
por buen camino”

Más allá del empate sin
goles entre Deportivo
Cali y Junior FC en el
templo azucarero, el
ambiente en el plantel
verdiblanco es de tran-
quilidad y confianza de
poder lograr potenciar la
identidad de juego que
quiere instalar el
estratega Alfredo Arias.

Uno de los experimen-
tados en el equipo
caleño, es el cancerbero
David González, quien
se mostró satisfecho
por el funcionamiento el
pasado martes y confia-
do en lograr con pronti-
tud esta premisa futbo-
lera:
“Muy contento de vivir
esta experiencia. En mi
anterior paso lo hice en
el Pascual y no en este
estadio. El recibimiento

de la gente fue muy bueno, ya que disfrutaron de un
equipo que asumió y creó opciones teniendo la pelota.
Lastimosamente no pudimos consumarlo con un gol, pero
fue un partido digno del Cali”, sostuvo González.

“Siento que vamos por buen camino. Estamos aprendien-
do y tratando de plasmar una idea que trae el profe
Alfredo, que nos llena de confianza y nos hace creer que
de esa manera vamos a conseguir los resultados, inten-
tando jugar bien. Hicimos un buen partido contra Junior
generando una identidad de juego”, complementó. 

“Nos aferramos a la idea de juego, dándole circulación a la
pelota y generando espacios producto de esa posesión de
balón”, aundó el arquero verdiblanco. 

Las posibilidades de Colombia 

En el campeonato preolímpico la tricolor se ubica en la
segunda casilla con seis puntos y una diferencia de gol de
más cuatro, por lo que llega con ventaja al partido que cier-
ra esa ronda de grupos.

Colombia enfrentará a Chile, que se instaló tercero con
seis unidades y una diferencia de más dos. 
Un empate le sirve al combinado patrio para dejarlo al aus-
tral en el camino y de paso, eliminar a Venezuela que tiene
tres unidades, diferencia de más tres y se medirá con los
albicelestes. 

"Estos torneos son muy complejos, muy difíciles. Es un
Suramericano donde hay 10 selecciones muy competiti-
vas. Los dos grupos han mostrado que cualquiera puede
ganar a cualquiera", describió el técnico Arturo Reyes.

Si Argentina pierde contra Venezuela, un triunfo de
Colombia la clasifica con la opción de terminar líder. El par-
tido será hoy jueves 30 de enero a las 20:30.

Titular y asistencia de 
James en triunfo del Madrid

Los cuartos de final de la Copa del Rey esperan aun Real
Madrid que tuvo al colombiano James Rodríguez desde el
inicio, en la goleada que le propinó la 'casa blanca' a un
Real Zaragoza que pecó de inocencia ante un conjunto
merengue contundente.

Desde el inicio del partido, Real Madrid impuso su ritmo y
al minuto 6 gracias al central Raphael Varane abrió el mar-
cador tras asistencia de Kross. Luego, Lucas Vasquez
amplió la ventaja a los 32'.

En el complemento un activo Vinicius Jr, en el minuto 72
abrazó el 3-0, al ser asistido por James Rodríguez.
Finalmente, apareció Karim Benzema para sellar la golea-
da faltando 10 para el final sellando el pase a los cuartos
de final de la Copa del Rey.

Alcaldía hace gestión para realización
de la Copa América de Fútbol

En el entendido que Santiago de Cali será sede en junio
próximo de la Copa América 2020, la ciudad cada día va
entrando en modo de este torneo, considerado el más
antiguo del mundo.El alcalde Jorge Iván Ospina Gómez al
acompañar la visita de la delegación de la Conmebol que

visitó el Pascual señaló: “este campeonato exige que la
caleñidad se oriente y esté a punto para ello, por tanto, es
un compromiso que el estadio -nuestro máximo esce-
nario- cumpla con todos los requerimientos de la entidad
que rige el fútbol en Suramérica con respecto a ilumi-
nación, gramilla, vestuarios, salas de VIP, prensa, silletería
y seguridad, entre otros; sumado a que la urbe en pleno
debe propender por cubrir distintos aspectos”.En este
punto, subrayó que “la ciudad no va a desperdiciar la Copa
para mejorar la movilidad, el espacio público, la cultura y la
seguridad ciudadana, los sectores gastronómico y hotele-
ro y todo aquello que genere que se gane en entusiasmo,
buena imagen, optimismo y escenario para ser visible ante
el mundo”.En cuanto al Sanfernandino dijo que “firmare-
mos con la Conmebol un espacio de operación, para que
sea esta la que lo administre en marco de este certamen
internacional de fútbol, por 60 días de manera flexible y 30
en exclusividad. Estamos muy orgullosos que la selección
Colombia, vuelva a jugar en Cali después de veinte años
de no tener ese honor en un juego oficial”.

En cuanto a obras de infraestructura para esta ocasión, el
alcalde Ospina las descartó y dijo que se harán mejoras en
pintura, hidrolavado, pequeños trabajos locativos y
algunos ajustes en silletería. Recordó que el Pascual fue
escenario del campeonato mundial de fútbol Sub 20 que
realizó la Fifa en 2011 y donde su primera gestión de go-
bierno, lo remodeló, además de una serie de interven-
ciones que se le han efectuado en materia de permanente
mantenimiento. De igual manera, se refirió a las lumina-
rias, donde explicó que “ya se han efectuado algunas
inversiones y se está en espera de redundancia para que
no haya ningún tipo de inconvenientes, situación que ya
se empieza ver con los últimos encuentros que se han
realizado en el Pascual Guerrero”.

Finalmente, Ospina manifestó que de acuerdo con
propósitos como la ejecución de algunas pequeñas inver-
siones en el Pascual, fomento deportivo, emban-
deramiento, recuperación zonas hoteleras, pintura de
puentes y estética de la ciudad, en total se invertirán
alrededor de $10 mil millones.
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Michael RRangel ccelebra el primer gol de su doblete obtenido
en Montería visitando a Jaguares

David GGonzález, cancerbero del
Deportivo Cali

Nicolás BBenedetti será titular con Colombia contra Chile. 

James RRodríguez ccelebra el tercer gol del Real Madrid. 

El AAlcalde dde Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina y la dele-
gación de Conmebol. 

■ Nicolás Mejía lidera la armada 
nacional en el M25 de Weston
El segundo año como tenista profesional para Nicolás
Mejía da inicio en
la presente se-
mana, al tomar
parte del cuadro
principal del M25
de Weston,
Florida (Estados
Unidos). El inte-
grante del Equipo
Colsanitas parte
como el séptimo preclasificado, en un certamen en el que
dirán presente cuatro tenistas cafeteros, con la opción de
aumentar a cinco, pues uno se encuentra en la final de la
fase previa. 
Tras el sorteo del cuadro principal, el brasileño Wilson
Leite aparece como el primer rival de la joven raqueta
cafetera, siendo este el primer enfrentamiento entre
ambos, en duelo programado para la jornada del próxi-
mo miércoles. Esta es la segunda participación de ‘Nico’
en este certamen, recordando que el año pasado llegó
hasta cuartos de final, donde fue superado por el chileno
Alejandro Tábilo, verdugo recientemente del también
colombiano Daniel Galán en la primera ronda del Abierto
de Australia. 

■ Egan Bernal sueña con ganar el 
Tour y luchar por el oro olímpico
El ciclista colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de

Francia, expresó
su sueño de
ganar la medalla
de oro en los
Juegos Olímpicos
de Tokio 2020. 
Tour de Francia
2020: “Estoy bien
y muy ansioso de

competir porque creo que la preparación va por buen
camino, pero uno nunca sabe cómo está realmente hasta
que no compite, siempre las sensaciones de entre-
namiento son totalmente distintas a las de carrera. Por el
momento me siento muy bien, la preparación pensando
al Tour de Francia va por buen camino. Simplemente
quiero llegar al 100% al Tour de Francia, solo hay una
meta este año para mí y es el Tour de Francia”.
Juegos Olímpicos: “Si la Federación me lleva a los
Juegos Olímpicos voy a tratar de ir a mi 100%, pero si
termino el Tour y siento que no estoy en condiciones, voy
a decir que prefiero que lleven a otro corredor. Como dije
quiero prepararme para el Tour de Francia y los
Olímpicos son una semana después que terminar el Tour,
así que, si uno termina en muy buena forma, yo creo que
se podría ir a los Olímpicos y luchar por la medalla de
oro”.

Breves
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Contrariamente a la creencia popu-
lar, el kiwi no es nativo de Nueva
Zelanda, sino de los bosques de

China, donde se consumía desde millones
de años atrás. 

A pesar de su tardío reconocimiento en
la gastronomía mundial, el kiwi actual-
mente ocupa un lugar de honor en la
canasta familiar y se ha convertido en una
de las frutas más consumidas, en Francia
su consumo alcanza a llegar a 3 kg por
hogar al año según el INSEE, Instituto
Nacional francés de Estadística y Estudios
Económicos.  Esta fruta es cosechada a
mano, entre octubre y diciembre, antes de
alcanzar su madurez. Lo anterior, con el
fin de llegar al punto perfecto de consumo
antes de comercializarse en las exhibi-
ciones de Francia y de todo el mundo.

El kiwi francés es ideal para el
desayuno o la merienda. Además, es muy
fácil de consumir, pues no es necesario
pelarlo, con una cuchara pequeña es sufi-
ciente para disfrutar la fruta, cortándola a
la mitad. Este producto es muy versátil,
pues lo puede preparar en recetas dulces y
saladas, también es perfecto en ensaladas,
postres y jugos de frutas.

Además de ser delicioso y muy fácil de
preparar con cualquier plato, el kiwi tiene
múltiples beneficios. Se considera un ali-
mento bajo en calorías, ya que representa
solo 58.5 kcal por 100 g. Está cargado de
vitaminas (C y B9), y es una fuente de oli-
goelementos como el cobre. Una sola fruta

de kiwi cubre la ingesta diaria recomenda-
da de vitamina C. Si no sabe escogerlo, es
muy fácil. Comprarlo un poco duro, con-
tinuará madurando en casa, donde puede
mantenerlo durante unos 10 días a tem-
peratura ambiente o 3 semanas en el
refrigerador.

Los kiwis de Francia están disponibles
en Colombia en los principales mercados

del país. Gracias a la alianza de la Unión
Europea e Interfel, los hogares colom-
bianos podrán deleitarse con el gran sabor
de esta fruta.

Sobre Interfel. La campaña de Kiwis de
Francia, Muy ... ¡Dulces! es una iniciativa
cofinanciada por Interfel (Asociación
Interprofesional de Frutas y Hortalizas
Francesas) y la Unión Europea. 

Es tendencia

Crece la expectativa en
Cali por conocer la

nómina de artistas del POP
Festival, que tendrá su ver-
sión número once en el mes
de mayo. 

Aunque la nómina será
una gran sorpresa para el
público caleño lo que ya se
conoce es que  tendrá un
invitado de lujo, que por
primera vez se unirá a la
nómina de artistas. 

Este cantante, ícono del
pop, ganador de premios Lo
Nuestro, Grammy Latino y
Billboard, hará de esta ver-
sión número once una
noche verdaderamente
inolvidable.

El Pop Festival tendrá
como escenario el Arena
Cañaveralejo,  un novedoso
escenario multipropósito de
Colombia que ha sido reno-
vado a la altura de los
mejores del mundo y que

abrirá sus puertas para que
con un sistema sonoro de
última tecnología y un aforo
de 15 mil personas, den al
pop el espacio privilegiado
que siempre ha tenido en el
corazón de los caleños.

Con una nómina de lujo
en el género pop después de
diez años ininterrumpidos
y de haber parado en el 2019,
se abre paso uno de los
conciertos más esperados
de los últimos meses,
porque Cali marca la difer-
encia siendo un público que
no olvida el romanticismo y
la música que llega directa-
mente al corazón.

Una vez se dé a conocer
la espectacular nómina de
artistas, se abrirá la preven-
ta en Colboletos: 6611111 y
3006611111. Es así como
desde hoy comienza la cuen-
ta regresiva para los
amantes del pop...

Vuelve a Cali 
el Pop Festival

El tema
■ La fruta de moda para su dieta diaria

¿Cuáles son los 
beneficios del kiwi?

tradicional y forma parte de lo que yo siento ha sido la revolución
de nuestra música. Así que creo, que es una de las figuras en el
nuevo sonido colombiano con raíces, pero hacia la modernidad”;
expresa Carlos Vives. Para Gusi: “Seguir mi carrera de ahora en
adelante con GML significa mucho, es estar con personas que
tienen un propósito muy importante… Carlos, Claudia gente que
he querido mucho y han respaldado mi carrera y apoyan todo el
talento nacional, entienden muy bien de dónde viene mi música y
hacia dónde quiero ir”.

Continuando con su objetivo de apostarle a la identidad colom-
biana, su diversidad y explorando, al mismo tiempo, los sonidos
del mundo que comparten orígenes similares Gaira Música
Local ficha a GUSI. El reconocido músico con sangre caribeña y
un recorrido de más de 10 años de carrera musical representa
todo lo que Carlos Vives ha soñado para la música nacional.
“Estoy muy emocionado con la llegada de Gusi… Él refleja las
nuevas voces colombianas que se están imponiendo en nuestro
país y en el mundo. Tiene la herencia y el amor hacia la música

■ Filtra los rayos solares: La luteína que
contiene ejerce una función de filtro de pro-
tección natural para la piel.
■ Favorece el sistema inmunitario y com-
bate la anemia: Es decir, evita los resfriados
y sube las defensas, gracias a la gran canti-
dad de ácido fólico y a la vitamina C.
■ Ayuda a la digestión: Es una fruta llena de
fibra soluble, por ello ayuda en la digestión
y mejora el tránsito intestinal; es un gran
aliado contra el estreñimiento.
■ Sirve para adelgazar y no retiene líquidos:
Es muy bueno si se está haciendo dieta:
Contiene un gran porcentaje de agua y un
nivel calórico intermedio, lo que permite
bajar de peso y sentirse más saciado. 
■ Reduce el estrés y los nervios: debido a
la gran cantidad de vitamina C, el kiwi puede evitar el nerviosismo y la ansiedad.
■ Beneficios para la piel: Aporta interesantes beneficios para la salud del dermis. Uno de
los principales usos cosméticos que se le da a este alimento es su efecto rejuvenecedor.
Promueve, además, la regeneración celular, por lo que es ideal para combatir acné, cica-
trices, arrugas o manchas en el rostro.
- Ayuda para el cabello: Lo hidrata sin apelmazarlo.

Principales beneficios

Gaira Música firma a Gusy como nuevo artista de la casa
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POR: JAMES ALBERTO VERGARA CIFUENTES

GERENTE DE AUDITORÍA

EMAIL: JVERGARA@SFAI.CO

Como es bien sabido, el
pasado 27 de diciembre
de 2019 se sancionó la

Ley 2010 de 2019, llamada Ley
de Crecimiento Económico la
cual está enfocada a:

■ Seguir impulsando el
desarrollo económico y crear
las bases para reducir la
desigualdad y cerrar sus bre-
chas.

■Vincular temas de tipo
social, como la devolución del
IVA para 2,8 millones de hoga-
res de escasos recursos; tres
días sin IVA al año;  la reduc-
ción de cotización en salud del
12 al 4% para los pensionados
más vulnerables e incentivos a
las empresas que creen puestos
de trabajo para jóvenes de
entre 18 y 28 años.

■La reforma permitirá
igualmente, aumentar recur-
sos destinados a: edu-

cación,  salud, mejoramiento
de viviendas y llevar acueduc-
to a las zonas más vulnerables ,
por lo que, se trata de una Ley
que impulsa el crecimiento
económico a través de destinar
más recursos para la inversión
social.

Impuesto al Valor
Agregado IVA:

En cuanto al Impuesto al
Valor Agregado IVA, la Ley de
Crecimiento no introdujo
incrementos o  extensiones del
IVA.

Se mantiene la clasifi-
cación de Responsables de IVA
y No Responsables de IVA que
traía la Ley de Financiamiento
que fuera declara inexequible

por la Corte Constitucional.
La obligación de

inscribirse como responsable
de IVA para aquellas personas
naturales que celebren con-
tratos de venta de bienes y/o de
prestación de servicios grava-
dos por cuantía igual y superi-
or a 3.500 UVT, es decir
$124.624.500 para el año 2020
con particulares.

Las disposiciones del pará-
grafo 3º del artículo 437 del

Estatuto Tributario, según el
cual, están obligados a
inscribirse como responsables
de IVA quienes realicen activi-
dades gravadas, excepto las
Personas Naturales Comer-
ciantes y Artesanos, que sean
minoristas o detallistas; peque-
ños agricultores y ganaderos,
así como quienes prestan ser-
vicios.

No Responsables 
de IVA:

No son responsables de IVA
los que cumplan con los si-
guientes requisitos:

■ Que posean ingresos bru-
tos del año anterior o en curso
inferiores a 3.500 UVT.

■ Posean sólo un (1)
establecimiento de comercio.

■ En el establecimiento no
desarrollen actividades bajo
franquicia, concesión, regalía,
autorización o cualquier sis-
tema que implique explotación
de intangibles.

■ Los contratos celebrados
en el año anterior o en curso,
de venta de bienes o prestación
de servicios gravados, sean
inferiores a3.500 UVT.

■ Las operaciones bancar-
ias del año anterior o en curso
sean inferiores a 3.500 UVT
(Asociadas a las actividades
gravadas con IVA).

■ No sean usuarios adu-
aneros.

Con la ley,  ya es un requisi-
to para no ser responsable de

IVA, el no estar acogido al
Régimen de Tributación
Simple.

Régimen simple: 
No serán responsables de

IVA: los mini-mercados, los
micro - mercados, las tiendas
pequeñas y peluquerías
adscritas al impuesto unifica-
do bajo el Régimen Simple de
Tributación.

Ingresos derivados de con-
tratos con el estado: 

Serán responsables de IVA
las personas naturales que
presten servicios, siempre y
cuando sus ingresos de con-

tratos con el estado, si en el año
anterior o en curso hubieren
sido inferiores a 4.000 UVT
($142.428.000 para el año 2020). 

Importaciones 
Zonas francas:

La base gravable sobre la
cual se liquida el impuesto
sobre las ventas-IVA en la
importación de productos ter-
minados producidos en el exte-
rior o en zona franca con com-
ponentes nacionales, exporta-
dos de manera definitiva...

Lea el artículo completo
en Occidente.co 

Ley 2010 de Crecimiento Económico y el IVA
■ ¿Quiénes son los responsables de pagar el impuesto?

Las fechas sin IVA todavía deberán ser definidos por la
DIAN. La norma se aplicará a ventas en locales comerciales
físicos y al detal en el territorio nacional, entregando el bien
en persona al comprador el mismo día.

Se deberá expedir factura electrónica y el pago debe
hacerse con tarjeta débito, crédito u otro mecanismo de
pago electrónico. Las ventas que se realicen los días sin IVA,
serán exentas sin derecho a devolución. A continuación, los
artículos que le aplica esta medida son: 
■ Vestuarios y complementarios. (No incluye materias pri-
mas), cuyo valor sea inferior a $356.000. (10 UVT).
■ Electrodomésticos, cuyo precio de venta no supere
$1.424.000. (40 UVT)
■ Juguetes. (No incluye bicicletas y triciclos para adultos,
artículos de fiesta y carnavales, artículos recreativos, pro-
gramas informáticos y softwares), cuyo valor no supere los
$178.000. (5 UVT)
n Artículos deportivos, que tengan un precio inferior a
$356.000. (10 UVT).
■ Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual
o inferior a $107.000. (3 UVT).
La medida aplica para compras hasta de 3 unidades del
mismo producto cubierto con la exención de la misma
marca y referencia.

Días sin IVA:
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE   CONSTAR Que el día 08 de
noviembre de 2019, falleció en el municipio de Cali
(Valle del Cauca), el señor ARMANDO CORREA
PERDOMO (Q.E.P.D), quien se identificó en vida con
cédula de ciudadanía no. 16.889.618, quien desem-
peñaba el cargo de Técnico en la Unidad de
Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, desde el
día 05/09/2017 hasta el día 08/11/2019, fecha en
la cual falleció. Que la señora INGRID MABEL
MADRID BARANDICA identificada con cédula de
ciudadanía 66.876.320 en calidad de esposa,
solicita el retiro y pago de cesantías definitivas,
manifestando que no tuvieron hijos. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar al Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional, Área Prestaciones
Sociales dentro los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Se
firma en Santiago de Cali, a Ios 21 día del mes de
enero de 2020. RICARDO YATE VILLEGAS
Subdirector Gestíon Humana.COD.INT.20182

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 13 de
diciembre de 2019 falleció en Cali (V) el señor LUIS
GUSTAVO CANO FERNANDEZ identificado con
cédula de ciudadanía No.2.478.380 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARÍA OTILIA BARRERA VALENCIA, identificada
con cédula de ciudadanía No.31.869.354 en cali-
dad de compañera permanente solicita la sustitu-
ción pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta

dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 21 de enero de 2020. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO,
COORDINADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.20175

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 - 16
Piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibos Teléfono
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140,
Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali CITA Y  EMPLAZA
A LOS SEÑORES FRANK NICOLÁS MILLER GIRÓN,
JHON ALEXIS CASTRO ÁNGULO, MARCIANA
CATALINA PRECIADO RAMOS, MIRIAN LUCILA
GIRÓN BEDOYA, URSO JAVIER ORTIZ
SCHOMBERGER, A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
para que comparezcan a este Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali para hacer valer sus derechos den-
tro del proceso No. 76-001-31-20-001-2018-00016-
00, (Radicado Fiscalía No.
110016099068201613755), en el que se AVOCÓ
conocimiento de la acción de extinción de dominio,
siendo afectados ÓSCAR ALEICES ESPINOSA
ZULETA, INGRID VIVIANA TOVAR SALAZAR,
ÓSCAR JAVIER ESPINOSA POSADA, ROBINSON
JEISON ESPINOZA POSADA, FRANK NICOLÁS
MILLER GIRÓN, URSO JAVIER ORTIZ
SCHOMBERGER, MARCIANA CATALINA PRECIA-
DO RAMOS, JHON ALEXIS CASTRO ÁNGULO,
LEIDY DIANA CALPA MORAN, IRMA CONCEPCIÓN
CHAVES CHAVES, MIRIAN LUCILA GIRÓN
BEDOYA, AMANDA PATRICIA ZAMBRANO VERA,
HERNÁN SEGUNDO ROSAS ENRÍQUEZ, LUIS
ALBERTO BENAVIDES, MARIO ANDRÉS ORTIZ
JARAMILLO, SOCIEDAD ESPECIAL DE FINAN-

CIAMIENTO AUTOMOTOR REPONER S.A. Lo ante-
rior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
del 04 de junio de 2019 con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014,
dentro del citado radicado, donde resultaron vincu-
lados los siguientes bien: Establecimientos de
Comercio 1) Tipo de Entidad E S T A B L E C -
IMIENTO DE COMERCIO Nombre COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES BUENAVISTA Matrícula mercantil

21652 Cámara de Comercio de
Tumaco De fecha Diciembre 28 de
2007 Domicilio principal La Ilusión Activo
vinculado $11.000.000.oo Propietario
OSCAR ALEICES ESPINOSA ZULETA C.C. N°
87.432729 Actividad Comercio al por menor de
combustible para automotores 2)Tipo de Entidad
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Nombre
EL PATÍA Matrícula mercantil 11374 Cámara de
Comercio de Tumaco De fecha Octubre 22 de
2002  Domicilio principal Sector Rivera del
Río Magui Activo vinculado $31.000.000.oo
Propietario OSCAR ALEICES ESPINOSA ZULE-
TA C.C. N° 87.432729 Actividad Comercio al por
menor de combustible para automotores 3) Tipo de
Entidad ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Nombre ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL COM-
BUSTIBLES ADRIÁN Matrícula mercantil 10604 - 2
Cámara de Comercio de Tumaco De fecha   Febrero
18 de 2002 Domicilio principal  Barbacoas Nariño
Activo vinculado  $31.000.000.00 Propietario
OSCAR ALEICES ESPINOSA ZULETA C.C. N°
87.432729 Actividad Compra y venta de com-
bustibles 4) Tipo de Entidad ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO Nombre ESTACIÓN DE SERVICIO FLU-
VIAL GASOLINERA LA GRAN CONQUISTA
Matrícula mercantil 26401 Cámara de Comercio de
Tumaco De fecha  Octubre 13 de 2011 Domicilio
principal Rivera del Río Telembi Activo vinculado
$31.000.000.oo Propietario OSCAR ALEICES
ESPINOSA ZULETA C.C. N° 87.432729 Actividad
Comercio al por menor de combustible para auto-
motores 5) Tipo de Entidad ESTABLECIMIENTO DE

COMERCIO Nombre   ESTACIÓN DE SERVICIO FLU-
VIAL LA PERLA Matrícula mercantil 25772 - 2
Cámara de Comercio de Tumaco  De fecha Marzo
10 de 2011 Domicilio principal   Roberto Payan
Nariño Barbacoas Nariño Activo vinculado
$11.000.000.oo Propietario  ÓSCAR ALEICES
ESPINOSA ZULETA C.C. N° 87.432729 Actividad
Compra y venta de combustibles 6) Tipo de Entidad
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Nombre
ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL COMBUSTIBLES
SURTIMAX Matrícula mercantil 15255 - 2 Cámara
de Comercio de Tumaco De fecha  Enero 11 de
2005 Domicilio principal Desembocadura del Río
Sahunde Roberto Payan Nariño Activo vinculado
$30.000.000.00 Propietario ÓSCAR JAVIER
ESPINOSA POSADA C.C. N° 3.660.381 Actividad
Comercio al por menor de combustible para auto-
motores 7) Tipo de Entidad  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO Nombre COMBUSTIBLES EL 15 DE
AGOSTO Matrícula mercantil 28549 - 2 Cámara de
Comercio de Tumaco  De fecha Mayo 16 de 2013
Domicilio principal  Barbacoas Nariño  Activo vin-
culado  $10.000.000.00 Propietario  INGRID
VIVIANA TOVAR SALAZAR C.C. N° 36.759.502
Actividad Comercio al por menor de combustible
para automotores 8)  Tipo de Entidad ESTABLEC-
IMIENTO DE COMERCIO Nombre ESTACIÓN DE
SERVICIO FLUVIAL ALEXANDRA Matrícula mer-
cantil 11695 - 2 Cámara de Comercio de Tumaco De
fecha  Febrero 10 de 2003 Domicilio principal
Riveras del Río Telembi - Barbacoas Nariño Activo
vinculado  $30.000.000.00 Propietario ROBINSON
JEISON ESPINOZA POSADA C.C. N° 13.057.276
Actividad Comercio al por menor de combustible
para automotores 9) Tipo de Entidad ESTABLEC-
IMIENTO DE COMERCIO Nombre SURTI TELEMBI
Matrícula mercantil 19642 - 2 Cámara de Comercio
de Tumaco De fecha Febrero 10 de 2007 Domicilio
principal Roberto Payan  Barbacoas Nariño Activo
vinculado $30.000.000.00 Propietario ROBINSON
JEISON ESPINOZA POSADA C.C. N° 13.057.276
Actividad Comercio al por menor de combustible
para automotores 10) Tipo de Entidad ESTABLEC-
IMIENTO DE COMERCIO Nombre ESTACIÓN DE
SERVICIO FLUVIAL COMBUSTIBLES Y LUBRI-
CANTES MAGUIREÑA Matrícula mercantil 25070 -
2 Cámara de Comercio de Tumaco De fecha Julio
28 de 2010 Domicilio principal Magui Payan Nariño
Barbacoas Nariño Activo vinculado $15.000.000.oo
Propietario ROBINSON JEISON ESPINOZA POSA-
DA C.C. N° 13.057.276 Actividad Comercio al por
menor de combustible para automotores 11) Tipo
de Entidad ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Nombre ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL COM-
BUSTIBLES Y LUBRICANTES 20 DE JULIO
Matrícula mercantil 26199 Cámara de Comercio de
Tumaco De fecha Julio 29 de 2011 Domicilio prin-
cipal Muelle Principal  Barbacoas Nariño Activo
vinculado $6.000.000.00 Propietario FRANK
NICOLÁS MILLER GIRÓN C.C. N° 1.088.306.059
Actividad Comercio al por menor de combustible
para automotores 12) Tipo de Entidad ESTABLEC-
IMIENTO DE COMERCIO Nombre  SERVICIO DE
COMBUSTIBLE ORTIZ - FLUVIAL Matrícula mercan-
til 10508 Cámara de Comercio de Tumaco  De fecha
Diciembre 14 de 2001 Domicilio principal  Río
Telembi Activo vinculado $25.000.000.00
Propietario MARIO ANDRÉS ORTIZ JARAMILLO
C.C. N° 87.940.440 URSO JAVIER ORTIZ
SCHOMBERGER C.C. N° 72.291.065 Actividad
Comercio al por menor de combustible para auto-
motores, comercio al por menor de lubricantes
(aceite, grasas), aditivos y productos de limpieza.
13) Tipo de Entidad ESTABLECIMIENTO DE COM-
ERCIO Nombre ESTACIÓN DE SERVICIO EL SUR
BOCAS DE TELEMBI Matrícula mercantil 15410 - 2
Cámara de Comercio de Tumaco De fecha  Febrero
11 de 2005  Domicilio principal Bocas de Telembi
Activo vinculado $2.000.000.00 Propietario MAR-
CIANA CATALINA PRECIADO RAMOS C.C. N°
27.404.881 Actividad Comercio al por menor de
combustible para automotores 14) Tipo de Entidad
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Nombre
ESTACIÓN DE SERVICIOS LA PAMPETA Matrícula
mercantil 13685 - 2 Cámara de Comercio de
Tumaco De fecha Marzo 30 de 2004 Domicilio prin-
cipal Cabecera Mpal de Maguí Payan Barrio la
Playita Activo vinculado   $15.000.000.00
Propietario JHON ALEXIS CASTRO ÁNGULO C.C.
N° 8.057.320 Actividad Comercio al por menor de
combustible para automotores 15) Tipo de Entidad
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Nombre
ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL COMBUSTIBLES
Y LUBRICNATES JERÓNIMO Matrícula mercantil
29961 - 2 Cámara de Comercio de Tumaco  De
fecha Abril 11 de 2014 Domicilio principal Orillas
del Río Telembi - Barbacoas Activo vinculado
$5.000.000.00 Propietario LEIDY DIANA CALPA
MORAN C.C. N° 1.085.255.899 Actividad Comercio
al por menor de combustible para automotores
Vehículos: 1 Clase de Bien Vehículo de placa TBO -
651 Clase Camión Marca International Color
Blanco Modelo 2007 Chasis
3HAMMAARX7L531935 Motor
470HM2U1506021 Servicio Público Tipo Tanque
Línea  4300 SBA 4X2 Propietario OSCAR ALEICES
ESPINOSA ZULETA C.C. N° 87.432729 2 Clase de
Bien Vehículo de placa WDK - 253 Clase Camión

E A T  S O N R I S A S  S A S
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
odontóloga 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
publicación, de conformidad con el art. 212 C.T.S

PRIMER AVISO

AVISO
Se notifica al público en general y/o intere-
sados, que en la ciudad de CALI y mediante
los trámites previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso se solicita la
cancelación y reposición del siguiente Titulo
Valor expedido por el BANCO
BANCOLOMBIA el cual se encuentra en
estado de Extravío. El Titulo Valor cuenta
con las siguientes características: 
Titular(es): Dilma Maria Santander Cortes
Documento(s) de identidad: 31.299.625
Dirección Oficina Sede del Título Valor: Cra.
5 No. 10 – 79 Cali Tipo de Título Valor: CDT
Número del Título Valor: 4482153 Fecha de
Apertura: 7 de Marzo de 2018 Fecha de
Vencimiento: 7 Marzo de 2020 Fecha de
Renovación: 7 Marzo de 2019 Valor de
Apertura: $84.897.536  
Por lo anterior, se solicita al público absten-
erse de efectuar cualquier operación comer-
cial con el Título Valor objeto del presente
aviso. Si alguien se opone a esta publi-
cación por favor presentarse a la oficina
sede del título valor enunciado.

AVISO
Se notifica al público en general y/o intere-
sados, que en la ciudad de CALI y mediante
los trámites previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso se solicita la
cancelación y reposición del siguiente Titulo
Valor expedido por el BANCO
BANCOLOMBIA el cual se encuentra en
estado de Extravío. El Titulo Valor cuenta
con las siguientes características:
Titular(es): Dilma Maria Santander Cortes
Documento(s) de identidad: 31.299.625
Dirección Oficina Sede del Título Valor: Cra.
5 No. 10 – 79 Cali Tipo de Título Valor: CDT 
Número del Título Valor: 4526014 Fecha de
Apertura: 28 de Marzo de 2018 Fecha de
Vencimiento: 28 Marzo de 2020 Fecha de
Renovación: 28 de Septiembre de 2019
Valor de Apertura: $74.000000 
Por lo anterior, se solicita al público absten-
erse de efectuar cualquier operación comer-
cial con el Título Valor objeto del presente
aviso. Si alguien se opone a esta publi-
cación por favor presentarse a la oficina
sede del título valor enunciado.

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de
Santiago de Cali

Informa a la Comunidad en General que:

Gerardo Pérez Sánchez, funcionario de esta Secretaría, obrando como Liquidador
y Depositario  de los Bienes de las Juntas de Acción Comunal del Barrio El Calvario
de la Comuna 3, Brisas del Cauca y Puerto Nuevo de la Comuna 7 y Urbanización
Catalina de la Comuna 18 del Municipio de Santiago de Cali.

EN LIQUIDACIÓN con fundamento en lo siguiente:

JAC Barrio El Calvario: Pérdida de Territorio en el marco del Proyecto ”Ciudad
Paraiso”. 

JAC Brisas del Cauca y Puerto Nuevo: Périda del Territorio en marco del
Programa “Plan Jarillón de Cali”.

JAC Urbanización Catalina: Incumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias con respecto al proceso de eleccion de dignatarios .

Se permite comunicar a los acreedores de los citados orgnanismos comunales que
estos se enuentran en estado de LIQUIDACIÓN de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 58 subsiguientes y concordantes de la Ley 743 de 2002, según consta en
la Resolución No. 4173.020.21.1.194.000731del 30 de diciembre de 2019
expedida por la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación.

Los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control de
Organismos Comunales ubicados en el CAM Torre Alcaldía Piso 5°.

GERARDO PÉREZ SANCHEZ
Liquidador
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Marca International Color Azul  Modelo 2015
Chasis  3HAMMAAR0FL688274 Motor
470HM2U1616043  Servicio  Público Tipo  Tanque
Línea  DURASTAR 4300SBA Propietario ÓSCAR
ALEICES ESPINOSA ZULETA C.C. N° 87.432729 3
Clase de Bien Vehículo de placa ZDA - 169 Clase
Camión Marca International Color Vínotinto
Modelo 2004 Chasis 3HAMMAAR34L614621
Motor 470HM2U1412732 Servicio Público Tipo
Tanque  Línea  4300 Propietario  OSCAR ALEICES
ESPINOSA ZULETA C.C. N° 87.432729 Acreedor
Prendario SOCIEDAD ESPECIAL DE FINAN-
CIAMIENTO AUTOMOTOR REPONER S.A. NIT:
805016677-6 4 Clase de Bien Vehículo de placa
WEI - 931 Clase Camión Marca International Color
Azul Modelo 2015 Chasis 3HAMMAAR8FL035840
Motor  470HM2U1609683 Servicio  Público Tipo
Tanque Línea DURASTAR 4300 SBA 4X2
Propietario  INGRID VIVIANA TOVAR SALAZAR
C.C. N° 36.759.502 5 Clase de Bien Vehículo de
placa SDO - 221 Clase  Camión Marca International
Color Azul Modelo  1999 Chasis  XH590039 Motor
469HM2U1106468 Servicio  Público Tipo Tanque
Línea  4700 4X2 Propietario INGRID VIVIANA
TOVAR SALAZAR C.C. N° 36.759.502 IRMA
CONCEPCIÓN CHAVES CHAVES C.C. N°
39.841.037 6 Clase de Bien Vehículo de placa WDK
- 329 Clase Camión Marca International Color Rojo
Modelo 2015 Chasis 3HAMMAAR1 FL695976
Motor  470HM2U1616116  Servicio Público Tipo
Tanque Línea Durastar 4300 SBA 4X2 Propietario
MIRIAN LUCILA GIRÓN BEDOYA C.C. No
59.822.518 7 Clase de Bien Vehículo de placa STT
- 990 Clase Camión Marca International Color
Naranja Modelo 2015 Chasis
3HAMMAAR4FL652927 Motor
470HM2U1613631 Servicio   Público Tipo   Tanque
Línea Durastar 4300 SBA 4X2 Propietario LEIDY
DIANA CALPA MORAN C.C. N° 1.085.255.899 8
Clase de Bien Vehículo de placa UYK - 437 Clase
Camión Marca International Color Vinotinto cham-
paña Modelo 1997 Chasis VH456621 Motor
469TM2U1016667 Servicio Público Tipo Tanque
Línea 4700 Propietario LEIDY DIANA CALPA
MORAN C.C. N° 1.085.255.899 AMANDA PATRI-
CIA ZAMBRANO VERA C.C. N° 1.087.410.501 9
Clase de Bien Vehículo de placa TMZ - 857 Clase
Camión Marca  International Color Vinotinto
Modelo 2009 Chasis 470HM2U1535896 Motor
470HM2U1535896 Servicio Público Línea  4300
Propietario HERNÁN SEGUNDO ROSAS ENRÍQUEZ
C.C. N° 5.292.060 10 Clase de Bien Vehículo de
placa SDN - 104 Clase Camión Marca International
Color Azul Modelo 1997 Chasis VH462719 Motor
469TM2U1017198  Servicio  Público Línea  4700
4X2 Propietario LUIS ALBERTO BENAVIDES C.C. N°
13.058.931 CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los
efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija
el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Caii, por el término de
cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su
publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama
Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, veinte (20) de
enero de dos mil veinte (2020), siendo las ocho
(8:00) de la mañana y por el término de cinco (5)
días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no
se presentan dentro de los tres (3) días siguientes
al vencimiento del término de fijación del edicto, el
proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO
EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN
CALI, EL VEINTE (20) DE ENERO DE 2020, A LAS
8:00 AM Y SE DESFIJA EL VEINTICUATRO (24) DE
ENERO DE 2020 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE
LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL EL
CERRITO VALLE NOTIFICACIÓN POR EDICTO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE
DEL CAUCA, CITA Y EMPLAZA Al señor JOSÉ
MAURICIO TRIANA VELEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 16'864.260, residente en
el Municipio de El Cairo Valle del Cauca, quien es
requerido por la Fiscalía Local 83 de el Cerrito Valle
del Cauca, para DECLARATORIA DE PERSONA
AUSENTE por el delito de INASISTENCIA ALIMEN-
TARIA, dentro del proceso radicado bajo el código
único de investigación número
7624860001732016-00252-00, y radicado en este
despacho bajo el número 76248840890022019-
00472-00. Este EDICTO se fija en lugar visible de la
Secretaria del Despacho por el término de cinco (5)
días hábiles y se publicara en un medio radial y de
prensa de cobertura local. Su no comparecencia le
acarreara la declaratoria de persona ausente (Art.
127 del C.P.P.). FECHA DE FIJACIÓN: HOY 5 DE
DICIEMBRE DE 2019, SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR PÚBLICO DE LA SECRETARIA EL
DESPACHO. SIENDO LAS 8:00 DE LA MAÑANA.

LEYDY JOHANA RESTREPO MAYORGA SECRE-
TARIA FECHA DE DESFIJACIÓN: HOY 11DE
DICIEMBRE DE 2019 SIENDO LAS 5:00 DE LA
TARDE SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO.  LEYDY
JOHANA RESTREPO MAYORGA
SECRETARIA.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS - TULUA VALLE EDICTO EMPLAZATO-
RIO  No. 006 El suscrito Secretario del JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE TULUA VALLE,
EMPLAZA al señor JAVIER ALONSO LONDOÑO
RAIGOSA, identificado con cc. No. 94.395.008 de
Tuluá, Valle a efectos de que comparezca para la
correspondiente TRASLADO DEL ESCRITO DE
ACUSACIÓN que ha de efectuarse en la investi-
gación que se le adelanta por el delito de INAN-
SISTENCIA ALIMENTARIA diligencias radicadas al
No. 76-834-6000-187-2013-01070-00.  De con-
formidad con el Artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, el presente EDICTO
Emplazatorio se fija en lugar público y visible de la
secretaria del Juzgado y por el término de cinco (5)
días hábiles contados a partir del día de hoy SEIS
(06) de NOVIEMBRE de dos mil diecinueve (2019),
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). VICTOR
HUGO ZABALA ARCINIEGAS SECRETARIO No cor-
ren los días 9, 10, 11 de NOVIEMBRE de 2019 por
ser FIN DE SEMANA Y FESTIVO, los días 13, 14, 15
DE NOVIEMBRE DE 2019 el despacho no labora por
estar en compensatorios y los días 16 y 17
Noviembre de 2019 por ser fin de semana. Corren
los días 6, 7, 8,12, y 18 de noviembre de 2019. DES-
FIJACION.- Hoy dieciocho (18) de noviembre de
2019, siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.) se
desfija el presente Edicto Emplazatorio. VÍCTOR
HUGO ZABALA ARCINIEGAS
Secretario.COD.INT.01

EDICTO  EMPLAZATORIO El JUZGADO 17 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) dias hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al
señor RAMÓN DOMÍNGUEZ CÁRDENAS identifi-
cado con la CC. No 6.346.581 de Cali Valle. Los lla-
mados para que comparezca ante dicho funcionario
a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76 001 60 00193
2011 19903 por el delito de FALSEDAD EN DOCU-
MENTO PÚBLICO Y FRAUDE PROCESAL. FIJACIÓN:
Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la
secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00
A.M , del día de hoy 31 de Diciembre de 2019. por
el término de cinco (5) días hábiles, los cuales ven-
cen el día 08 de Enero de 2020, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la oficina de admin-
istración judicial para su publicacion en un medio
radial y de prensa.  KAREN MELISSA PAYA IBARRA
Secretaria DESFIJACION Hoy  de 2020 siendo las
5:00 P M., se desfija el presente edicto que per-
maneciera fijado en la secretaria del centro de
Servicios de los juzgados penales por el termino de
5 dias habiles. KAREN MELISSA PAYA IBARRA
Secretaria.COD.INT.01

EDICTO  EMPLAZATORIO El JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al
señor ALBERT VERGARA LONDOÑO identificado
con la C C. No. 17.654.424 de Florencia Caquetá sin
más datos. Los llamados para que comparezca ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 11 001 60 00098 2013-00003 por el delito
de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPE-
FANCIENTES. FIJACIÓN: Se fija el presente EDIC-
TO, en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 08
de Enero de 2020, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 14 de Enero de
2020, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite
a la oficina de administración judicial para su pub-
licación un medio radial y de prensa  KAREN
MELISSA PAYA IBARRA Secretaria DESFIJACION
Hoy  de 2020 siendo las 5:00 P M., se desfija el
presente edicto que permaneciera fijado en la sec-
retaria del centro de Servicios de los juzgados
penales por el termino de 5 dias habiles. KAREN
MELISSA PAYA IBARRA Secretaria.COD.INT.01

JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO EL Juzgado Quinto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías
Constitucionales de Buga - Valle, EMPLAZA: por el
término de cinco (5) días Hábiles, con sujeción al
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, al
señor WILSON ALEJANDRO ARBOLEDA ARIAS,
Identificado con la cédula de ciudadanía Nro,
1.114.388.227 de Buga, Valle, con el fn de que
comparezca ante dicho funcionario para practicar

diligencia de tipo penal en la actuación radicada
bajo partida 76111 -6000-247-2018-02075, que se
adelanta por el presunto delito de CONCIERTO
PARA DELINQUIR en concurso heterogéneo con
TRÁFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFA-
CIENTES, por la Fiscalía 26 Seccional de Buga,
Valle. LIBARDO JOSÉ FRANCO MADRID
Secretario.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL
MUNICIPAL DE YUMBO VALLE. YUMBO VALLE, 13
DE ENERO DE 2020. EDICTO EMPLAZA DECLARTO-
RIA DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN 76892-6000-193-2010-06516-00
Y RADICADO INTERNO: 2019-00495-00, a la seño-
ra YULIANA MARÍN REYES, IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.114.818.583, CON
ULTIMA DIRECCIÓN DE RESIDENCIA EN LA CAR-

RERA 1IN No. 80-38 BARRIO COMFENALCO DE LA
CIUDAD CALI VALLE, A FIN DE QUE COMPAREZCA
ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN LA
CALLE 7a NO 3-62 DE YUMBO-VALLE EDICTO QUE
SE FIJARÁ EN LUGAR VISIBLE DE LA SECRETARIA
POR EL TERMINO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES Y SE
PUBLICARÁ A TRAVÉS DE UN MEDIO RADIAL Y DE
PRENSA DE COBERTURA LOCAL. LO ANTERIOR
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 127 DEL
NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
FIJACIÓN: YUMBO-VALLE, 14 DE ENERO DE 2020
A LAS 08:00 AM. DESFIJACION 21 DE ENERO DE
2020 A LAS 05:00 PM MAURICIO GONZÁLEZ
LÓPEZ. SECRETARIO.COD.INT.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que

se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante TULIO MENDOZA
CASTAÑEDA, con cédula de ciudadanía Número
94.368.951 expedida en Tuluá, fallecido en el
municipio de Tuluá, el 17 de septiembre de 2019 y
su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio de Tuluá.-Aceptado el trámite
respectivo por acta Número 02 del 27 de enero de
2020.- Se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 28 de enero de
2020, siendo las 8:00 am.  ROSA ADÍELA CASTRO
PRADO NOTARÍA PRIMERA.COD.INT.20186
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